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PRESENTACION
Con esta publicación la Cámara de Comercio de Bogotá desea consignar en un volumen de su biblioteca el testimonio escrito de los más
importantes aspectos del PRIMER FORO NACIONAL SOBRE DERECHO MERCANTIL, certamen que por iniciativa de la entidad se
llevó a cabo durante los días 23 y 24 de septiembre de 1982, con la
decidida participación de los más importantes especialistas enlamateria a nivel nacional.
Recoge este libro, en primer término, las ponencias que fueron debatidas por los asistentes a este evento en torno a relievantes aspectos
de la disciplina jurídica que regula los asuntos mercantiles y las relaciones entre los comerciantes, a saber: Reforma de los Códigos Civil
y de Comercio y la Unificación del Derecho Privado, por el profesor
José Cabina Pinzón; la Jurisdicción especial del Comercio, por Néstor Humberto Martínez Neira y Luis Fernando López Roca- Cámara
de Comercio de Bogotá; y La Internacionalización del Derecho Comercial, por los profe1ores José Joaquín Caicedo Perdomo y José
Ignacio Narváez García.
De esta manera serán de dominio público los trabajos fundamentales de este seminario cuyas conclusiones y recomendaciones también
se publican para su debido discernimiento.
Sirva este esfuerzo editorial para reiterar el propósito de la Cámara
de Comercio de Bogotá de convertirse en el foro natural para el libre
análisis de las disposiciones que constituyen el marco normativo q"ue
rige la actividad de los comerciantes, en orden a formular recomendaciones sobre la materia y contribuir en la dinámica tarea de decantación de los principios generales en que debe informarse la legislación
mercantil.
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Por otra parte, se ha estimado de gran utilidad compilar en este volumen los conceptos jurídicos emitidos por la Cámara de Comercio
de Bogotá durante 1982, de suerte que los mismos puedan convertirse en útil material para el examen de diversos tópicos del derecho
comercial, en particular sobre el registro mercantil.
Finalmente, debemos consignar el reconocimiento de la Cámara a
todas aquellas personas que con su concurso hicieron posible la preparación de este libro, ya como participantes en el Primer Foro Nacional sobre Derecho Mercantil, ya como autores de los conceptos
publicados, en su condición de abogados de la entidad.
PROFESORES PARTICIPANTES PRIMER FORO: Ciro Angarita,
José Ale[androBonivento Fernández, José Joaquín Cnicedo Perdomo,
Rafael H. Gamboa Serrano, Daría Laguado Mansa/ve, Hernán Fabio
López Blanco, Ramón Eduardo Madriñán de La Torre, José Ignacio
Narváez García, José Gabino Pinzón Martínez, Ricardo Uribe Holguín, Arturo Valencia Zea y Gustavo Zafra Roldán.
ABOGADOS CAMARA DE COMERCIO : Luis Eduardo Bustamante Rendón, Santiago Fonseca Salazar, Luis Fernando López
Roca, Tulio Méndez Espinosa, José Orlando Montealegre, Jorge Noguera Calderón y Clara Isabel Pinillos de Ospina.
Bogotá, D.E., 30 de diciembre de 1982

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Vicepresidente Jurídico
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PRIMERA PARTE

PRIMER FORO
NACIONAL SOBRE
DERECHO MERCANTIL
23 y 24 de Septiembre de 1982

Saludo Inaugural del
Dr. ROBERTO GERLEIN ECHEVERRIA
Ministro de Desarrollo Económico

Bogotá, 23 de septiembre de 1982
Señor Presidente y Honorables
Miembros de la Junta Directiva
Señor Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Bogotá
Ciudad
Apreciados amigos:
Quiero agradecer especialmente la cordialísima invitación formulada
por ustedes para inaugurar el "Primer Foro Nacional sobre Derecho Mercantil", en cuyo marco habrá de imponerse merecida condecoración a
nuestro eminente y querido profesor, el doctor José Gabino Pinzón.
Lamentablemente, compromisos oficiales ineludibles me obligan a excusarme ante ustedes por no hacerme presente en la ceremonia de instalación del Foro, a pesar de la voluntad inmensa que me asiste.
El Gobierno Nacional mira con interés y simpatía la celebración de esta
clase de eventos académicos, a cuyo amparo - como sucede en este caso ilustres juristas y doctrinantes van trazando los nuevos derroteros de la
ciencia jurídicia colombiana mientras deliberan con vigor intelectual y voluntad decidida, acerca de los grandes temas puestos a consideración de los
participantes.
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Deseo expresar al doctor José Gabino Pinzón, maestro de maestros,
incansable estudioso de nuestro derecho mercantil, artífice de las más brillantes páginas de la doctrina jurídica colombiana y , por ello mismo , recientemente designado representante del Presidente de la República en la
Sala General de la Comisión Nacional de Valores, las más sinceras felicitaciones en nombre del Gobierno y en el mío propio . Esperamos contar
siempre con sus ilustrados conceptos y sus sabias orlen taciones.
Cordialmente,
ROBERTO GERLEIN ECHEVERRIA
Ministro de Desarrollo Económico
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PALABRAS DE
DON ALBERTO GALOFRE HENRIQUEZ
Presidente de la Junta Directiva de
la Cámara de Comercio de Bogotá
Señoras y señores :
Con motivo de sus primeros cien años de existencia la Cámara de Comercio de Bogotá creó la medalla "CENTENARIO", cuyo grado "oro" ha
sido instituido para distinguir a quienes hayan prestado servicios al desarrollo y progreso de los sectores representados por la Entidad .
La Junta Directiva de la Cámara ha estimado que esta reunión resulta la
mejor ocasión para exaltar la vida y obra de un profesional del derecho
cuyas ejecutorias permitan proponerlo frente a las nuevas generaciones
como vivo ejemplo de la actividad constructiva del jurista. Por tal razón ,
hoy se impone la medalla "Centenario" a quien ha dedicado con brillo indiscutible su labor intelectual al servicio de la disciplina que regula el
mundo de las relaciones nacidas del comercio .
Esta condecoración en la persona del profesor José Gabino Pinzón es
asimismo un reconocimiento del sector privado colombiano a la encomiable tarea que los juristas nacionales vienen cumpliendo en favor del
desarrollo social, a cuyo servicio han puesto su capacidad de análisis y
discernimiento.
Es usted dentro de la rama del Derecho Comercial, pionero del estudio
de la misma y profesor emérito. Desde la Universidad, durante lustros ha
contribuido a la formación de una escuela de profesionales del derec11o
que analizan sin prevenciones dogmáticas y con objetividad los fenómenos
jurídicos que se suscitan en el seno de las relaciones patrimoniales. En el
foro universitario circulan con la fuerza propia de su recio carácter aque-
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llas ideas que constituyen la esencia misma de la disciplina comercial,
expresadas todas ellas dentro de un marco de respeto a la libre empresa y
a la iniciativa privada. Su amable conducta de maestro , la disponibilidad
de ánimo con que siempre ha presentado la doctrina y su tiempo que siempre pertenece a quien ávido de nuevas luces a usted acude , son razones por
demás para merecer esa continua gratitud de sus discípulos y amigos.
En sus obras también ha sido maestro de enseñar lo que se debe divulgar. Sus escritos forman parte de las primeras manifestaciones de doctrina
debidamente sistematizada en el país, a partir de los cuales han venido
desarrollándose nuevos estudios sobre la materia y son de obligada consulta por aquellos que trajinan estos caminos y quienes se inician en el estudio del derecho. Permítame recordar en esta solemne ocasión que, con
sabia constancia, sus libros han dado cuenta con claridad meridiana de la
necesidad de prohijar el ingenio creativo del comerciante hoy cada vez más
coartado por el desmesurado y desordenado crecimiento del derecho positivo, expresado a través de las más variadas manifestaciones : leyes, decretos reglamentarios, doctrinas, circulares, resoluciones, etc. En principios
como este debieran informarse quienes hacen de la expedición de preceptos su única profesión.
Queremos reconocer al adalid que hay en usted como uno de los promotores del análisis, estudio y decantación del Derecho Comercial, que
· encuentra una de sus máximas manifestaciones en su colaboración activa
y desinteresada en la tarea de redacción de las disposiciones que hoy constituyen el cuerpo vertebral del derecho mercantil colombiano , el cual
bebe, las más de las veces, de los más modernos principios del derecho.
Quienes con usted son señalados como inspiradores del estatuto mercantil
vigente, sirvieron de una manera constante y decidida el propósito sin fin
de alcanzar la perfecta justicia y la muy noble idea de mantener en alto el
prestigio de la ciencia jurídica colombiana, aún por sobre sus personales
puntos de vista. Esta conducta y ese esfuerzo permanecen con sentimientos de gratitud en las mentes de los hombres de negocios.
No es entonces accidental su transitar por los caminos que lleva recorridos. Es lo propio en un hombre digno, caballero y leal amigo, honesto
y estudioso insigne, que ha consagrado su vida a un deber : el servicio a la
comunidad.
Tenga la certeza de que ha abierto usted un sendero próspero y firme,
bien abonado de ideas, que habrá de tener proyección importante en el futuro inmediato en el devenir de nuestra sociedad.
Reciba por un acto de justicia elemental, acorde con el destino de un
místico de la Ciencia del Derecho, este homenaje de aquellos en cuyo
favor ha puesto al servicio su sabiduría.
Gracias.
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PALABRAS DEL PROFESOR JOSE GABINO PINZON,
orden "Centenario" Cámara de Comercio de Bogotá.

Señor Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, señoras
y señores:
Dominado por la sorpresa que ha sido para mí la honrosa distinción que
me hace la Cámara de Comercio de Bogotá, no intentaré encontrar pala·
bras adecuadas para expresar mis agradecimientos_y he de limitarme a
decir sencillamente: muchas gracias, no merecía un homenaje como este,
en el cual resalta más la benevolencia que la justicia. Así lo ponen de presente los hechos que se pretende exaltar con esta condecoración; porque
en mi participación en el fomento y desarrollo del estudio del derecho comercial en el país ha sido mayor la buena voluntad que los resultados obtenidos. En más de treinta años de hablar y de escribir sobre algunos temas
de esta rama del derecho privado no es realmente mucho lo positivo que
ha venido quedando; ni siquiera se ha conseguido despersonalizar las inquietudes divulgadas en tantos años_y especialmente las propuestas formuladas con ocasión de la reforma del Código de Comercio.
Fue a mediados del siglo que ya termina cuando en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana reemplacé a
quien diez años atrás había sido mi profesor de derecho comercial. La labor iniciada entonces tuvo una amplia acogida entre los estudiantes y el
decidido apoyo del P. Gabriel Giralda, Decano del Medio Académico; así
fue como en poco tiempo se había doblado la intensidad horaria de la asignatura y se había dividido en dos cursos que subsisten aún y que yo mismo
estuve atendiendo por varios años. Como material de estudio destinado a
los alumnos fui preparando algunas anotaciones sobre la legislación comercial vigente por la época y sobre las orientaciones de la doctrina y de las
legislaciones modernas; anotaciones que a instancia del doctor Jorge Guerrero. Gerente de la Editorial Temis, completé para un primer volumen
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publicado en 1957, que fue seguido de dos más sobre las sociedades comerciales, en los años de 1960 y 1962. Tales publicaciones tenían por objeto no solamente hacer una sistematización doctrinal de la legislación
comercial vigente por entonces, sino también hacer una presentación del
proyecto de reforma del Código de Comercio, en el cual yo estaba y seguí
colaborando hasta su presentación al Gobierno en 1958.
Mi participación en la docencia del derecho comercial, tanto en la cátedra magistral como con las publicaciones hechas, me ha dejado grandes
satisfacciones personales, desde luego ; la mayor de ellas la amistad de numerosos alumnos y de muchos empresarios y voceros de los intereses generales del comercio que, como los directores de la Cámara de Comercio,
han mirado y apreciado lo poco bueno y pasado por alto lo demás, para
darme voces de estímulo tan generosas como las que acabo de oír en esta
oportunidad. Pero me ha dejado también la penosa impresión de que las
Facultades de Derecho no están constribuyendo en debida forma al estudio de las disciplinas jurídicas. Por eso y dada la presencia en este acto de
estudiantes, profesores y profesionales del derecho, no puedo dejar de
expresar en esta oportunidad algunas inquietudes que me han venido dejando esta clase de actividades. Una de ellas la constituyen las deficiencias
del bachillerato actual, por lo menos para los ·aspirantes a carreras profesionales de la altura del derecho, porque en tales condiciones resultan de ·
poca utilidad los buenos programas, los buenos métodos y los buenos profesores universitarios. Otra es la dificultad creada con la multiplicación de
las materias programadas en los cursos de derecho , puesto que esa desintegración de las grandes materias de estudio en pequeñas asignaturas sólo es
útil para formar o vincular profesores ocasionales, con programas insuficientes como de simple información e inútiles como programas de verdadera formación jurídica. Y una más y no menos importante es la falta de
una formación adecuada de profesores que, con aptitudes y con estímulos,
se dediquen plenamente a la docencia, no tanto en la cátedra magistral
cuanto en un contacto permanente e informal con los estudiantes, para
guiarlos en un estudio integrado de las materias objeto de esos hasta ahora
inútiles exámenes que llaman preparatorios y en la elaboración de sus tesis
de grado, para que éstas no representen una simple formalidad reglamentaria; y para orientarlos en las lecturas, especialmente con el criterio de
que se debe leer mucho, pero no tanto que no quede tiempo para pensar,
aunque sea solamente sobre los temas encontrados en los libros. La importancia y la necesidad de que mejoren cada día más las Facultades de
Derecho las ponen de manifiesto las conveniencias de la vida social, tan
condicionada a una sana y eficaz administración de justicia; función y
labor que indudablemente no pueden mejorar sino en la medida en qt...!
mejore la preparación de quienes, sea como jueces, sea como abogados,
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participan en la realización práctica de los principios que informan los
programas de estudio del derecho.
Porque al hablar del profesorado de derecho -al cual destiné con la
atención permitida por las circunstancias la parte más útil de mi vida- es
bueno y es justo aclarar que el buen profesor no es solamente el que sabe
aprestigiar la cátedra con sus buenas disertaciones, sino también y en forma no menos meritoria el abogado que, con la dignidad que corresponde a
tan delicada profesion, sabe hacer de cualquier actividad propia de su profesión una verdadera cátedra viviente, en la cual va adquiriendo, acrecentando e irradiando su autoridad académica y moral, para cumplir la valiosa
misión de guardián de la cultura jurídica y de la honestidad profesional.
Todos ellos son los que la Cámara de Comercio de Bogotá ha deseado hacer presentes por mi conducto t;;r. este acto que representa un homenaje a
la docencia de las disciplinas jurídicas.
A todos los profesores de derecho - a los de la cátedra magistral y a los
de la cátedra profesional- quiero haéer partícipes de la distinción que me
hace ahora la Cámara de Comercio de Bogotá y como vocero de todos
ellos acepto y agradezco tan valioso y estimulante homenaje .
Una vez más, muchas gracias.
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l. "LA REFORMA DEL
DERECHO PRIVADO"
Por: José Gabino Pinzón M.

•

Mi intervención en esta reunión tiene , ante todo, el sentido de un aplauso
para la Cámara de Comercio de Bogotá por la promoción de estas jornadas
de estudio, especialmente por tratarse en esta ocasión de un tema sobre el
cual se preocupan poco los profesores de derecho y nada ciertas instituciones académicas que tanto abundan en títulos y distinciones honoríficas. Porque, al fin y al cabo , fueron las corporaciones de los comerciantes
las que con sus tribunales de comercio iniciaron la división de la actividad
privada en una de competencia de dichos tribunales y otra de competencia
de los jueces comunes, para crear el problema de la separación entre lamateria mercantil y la materia civil. Por lo cual está bien que las Cámaras de
Comercio , como herederas de los consulados medioevales, promuevan y
adelanten el estudio de una solución adecuada y actualizada de ese problema.
Esta es, desde luego, una cuestión que no puede ser tratada con la ligereza con la cual se organizó una comisión gubernamental con plazo de un
año para elaborar un proyecto de código civil, como si en cosa de tanta
importancia fuera tolerable improvisar, sobre todo si se tiene en cuenta
qUe dicha comisión - prorrogada por un año más- estudia o se propone
estudiar un proyecto de unificación del derecho privado en un código
único , al estilo del código italiano de 1942. Por eso es necesario que se
promueva un estudio serio y sereno del tema, con el fin de que se proponga una solución razonable del problema o conjunto de problemas que
ofrece el derecho privado vigente, desintegrado en dos grandes códigos,
el civil y el de comercio; el primero, que ha sido objeto de varias reformas
importantes que han roto su unidad y su coherencia; y el segundo, que
tiene por objeto materias necesariamente heterogéneas, dada la diversidad
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y el crecimiento de las actividades comerciales reguladas en sus seis libros.
Porque es necesaria una organización completa del derecho privado y esta·
es una labor que impone la adopción previa de criterios definidos e integrales que se traduzcan en una especie de programa también definido e
integral. Pero es necesario que una labor de estas proporciones e importancia sea adelantada con la colaboración de todos los estudiosos del
derecho y de todos los voceros de los múltiples y variados sectores de la
vida social a los cuales han de llegar las normas escritas de un derecho así
integrado, ordenado y renovado en uno o varios códigos.
Por lo demás, en este empeño no puede olvidarse que las reglas escritas
del derecho no pueden ser fórmulas abstractas que satisfagan apenas necesidades o conveniencias de lógica jurídica, a modo de moldes prefabricados en los cuales haya que vaciar la vida real, qut.pa o no dentro de tales
moldes. Porque la vida social, especialmente en relación con las distintas
formas de actividad económica, no tiene hoy ni las mismas características
ni las mismas dimensiones que tenía en la época en la cual se expidió el
código de comercio de Napoleón , que al adoptar el ejercicio profesional de
actos de comercio como criterio diferenciador del comerciante respecto
del no comerciante, consolidó la división de la actividad privada que ya se
venía perfilando y creó el problema cada vez más complejo de la separación entre la materia mercantil y la materia meramente civil, objeto de regulación de los dos códigos tradicionales. Por eso mi mo hace falta que el
entusiasmo especulativo y hasta el rigor académico mismo sean atemperados con una visión de la realidad, desprovista de prejuicios, y un aprovechamiento adecuado de la experiencia ya acumulada y a veces desperdiciada
en las reformas que se han hecho y las que se proponen permanentemente
en relación con el derecho privado vigente.
Repito, pues, como para que adquiera mayor relieve, la felicitación
que he expresado para la Cámara de Comercio de Bogotá, por la valiosa
iniciativa que ha tomado en orden a encauzar las inquietudes que no solamente en otros países, sino aquí mismo, se han venido suscitando sobre la
necesidad de eso que he llamado la organización del derecho privado vigente. Porque, como ya se dijo, fueron los comerciantes de la edad media
los que, con sus corporaciones y consulados, no solamente acometieron la
organización del comercio, especialmente en las ciudades y puertos de la
cuenca del Mediterráneo, sino que contribuyeron a elaborar, tecnificar y
divulgar la parte más rica del derecho comercial, esto es, el derecho consuetudinario que rigió durante varios siglos, que suministró el material
normativo utilizado en las primeras leyes comerciales y que llegó al país
y rigió en él hasta 1853 con las Ordenanzas de Bilbao.
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l . LA DIVISION ENTRE EL DERECHO CIVIL
Y EL DERECHO COMERCIAL
Con la perspectiva histórica anterior, a modo de composición del lugar
para entrar de lleno al tema de esta exposición, conviene no perder de
vista que, como anotaba VIV ANTE al finalizar el siglo pasado, "El derecho
mercantil se ha formado y ampliado casi empíricamente, desviándose
del tronco común del derecho romano y civil y fuera de toda influencia
de escuelas económicas o filosóficas, con una disciplina estrechamente
ajustada a la actividad comercial, bajo el impulso de la libre concurrencia
y de la libre producción ... " 1. Su primera manifestación tuvo lugar como
una medida de defensa corporativa, con la asociación u organización de
los comerciantes, no so lamen te para facilitar entre ellos el desarrollo
del comercio, sino también para crear instrumentos de orden, es decir,
para configurar un derecho esencialmente profesional: a base de sus propios estatutos o reglamentos. Todo lo cual resultó fácil y estimulante,
gracias al debilitamiento de la autoridad política que se produjo y que perduró en la época siguiente a la desintegración del derecho romano, como
lo anotan tratadistas tan sobresalientes del derecho comercial como el mismo VIV ANTE y ROCC0 2 .
Fue así como el derecho comercial surgió como un derecho profesional,
ante todo, es decir, como un derecho elaborado y aplicado en el seno de
las corporaciones formadas por los comerciantes. Estas corporaciones
cumplieron, entre las más importantes, dos funciones con las cuales contribuyeron de manera muy eficaz a la formación del derecho comercial: la
primera fue la jurisdiccional, ejercida inicialmente con la sola autoridad
derivada de la propia corporación respecto de sus miembros inscritos o
matriculados en ella; la otra fue la depuración, recopilación y divulgación
de las reglas del derecho consuetudinario aplicadas por ellas en sus fallos o
decisiones. Con la primera de esas funciones se introdujo, generalizó y afirmó la jurisdicción especial del comercio, que se presenta en los orígenes y
en el desarrollo del derecho comercial como una especie de idea fija de los
comerciantes, deseosos de evitar los largos y costosos procesos civiles, más
aptos para ahogar la justicia que para poner fácilmente a salvo la buena fe
y la equidad como elementos esenciales de orden en la vida de los negocios.
Y con la segunda función indicada se configuró un derecho comercial con-

1
2

C. VIV ANTE, Tratado de derecho comercial, trad. de César Belena, 1a. ed., vol. 1, Editorial
Reus, Madrid, 1932, p. 17.
C. V IV ANTE, ob. cit., vol. 1, pp. 22 y ss.; A. ROCCO, Principios de derecho mercantil, trad. de
la Revista del Derecho Privado, 1a. ed., Madrid, 193 1, pp. 9 y ss.
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suetudinario de nítidos perfiles internacionales, es decir, común o unificado
en las ciudades y puertos que servían de campo de desarrollo del co.¡nercio
por esa época; así lo comprueba la codificación del derecho consuetudinario hecha por el tribunal de Barcelona, que, como dice ROCCO, " en definitiva era una reproducción (recopilación) de las costumbres vigentes en
todos los países ribereños del Mediterráneo 3 .
Este derecho profesional y consuetudinario - elaborado, aplicado y divulgado en el seno de las corporaciones de los comerciantes- resultó insuficiente, sin embargo, para regular las crecientes actividades comerciales y
especialmente para fijar o determinar la competencia de los tribunales consulares o del comercio. La matrícula o inscripción del comerciante en el
libro de su respectiva corporación, para determinar su calidad de profesional del comercio y su consecuencia} sometimiento a la jurisdicción del tribunal de la corporación en las cuestiones relativas a sus negocios, empezó
a ofrecer serias dificultades no sólo por la frecuente omisión o falta de esa
matrícula, sino por la intervención de personas no comerciantes en los negocios del comerciante. Por lo cual surgió una tendencia a la despersonalización u objetivización del derecho comercial, que comenzó a dejar de ser
sólo el derecho de los comerciantes para ser también el derecho de los que
empezaron a llamarse actos de comercio , sometidos a los jueces de comercio, independientemente de la calid~d de las personas interesadas en ellos.
Proceso de objetivización que se inició mucho tiempo antes de la expedición del Código de Comercio de Napoleón. Por eso , en la Ordenanza del
Comercio , o Código Savary, promulgada por Luis XIV en 1673, al mismo
tiempo que se reconoció y conservó la jurisdicción de los cónsules (título
XII) , se regularon cuestiones como las sociedades, las quiebras, etc. , y especialmente las letras de cambio (título V) , a las que se destinaron 55 artículos ; y por eso también en las Drdenanzas de Bilbao , sobre todo en la
reelaboración o reforma hecha con ocasión de su adopción por Felipe V
en 1737 - que las puso en vigencia en las colonias españolas y que rigieron
en el país hasta 1853-, no solamente se reguló lo relativo a la jurisdicción
del Consulado, sino que en sus 29 capítulos se regularon muchas e importantes cuestiones, como las mismas letras de cambio, las sociedades , las
quiebras, las comisiones, los fletamentos de navíos, los naufragios, las averías, los seguros, etc.
De este modo, antes de la expedición del primer Código de Comercio,
se había iniciado ya el proceso de objetivización del derecho comercial,
aunque lo que se pretendió entonces fue resolver, ante todo, los problemas
3 A. ROCCO, ob. cit., p. 14.
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que venían presentándose en cuanto a la competencia de los tribunales de
comercio; y, así, con la introducción de ese criterio objetivo, es decir, con
la calificación comercial de determinados actos, sin consideración a la calidad de los interesados, se creó definitivamente el problema de la separación entre una materia mercantil, regida por normas de derecho mercantil,
y una materia civil, sujeta al régimen del derecho civil o común de la actividad privada. Y es bueno anotar que en el Código de Napoleón, rígidamente objetivista, aunque se previó en su artículo lo. que se consideraba
comerciante al que ejecutara ordinariamente actos de comerCio e hiciera
de ellos su profesión habitual, 11no fue para efectos de calificar como comerciante a una persona para lo que se indicó en el mismo Código qué actos debían · ser considerados como mercantiles, sino para determinar la
competencia de los tribunales de comercio; por eso fue en el artículo 63 2
de dicho código en el que se hizo una simple relación de los actos de comercio. No se adoptó, pues, ningún criterio o elemento objetivo de juicio
que permitiera distinguir con alguna certeza un acto de comercio de uno
civil o común, sino que se hizo una relación de las operaciones más caracterizadas como propias de los profesionales del comercio; relación que,
por lo demás, no se ha entendido como taxativa, sino como puramente
ilustrativa, susceptible de ser ampliada por vía de simple analogía. Porque,
como ya se apuntó con VIV ANTE, el derecho comercial se ha formado y
ampliado con una disciplina estrechamente ajustada a la realidad, fuera de
criterios o influencias económicas, filosóficas o jurídicas.
Con el Código de Napoleón no solamente culminó el proceso de objetivización del derecho comercial que venía configurándose desde un par de
siglos atrás, sino que se amplió en forma casi ilimitada el campo de aplicación de ese mismo derecho y el de la competencia de los tribunales de
comercio. Porque, habiéndose hecho en su artículo 631 extensiva esa competencia a todas las cuestiones relativas a los actos de comercio entre toda
clase de personas y habiéndose hecho en los artículos 632 y 633 una relación tan amplia de· las operaciones reputadas como actos de comercio, especialmente por ser, como ya se dijo, una relación meramente ilustrativa,
puede decirse que el derecho comercial se hizo extensivo a toda la vida
económica, en general. Porque no solamente se incluyeron en esa relación
la compra para la reventa - arquetipo del acto de comercio- , las operacionés
de cambio, las operaciones bancarias, el arrendamiento de cosas, la prestación de servicios, etc., sino que fueron así mismo incluidas - y no en forma
taxativa, sino meramente ilustrativa- las empresas de manufacturas, de comisiones, de transporte por tierra y por agua. Con lo cual no fue solamente la actividad comercial propiamente la que entró al campo de aplicación del
derecho comercial, sino que lo fueron también la actividad industrial, la circulación de los bienes y la intermediación en la vida d~ los negocios; amplia23

ción que ha sido considerablemente aumentada o completada por reformas
sucesivas del Código.
El sistema del Código de Napoleón se impuso en mayor o menor grado
en las legislaciones comerciales. Así fue como en el Código de Comercio
de Chile, aunque concebido como una adaptación del Código Español de
1829, según el contrato celebrado por el Gobierno chileno con don Gabriel
Ocampo, se adoptó el criterio rígidamente objetivo del código francés; criterio que llegó al país en 1887, al ser adoptado el Código de Comercio Terrestre del Estado de Panamá, donde había sido adoptado en 1869, con
algunos retoques y reformas útiles, como la relación de los actos de comercio (art. 20) acompañada de una relación de actos no comerciales (art. 22),
y la aclaración de que una y otra relación eran meramente ilustrativas y
que los tribunales debían resolver "los casos ocurrentes por analogía de las
disposiciones que ellos contienen" (art. 23) . Sistema que, por lo demás, es
sustancialmente el mismo del derecho vigente, en conformidad con los
artículos 20, 21, 23 y 24 del nuevo Código de Comercio. Con lo cual también en el país el problema de la separación entre la materia mercantil y la
materia civil tiene los mismos perfiles que ha adquirido en el campo de experimentación del primer código de comercio .

2. EXAMEN GENERAL DEL PROBLEMA EXPUESTO
No obstante la importancia que adquirió el acto de comercio en la determinación de la jurisdicción mercantil - fundamento de la separación entre
la materia civil y la materia mercantil- , no se ha elaborado una noción valedera de lo que es un acto de comercio ; ni ha sido necesario un criterio
objetivo en tal sentido. Porque el legislador no ha tenido en cuenta tales
criterios en la calificación de algunas operaciones como mercantiles, para
sustraerlas del ámbito de aplicación del derecho común y someterlos a las
leyes comerciales, dejando sometidas las demás al régimen del derecho civil, como derecho común a todas las relaciones jurídicas de carácter privado
no sometidas expresamente a regulaciones especiales distintas. Por lo cual
debe decirse sencillamente que son actos de comercio los que han recibido
esta calificación expresamente en las leyes comerciales, con la salvedad de
que las relaciones hechas con tal fm no son t!ixativas, sino meramente ilustrativas y pueden ser ampliadas aplicando por analogía las disposiciones legales que contienen tales relaciones.
Por otra parte, habiendo dejado el derecho comercial de ser exclusivamente el derecho de los comerciantes, es decir, un derecho esencialmente
profesional, ante todo, para ser, además y sobre todo, el derecho de los actos de comercio, se perfiló y se ha manifestado como un derecho en per-
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manente desarrollo, que ha ampliado su campo de aplicación a medida que
el desarrollo y crecimiento de la vida económica ha propiciado la multiplicación de los actos de comercio. Fenómeno que se ha presentado como un
resultado apenas natural del hecho de que las enumeraciones de los actos
de comercio tienen, como se ha dicho, un carácter ilustrativo, en general, lo
mismo que del hecho complementario de que a tales operaciones se aplican las reglas del derecho comercial de preferencia a las normas del Código
Civil; reglas de derecho comercial de las cuales forman parte las legales, las
contractuales y las consuetudinarias, como está previsto en los artículos
lo., 2o. y 4o. del Código de Comercio.
Por estas ·razones resulta exacta y útil la observación de RIPERT, para
quien, "a pesar de su inferioridad de formación técnica, el derecho comercial ha obrado sobre el derecho civil quitándole parte de su dominio e imponiéndole sus reglas. El derecho comercial tiene, en efecto, una movilidad
y una novedad que le permite satisfacer las necesidades de la vida moderna, entregada del todo al capitalismo. El derecho civil se ha comercializado,
al mismo tiempo que la riqueza na dejado de ser inmueble; se han creado
riquezas nuevas, riquezas muebles y secretas que han sustituido la antigua
riqueza inmueble; los títulos al portador se han asimilado a los bienes corporales; los bancos se han abierto a todo el mundo y todos se han servido
de los títulos y de las cuentas que antes se utilizaban solamente por los comerciantes. El derecho civil ha sido sacudido por estas nuevas formas de riqueza; ha experimentado, al igual que el derecho comercial, la necesidad
de transacciones rápidas y ha buscado, para ello, la seguridad suministrada
por la publicidad de las situaciones y de los actos. El derecho de los negocios es hoy común a los comerciantes y a los no comerciantes, y por consiguiente, comprendemos malla autonomía del derecho comercial" 4 •
En esta misma dirección se han pronunciado otros expositores de reconocida autoridad, como L. MAZEAUD, quien así mismo hace resaltar la
comercialización del derecho civil, al examinar la mayor permeabilidad del
derecho comercial al dinamismo y a la novedad siempre crecientes de la vida comercial; y quien afirma, respecto de la posibilidad de unificar el derecho privado así comercializado, que "si se lleva a cabo la unidad entre las
reglas civiles y las reglas comerciales, no será, pues, suprimiendo las reglas
del derecho comercial sino más bien extendiéndolas al derecho común" 5 .
Esta es, por lo demás, una idea sobre la cual han venido insistiendo los

4

G. RIPERT, Traité elementaire de droit commercial, 2a. ed., Librairie générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1951, p. 28 .
S L. MAZEUD, Cours de droit commercial, Les Cours de Droit, Paris, 1959-1960, p. 18.
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mercantilistas de los últimos años, como podría comprobarse citando a
muchos de ellos; baste por ahora invocar a GARRIGUES - el más distinguido de los mercantilistas que viven aún - , quien dijo, al hablar precisamente de la crisis del derecho mercantil contemporáneo: "En mi opinión,
si lo que subsiste con las nonnas mercantiles que pasan al Derecho común, lo que en definitiva ha de sobrevivir, prescindiendo de los nombres,
será un derecho mercantil. Pero este derecho mercantil parece que va a ser
tragado, a su vez, por el derecho de la economía, que va penetrando cada
vez más en los sectores tradicionales del derecho mercantil, deformando
sus nonnas y suprimiéndolas cuando así conviene a los intereses de la comunidad nacional. Ante la presión actual del derecho de la economía, yo
creo que pierde todo interés la vieja cuestión de la separación e independencia del derecho mercantil frente al derecho civil. Mientras -como buenos hermanos- mercantilistas y civilistas se entretienen en estas querellas
familiares, el derecho privado del tráfico, llámese civil o mercantil - que
eso es lo que menos importa- va siendo reemplazado por un derecho distinto de carácter público y social. A la doctrina mercantilista compete demostrar ahora que sigue en posesión de ese espíritu ágil y flexible de que
tantas veces ha dado muestra, para adaptar sus normas tradicionales a los
nuevos postulados" 6 .
Las citas anteriores -escogidas entre los autores más sobresalientes y
acatados- constituyen una síntesis muy clara y muy bien formulada del
pensamiento de los mercantilistas modernos. Opiniones que resultan más
importantes si se tiene en cuenta que han sido expresadas después de expe.dido el código civil italiano de 1942 , en el cual se ha unificado el derecho
privado y 1Se ha pUeStO fin, por lo menOS formalmente, a la dualidad de CÓdigOS entre los cuales se venía distribuyendo la actividad económica de carácter privado. Porque ese código -elaborado en medio centenar de años y
con la colaboración de los mejores mercantilistas de la que podría llamarse
la edad de oro del derecho mercantil- produjo una unificación meramente
formal, puesto que la materia civil y la comercial siguen siendo distintas;
por eso en los últimos años, en lugar de prescindir de la separación tradicional entre la materia civil y la materia mercantil, más bien se ha producido un notorio renacimiento doctrinal del derecho comercial y autores como
FERRI y CASANOVA hablan con énfasis de la autonomía del derecho comerciaF.
6

J. GARRIGUES, Hacia un nuevo derecho mercantil, Editorial Tecnos, Madrid , 1971, pp. 225 y
226 .
7 MARIO CA SANO V A, Le imprese comerciali, Unione Tipográfico Editrice Torinense, Torino,
1955, Núms. 31 y ss.; GIUSEPP E FERRI, Manua/e di diritto commerciale, 3a. ed., Unione Tipografico-Editrice, Torinense, Torino, 1969, Núm. 7.
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A estas inquietudes debe agregarse que el derecho comercial tiene una
necesaria tendencia hacia su unificación internacional, puesta ya de manifiesto en este estudio al observar cómo las costumbres comerciales que suministraron la materia prima de las primeras leyes comerciales tuvieron una
formación y una vigencia unificada en numerosos e importantes centros
comerciales de la época inmediatarnen te anterior a los códigos de comercio. En su primera publicación sobre estos temas del derecho comercial
decía el autor de este comentario en 1957 qu~ "El comercio se ha caracterizado desde sus orígenes por una tendencia interregional que ha
puesto en contacto distintos pueblos - productores o consumidores- y
que lo han hecho rebasar las fronteras mismas de las naciones ... El carácter
internacional del comercio fue el que facilitó, en la edad media, la formación y la tecnificación de costumbres mercantiles comunes en todos los
centros comerciales florecientes entonces, especialmente Jos del litoral
mediterráneo , y es el que explica la unidad de principios y la uniformidad
de reglamentaciones que resaltan en los códigos de comercio ... (- ) ... Esta
tendencia hacia la unificación internacional del derecho comercial - a base
de leyes comunes, o de simples leyes uniformes- corresponde, desde luego, a una evidente necesidad del comercio moderno, que reclama no sólo
facilidad de medios sino también seguridad para las transacciones entre
contratantes de distintos países. Y confmna, al mismo tiempo , la necesidad de hacer una separación más técnica de la materia civil y la mercantil,
para limitar... la civil a las relaciones personales y patrimoniales que, corno
las de orden familiar, son susceptibles de regulaciones más locales o más
ajustadas a las tradiciones y conveniencias de cada país, y someter las
demás a normas de aplicación más elástica y más universal, en armonía
con las necesidades de la vida económica" 8 .
Sin necesidad, pues, de ampliar más este comentario se perfila y se destaca una conclusión cuya importancia no puede subestimarse: que no es
recomendable pensar en reformas a la legislación civil y a la legislación comercial sin adoptar previamente un programa que bien puede llamarse de
organización del derecho escrito , aprovechando la experiencia adquirida
durante la vigencia ya secular de los dos grandes códigos de derecho privado; experiencia que puede y debe ser completada o ilustrada, por lo menos, con la de los países cuyo derecho escrito tiene una fuente común erí
estas materias. En ese programa debe quedar prevista la unificación de Jo
que puede o debe ser unificado para no desintegrar sino reforzar la unidad
d.el orden jurídico; lo demás debe quedar corno objeto de las regulaciones

8 JOSE GABINO PlNZON,Derecho comerciil/, vol. 1, Editorial Temis, Bogotá, 1957, Núm. 16 .
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especiales que impongan o aconsejen la naturaleza de cada cuestión y las
necesidades y conveniencias de la vida de los negocios.
3. PLAN GENERAL PARA UNA REFORMA INTEGRAL
DEL DERECHO PRIVADO

Pensando en las dificultades conceptuales y técnicas que deben superarse en la reforma de un código completo de derecho privado, para corregir
los problemas que ha veniJo provocando la existencia paralela de un código civil y de un código de comercio, especialmente por la forma como se
hallan distribuidas las materias reguladas con ellos, el autor de este comentario propuso hace ya dos años un plan de trabajo a la comisión constituida por el Ministro de Justicia para preparar una reforma del Código Civil;
plan que se somete ahora como tema de estudio en este primer foro nacional sobre derecho mercantil, con el convencimiento de que es útil disponer
de una propuesta concreta que, completada, mejorada o sustituida contribuya a la adopción de un programa de estudio de un proyecto o proyectos
que sean útiles para el estudio de una organización adecuada del derecho
privado. El texto de esa propuesta es el siguiente:
"Propuesta para un plan general de revisión conjunta del código civil y
del código de comP.rcio.
l. Es indudable que el derecho privado necesita una organización completa que lo redima por lo menos en gran parte de la desintegración y de
la incoherencia que predominan en él. Porque no solamente está desintegrado en dos grandes códigos, expedidos en épocas muy distintas, sino
que son numerosas las leyes- que han agravado esa desintegración y
su falta de coherencia. Y desde luego que una integración del derecho
privado, con un máximo de coherencia, no parece posible ni recomendable tratando de embutir en un solo código lo que actualmente constituye objeto del Código Civil y del Código de Comercio.

a) En primer lugar, porque entre las materias reguladas en ambos códigos hay unas de marcado carácter local, necesariamente condicionadas
por circunstancias especiales - religiosas, políticas y culturales propias
de cada país-, como son todas las relacionadas con la familia. Y hay
otras y muchas, como son todas las que se relacionan con la vida económica y más especialmente con el mundo de los negocios, cuyo desarrollo varía y crece día por día fuera del territorio de cada país, que necesitan regulaciones unificadas internacionalmente, por lo menos en las
áreas de los llamados mercados comunes.
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b) En segundo lugar, porque este procedimiento llevaría necesariamente a la elaboración de un código de grandes dimensiones, de inevitables
incoherencias por la abundancia y heterogeneidad de las materias reguladas con él; código cuya elaboración requeriría la participación simultánea de diversos especialistas, con el riesgo de entrar a regir ya anticuado o incompleto; porque los códigos elaborados por una sola o por pocas personas fueron viables cuando la vida social era menos compleja y
era más reducido y más rudimentario el campo de aplicación de sus normas.
11. Como desarrollo práctico de los planteamientos anteriores, el suscrito se petmite invitar a la Comisión a estudiar un plan o programa de revisión del derecho privado a tono con Ja importancia de una labor de
tales dimensiones y a tono con las tendencias y necesidades del mundo
económico contemporáneo ; para lo cual , es decir, como colaboración
en ese estudio, se esbozan las siguientes bases generales :
"a) Lo primero que debe ser óbjeto de revisión es el Código Civil, desde
luego. Pero a este respecto y para facilitar precisamente la unificación
en todas las materias susceptibles de dicho tratamiento, resulta recomendable limitar el Código Civil al derecho de las personas, la familia,
las sucesiones y los actos sin ánimo de lucro. Esta separación puede facilitar, a su vez, una adecuada organización de los procedimientos judiciales propios d e una materia tan sustancialmente distinta de la que hoy
se pretende objeto de un derecho económico y no propiamente comercial.
"b) Hecha esta primera decantación del derecho escrito , debe acometerse la elaboración de un Código General de las Obligaciones, que recoja, organice y actualice la materia que hoy es objeto del Libro Cuarto
del Código Civil y del también Libro Cuarto del Código de Comercio.
Esta, que sería la parte más importante de un derecho privado unificado,
permitiría reducir a sus aspectos técnicos, ante todo, el resto de la legislación destinada a regular la actividad privada .
"e) Cumplidas las dos etapas anteriores del proceso de organización del
derecho privado, puede llevarse a cabo la elaboración de una serie de
grandes leyes o estatutos sobre los más importantes temas que actualmente son objeto de libros y títulos de los códigos vigentes. Leyes que
es posible elaborar con la colaboración de los expertos en cada materia,
sin que se rompa la unidad del sistema general de las obligaciones, en
cuanto no sean necesarias excepciones o modalidades especiales de los
princi{'ios y reglas del .sistema general. Estas leyes o estatutos, elabora-
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das en una forma técnica adecuada, pueden reducirse a lo sustancial, sin
exceso de reglamentarismos, para que con decretos reglamentarios sean
desarrolladas y actualizadas con facilidad y oportunidad.
i

"Esta propuesta no es sino una aproximación al tema y una invitación a
elaborar un plan de conjunto que trace algunas pautas útiles para la labor de revisión o reforma del Código Civil y del Código de Comercio.
"Bogotá, 30 de junio de 1980
"(Fdo.) J. Gabino Pinzón M.''

4. DESARROLLOS POSIBLES DE LA PROPUESTA ANTERIOR.
La propuesta presentada a la comisión revisora del Código Civil, formulada en los términos transcritos, representa una síntesis del pensamiento
de los mercantilistas modernos, que en gran número y en diversos trabajos
han venido preocupándose por el problema de la vigencia paralela de leyes
comerciales y de leyes meramente civiles. Expositores y tratadistas que
coinciden en algunos aspectos sobresalientes de la cuestión, sobre todo en
tomo a la unificación del derecho privado, de la cual puede decirse que está de moda en la doctrina y sobre la cual es difícil proponer soluciones ra• dicales; porque es necesario tratar de evitar el error frecuente de concebir
y elaborar leyes hasta cierto punto ajenas a la realidad de la vida social, especialmente en relación con esa realidad tan heterogénea y cambiante que
es la de la vida de los negocios. Por eso y también con el carácter de una
simple propuesta o de un simple aporte al estudio del problema, es dable
pensar en una reforma del d erecho privado que se ajuste al siguiente esquema, dentro de la idea cardinal de que sólo puede pensarse en unificarse lo
que es susceptible de dicho trat'lmiento, aunque haya que renunciar a la
idea de un solo código unificado, es decir, de una unificación meramente
formal, sin una adecuad a fundamentación o justificación material y
objetiva.
Siguiendo la orientación de GARRIGUES -tal vez el mercantilista que
habla con mayor autoridad sobre el particular, dada su larga tradición en
estas materias-, debe descartarse la unificación por medio de la adopción
de un solo código de derecho privado, como se hizo, por ejemplo, en Italia en 1942, para hacer tal unificación por medio de varios códigos o leyes,
a base de una distribució n más objetiva o real del contenido de los mismos. "Repito, pues -dice Garrigues-, que la unificación, a mi juicio, sólo
puede ser parcial, respetandlo en el Código de comercio y en el Código dvil
aquellas instituciones que yo llamo intransferibles; ese fondo genuino del
Código civil y del Código mercantil que no puede pasar al otro Código.
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Hay que reducir, por tanto, la unificación a las normas generales sobre
obligaciones y a los contratos que se han convertido en contratos comunes... (-) . .. Después, tendríamos un Código civil, con las instituciones
típicamente civiles: familia, personas, sucesiones y propiedad. (-) Y, por
último, un Código de Comercio ... " 9 .
Esta es una orientación que coincide, en su mayor parte con las recomendaciones hechas por RIPERT desde hace varios años, que no han perdido actualidad y que consultan mejor la concepción tradicional del
derecho privado. Porque, como resulta procedente recordar, desde la época
clásica del derecho romano se distinguió, con la autoridad de GAYO, entre un derecho propio de cada pueblo y un derecho común a todos los
pueblos. Con esta distinción se habló de un "ius civile, quasi ius proprium
civitatis ", paralelamente a un "ius gen tium, q uasi quo iure o mnes gen tes
utuntur"; ius gentium que el mismo GAYO definió como aquel "quod vero naturalis ratio interomnes pupulos constituit" y del cual dijo JUSTINIANO que "Ex hoc jure gentium et omnes paene contractus introducti
sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum
et alii innumerabiles " 10.
a) Según este preámbulo, debe conservarse el Código Civil, no sólo con
este nombre sino con el contenido que corresponde realmente a un código
de normas relacionadas con la que bien puede llamarse vida civil. Código
con sendos libros para las personas, la familia, las sucesiones, la propiedad
y las profesiones liberales, para tomar en cuenta al tiempo las recomendaciones de RIPERT y de GARRIGUES. Estas son materias sobre las cuales
pueden o deben tenerse en cuenta circunstancias propias del medio colombiano, como las relativas a sus tradiciones políticas, religiosas y sociales,
para configurar un derecho relativamente local o propio, al estilo del ius
civile de los romanos.
b) Con existencia formal y materialmente distinta debe o puede pensarse en un código de las obligaciones, en general, que incluya el régimen general de los contratos y el régimen especial de los contratos nominados
comunes hasta cierto punto a la vida civil y a la vida comercial. Esta materia,
en la cual es viable cierta unidad conceptual, puede concebirse con proyecciones internacionales y no sería aventurado intentar la unificación de esta
parte del derecho a nivel andino, es decir, en el área comprendida por los
9
J. GARRIGUES, Temas de derecho vivo, Editorial Tecnos, Madrid, 1978, pp. 134 y 135.
10 GAYO, /nstitutiones, I, 1; JUSTINIANO, Institutiones, II, 1 y 2.

Bogotá, septiembre de 1982
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países vinculados al Pacto Andino. En la segunda década del presente siglo
se elaboró un proyecto franco-italiano de Código de las Obligaciones y de
los Contratos, con la participación de juristas tan sobresalientes como
RUGGIERO, CAPITANT, COLIN y RIPERT, al cual pertenece, por ejemplo , la noción de contrato consagrada en el artículo 864 del Código de Comercio y tomada, a su vez, del artículo 1321 del Código Civil italiano de
1942.
e) Con un Código de las Obligaciones y de los Contratos, en el cual se
refunda lo esencial del Libro Cuarto del Código Civil y del Libro Cuarto
del Código de Comercio, es fácil completar el derecho privado, especialmente el derecho de los negocios en los que ha venido prevaleciendo la
orientación y la técnica de las legislaciones comerciales, con una serie de
leyes especiales enmarcadas dentro del régimen establecido en ese Código
de las Obligaciones y Contratos; leyes de marcado carácter técnico, según
cada especialidad, que pueden elaborarse con el concurso de los expertos
en cada especialidad . Con la utilización de ese sistema de grandes leyes comerciales es como se ha actualizado la legislación de muchos países en los
que siguen rigiendo todavía los códigos primitivos, como en el caso francés, para no citar sino éste. Esas leyes especiales pueden ser reformadas
con facilidad, lo mismo que reglamentadas en cuanto sea necesario, sin los
problemas inherentes a las reformas totales o parciales de un Código completo.
La propuesta presentada a la comisión revisora del Código Civil y atrás
transcrita es susceptible de desarrollos como los anteriores, sobre los cuales es importante pensar, con el criterio de facilitar y tecnificar una reforma integral de la legislación, sin los problemas que representa la reforma
de códigos que para ser completos requieren grandes dimensiones y se elaboran siempre con grandes dificultades e inevitables deficiencias, especialmente en cuanto a su unidad estructural u orgánica; aun destinando a esa
labor medio siglo de proyectos y contraproyectos, con participación de
destacados juristas, como ocurrió con la reforma italiana de 1942, empezada apenas se inició la vigencia del Código de 1882.
Hecha la revisión y reforma de la legislación sobre los asuntos civiles y
los asuntos comerciales que son objeto de los códigos de derecho privado
vigentes, sea que se lleve a cabo siguiendo los lineamientos propuestos, sea
que se adopte cualquier otro programa que conduzca a una verdadera organización del derecho privado sobre bases objetivas o reales de la vida
social y económica, tendrá que estudiarse y adoptarse un programa de revisión de la legislación procesal que consulte la orientación de la legislación sustancial o sustantiva. Será entonces cuando deberá pensarse en la
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necesidad o simple conveniencia de una ¡pluralidad de jurisdicciones y de
procedimientos. Porque indudablemente debe tenerse en cuenta que, como se hizo resaltar al principio de esta disertación,\fue la necesidad de procedimientos más ágiles y eficaces para resolver las controversias surgidas en
desarrollo de la actividad comercial lo que originó una jurisdicción mercantil separadamente de la jurisdicción civil o comú.n; necesidad que sigue
siendo manifiesta, especialmente a medida que la vida de los negocios se
hace más dinámica y más compleja, y que no puede ser desatendida para
no menospreciar la experiencia adquirida con una jurisdicción única y con
procedimientos iguales para la vida civil y la vida comercial.
La simple pluralidad de procedimientos no ha sido suficiente, puesto
que los procesos abreviados han resultado tan lentos como los ordinarios y
los asuntos comerciales no han podido ser resueltos con la simplificación y
la eficacia buscadas con una jurisdicción especial del comercio. Lo cual no
impide que mientras se desarrolla ·un plan de revisión completa del derecho sustancial o sustantivo se hagan algunas reformas destinadas a obtener
cierta agilidad y cierta eficacia erí la tramitación de negocios de tanta importancia en la vida comercial, como los concordatos preventivos y otras
semejantes, respecto de las cuales tiene mayor relieve la deficiencia de los
procedimientos actuales. Porque una reforma integral y adecuada del derecho privado no puede improvisarse y requiere algún tiempo y una amplia
discusión del proyecto o proyectos del caso , contando con la colaboración
de la Cámara de Comercio para la programación y desarrollo de los planes
de estudio y de trabajo que se adopten .
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II. "LA JURISDICCION
ESPECIAL DEL COMERCIO:
ELEMENTOS HISTORICOS
Y ESTADISTICOS PARA
UNA PROPUESTA"
Por: Néstor Humberto Martínez Neira
Luis Fernando Lopez Roca

l. MARCO HISTORICO.

1.1. Derecho comparado.
La historia primigenia del derecho comercial es también, al menos en
parte, la historia de una jurisdiceión propia de los asuntos mercantiles. Al
paso que el derecho sustantivo fue recogiendo las prácticas de los comerciantes, generadas necesariamente en aspectos de mera conveniencia económica, las reglas de procedimiento connaturales al efectivo ejercicio de
- tales derechos sufrieron una evolución paulatina, caracterizada fundamentalmente - y como habrá de explicarse posteriormente- por el establecimiento de disposiciones e instituciones propias, especiales, que permitieran
una celeridad en el trámite - de suyo dinámico - de las causas y cuestiones
mercantiles.
Pero tales instituciones y reglas estuvieron signadas en su desarrollo
por la naturaleza consuetudinaria que informó en aquellas épocas un derecho apenas naciente. Entonces, como ahora, las formas jurídicas - escritas
o no- surgieron a causa de ese fenómeno general que, por razón de la interacción de las fuerzas en un grupo social de características económicas
muy definidas, exige el establecimiento de reglas de juego públicamente
conocidas, en aras a buscar un equilibrio en el desarrollo de las relaciones
entre quienes conforman dicho grupo, en este caso, los comerciantes.
Las prácticas uniformes, y su postrer desarrollo, se verán imbuídas de la
necesidad de perpetuarse de una manera más clara, de suerte que comenzarán a ser relacionadas en forma escrita y, con el tiempo, codificadas por
materias generales. Pero, en todo ese lapso, serán los propios destinatarios
de dichas normas quienes a través de instituciones gremiales propias, (curias mercatorum) generarán preceptos de obligatoria observancia y, de paso, atenderán a las formas como tales disposiciones deben aplicarse, dando
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lugar a un fuero especial donde habrán de someterse a decisión las causas
del comercio: la jurisdicción del consulado.
La bifurcación del derecho privado, en derecho de los negocios y empresas mercantiles y derecho de las demás relaciones de la vida entre particulares, asunto de· singular interés y trascendencia hoy en día en razón de
las propuestas de volver a la unificación del mismo como ocurrió en Roma, fue por sí mismo un fenómeno definitivo en el planteamiento de la
cuestión: existiendo una rama nueva en el ámbito del derecho privado, caracterizada por la dinámica propia del tráfico comercial, dinámica ésta que
día a día se iba viendo afectada por el ritualismo que siempre había distinguido a la denominada jurisdicción civil, ¿no merecía entonces adecuar el
trámite de dichos asuntos a una organización especial qJ.te permitiese dirimir los conflictos de una manera que no perjudicase por su lentitud a
quien se hubiese visto afectado por conductas re}>rochables por parte de
otro dedicado a sus mismos o similares negocios?

En un principio son Francia y Espafta los países en que se responde afrrmativamente el interrogante planteado, con el reconocimiento oficial de
los Tribunales de Comercio (Montpellier, 1463; Burgos, 1494; Bilbao~
1511, etc.). Posteriormente asistimos a un desarrollo, no tanto legislativo
como doctrinal, cuya tendencia está igualmente encaminada a una separación no sólo de la jurisdicción, sino de las materias propias de esta discipb·
na, para nuevamente encontrarnos con la participación del estado a travéS
de la promulgación de codificaciones integrales, más o menos densas, y,
por sobre todo, visionarias, que hacen gala de una profundidad en la concepción de los problemas que tratan y buscan resolver. Aquí nos referimos
a esos magníficos 'códices' conocidos como las "Ordenanzas de Bilbao" .y
las "Ordenanzas de Luis XIV", citados no por ser los únicos, sino por ser
los más completos y de mayor_ alcance, como que su permanencia en el
tiempo es indíce inequívoco de tales virtudes.
Las primeras, confirmadas en 1560 por Felipe 11 y recopiladas corregidas en la segunda edición de 173.7, sancionadas para entonces por Felipe
V, comienzan su vigencia para todo el reino de Espafta así como para sus
colonias de ultramar sobre todo a partir de la mencionada promulgación
por Felipe V. Su capítulo 1, dedicado a la Jurisdicción del Consulado, ilustra
con claridad meridiana que aún hoy es motivo de asombro y reconocimiento, el por qué debe llevarse una jurisdicción especial para los "mercaderes"
y cómo ha de funcionar. Todas sus disposiciones buscan la celeridad
de los procedimientos, .para lo cual se determinarán las causas " ... por
estilo de entre Mercaderes, sin Libelos, ni Escriptos de Abogados, salvo solamente la verdad sabida, y la buena fe guardada como entre mercaderes,
sin dar lugar a luengas de malicia, ni a plazo, ni a dilaciones de Abogados".
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En tal sentido consagra que no debe guardarse la "forma y orden del
Derecho", sino que ha de procederse, en primer término, a buscar una
conciliación, verbalmente la que de no prosperar dará lugar a que se admitan las pretensiones por escrito, con tal de que " ... no sean dispuestas, ordenadas, ni firmadas de Abogados... ", no debiéndose admitir " ... hasta que
baxo juramento declare la parte -en quien se presumiere que su respuesta
ha sido preparada por letrado- no haverla hecho, ni dispuesto abogado ... ".
La fllosofía que informa esta recopilación, busca de tal manera la aludida celeridad, que elimina la posibilidad de tener en cuenta las excepciones
que se puedan oponer por causa de ",. . nulidad de lo actuado, ineptitud de
demanda, respuesta, ni otra cualquiera formalidad, ni orden de derecho,
pues en cualquiera citado que se sepa la verdad, se ha de poder determinar
y sentenciar... " Prohibe, en consecuencia, las apelaciones que no sean de
sentencia defmitiva; y prescribe que para dar trámite a una recusación se
deben expresar las causas de la misma," ... ofreciéndose aprobarlas dentro
de los tres días primeros siguientes; ·y depositando antes tres mil maravedís
de pena, para que en caso de no probarlas en el término que va seftalado,
quede condenado en ellos... "
Las segundas, que a juicio de algunos tratadistas constituyen el antecedente inmediato del Código·de Napoleón, conocidas en forma específica
como "Ordenanza del Comercio" (1673) y ''Ordenanza de la Marina"
( 1681 ), buscan idénticos fmes a las anteriormente citadas en cuanto tratan
de proteger la buena fe contra el fraude así como " ... prevenir los obstáculos que las desvían de sus fmes en lentos procesos y que agotan en gastos
lo mejor de sus recursos". 1
Con posterioridad a estos antecedentes, el avance legislativo llegará a
concentrarse en Códigos especiales que irán apareciendo paulatinamente,
en la mayoría de los casos más que como aporte original de cada país, como adopción de prácticas y normas ya utilizadas en las naciones pioneras
(Francia 1808; Espafta, 1829; Italia, 1865 y 1882). Anexo a dicho avance
del derecho sustantivo se irá presentando un desarrollo de los organismos
encargados de poner en práctica tal legislación caracterizado principalmente por mantener una dicotomía en el tratamiento de los asuntos que conciernen únicamente a los comerciantes y en el de aquéllos provenientes de

1 -PAV. Joua11e "Comentaire sur L'ordenance du Commerce, du mola de mus 1673 citado por
PINZON M. JOSE GABINO. Introducción al Derecho Comercial, p'cina 17. Ed. TemiL 1966.
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los conflictos que se generan por ocasión de las simples relaciones entre
partic~lares, vale decir, sobre actos no mercantiles o entre partes no comerciantes.

1.2. Derecho interno.
La historia de una jurisdicción especial de comercio en Colombia se remonta a las propias Ordenanzas de Bilbao, en razón a que tal recopilación
rigió en nuestro país como colonia de Espafía hasta la expedición de la
Carta Constitucional de 1821, fechada el30 de agosto de dicho año (en
cuyo artículo 188· - sobre observancia de las leyes antiguas, interpretación
y reforma de (esta) Constitución- " ... se declaran con fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o
indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a los decretos y las
leyes que expidiere el Congreso" y como república independiente hasta el
afio de 1853 en que por disposición del Código de Comercio expedido el
lo. de junio de dicho año (artículo 1110) fueron derogadas en forma expresa.
Hasta antes de las primeras manifestaciones legislativas como república
independiente, en el país se encuentran antecedentes propios, según consta en diversas Cédulas Reales, entre las. cuales merecen destacarse las dadas en Talavera, el 21 de junio de 1801; Barcelona, el 31 de octubre de
1802 y Aranjuez, a 28 de enero de 1808.
La primera de ellas - que encuentra concordancia con la Real Cédula
del 21 de junio de 1817- dice r~lación con la medida que se adopta relativ.a a que " ... en los Reinos de Indias e Islas Filipinas se observe lo resuelto
acerca de que en los negocios mercantiles de que pueden y deben conocer
los Consulados privativamente, no se puede alegar por ninguno de los indiv!duos matriculados fuero militar u otro alguno por privilegiado que
sea ... " 2
La segunda, con el ánimo de contribuir al rápido desenvolvimiento de
los procesos consulares, preceptúa un cambio en el sentido de que las apelaciones y "Competencias de jurisdicción que se suscitaren" en los pleitos
mercantiles del Puerto de Quito, sean conocidas por el Gobernador de

2 -Archivo Nacional de Colombia Colonia Reales Cédula y Ordenes. T.:XXXIX folio, 679.
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Guayaquil y el Presidente de Quito, respectivamente,
tidas al Consulado de Cartagena. 3

~n

lugar de ser remi-

La tercera, referente a que los libros de los comerciantes no deben salir
de sus casas," ... sino en los casos y para los fines que se expresan". 4
Sin embargo, en el interregno correspondiente a la vigencia de las prenombradas Ordenanzas de Bilbao, en el país se dio comienzo a una actividad
legislativa sobre la materia y cuya primera expresión positiva ipdependiente data del año de 1824, con la Ley del 10 de julio de dicho ' año por
cuyo conducto s~ establece el modo de conocer de las causas de comercio,
de sustanciadas y determinarlas.
Retomando la filosofía que había informado en su oportunidad a los
antecedentes del derecho comparado a que se ha hecho mención, la citada
Ley fundamenta su parte motiva en que " ... varios ciudadanos de los puertos y plazas comerciantes han solicitado que se establezca un Juzgado particular para los negocios contencio·sos de comercio ( ... ) por el cual se despachen con toda brevedad posible dichas causas, sin que los individuos de
esta útil profesión experimenten demoras indispensables en los Juzgados
ordinarios de primera instancia, que son causa de atrasos y perjuicios considerables en sus contratos, viajes y especulaciones" (La subraya es nuestra).
En dicho orden rie ideas, tal normativa acoge principios de celeridad en
el procedimiento, los cuales se traducen en preceptos tales como la regla
general de la verbalidad de los procesos; el pronunciamiento de las decisiones conforme " ... a estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada"; el establecimiento de un monto mínimo en el valor de las pretensiones para
dar cabida a la recusación de alguno de los miembros del tribunal; la concesión de la apelación en el hoy conocido como "efecto devolutivo" y la
declaración de " ... no haber fuero alguno en aquellos negocios que son del
resorte del tribunal" (de comercio) creado por la citada Ley.
Pero es esa misma Ley la que adopta de manera expresa las precitadas
Ordenanzas de Bilbao, en cuanto prescribe - al tenor de su artículo 28que las causas relativas a los consulados de comercio se decidirán por la
Ordenanza mencionada, ''y en su defecto por las leyes comunes en cuanto
no se opongan unas y otras a las que hayan sido dadas o que en adelante se
dieren por el Congreso".
3

- Archivo Nacional de Colombia. Ob. cit. Tomo XXXV, folio 195.

4

- Archivo Nacional de Colombia Ob. cit. Tomo XXXVII, folio 151.
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Para el lo. de agosto de 1829, estando dirigiendo los destinos del país
el Libertador Simón Bolívar, se expide un decreto creando un Juzgado de
comercio en la plaza de Guayaquil con jurisdicción para el distrito del sur
de .la república, basado en las necesidades de acelerar el despacho de los
negocios contenciosos de los comerciantes correspondientes a dicha plaza. Así mismo e129 de mayo de 1833, por ley de esa fecha, se establece el
tribunal especial de comercio en todas las capitales de la Provincia del Estado, Ley en cuya parte motiva vuelve a hacerse relación al principio de
celeridad a que tantas veces nos hemos referidÓ. De la misma manera, la
Ley faculta al Ejecutivo para establecer dichos tribunales donde por haber
un comercio considerable se estime conveniente su implantación. Al igual
que la Ley de 1824, ésta consagra qué actos se reputan como de comercio,
al paso que somete a la jurisdicción de los prenombrados tribunales " ... todos los pleitos y diferencias que ocurran sobre actPs de comercio entre
cualesquiera individuos aunque no sean comerciantes, con tal que no baje
la cantidad sobre que versa, de cien pesos". En su estructura general esta
norma es similar a la mencionada de 1824, a la cual deroga expresamente.
Pese al esfuerzo legislativo que se pone de presente con la expedición
de toda esta normatividad, y en especial con la Ley de 1833 por la cual se
había dado entidad nacional a los tribunales especiales de comercio, el resultado buscado en cuanto dice relación con la rapidez que quiso imprimírsele a las causas de comercio, no se logra. " ... Viniendo a ser difícil su
ejecución que el procedimiento en las demás causas civiles... ", según reza
el primer 'considerando' de la Ley del 23 de mayo de 1836.
Buena parte de las razones que explican este fracaso, se expresan, suscintamente en el segundo 'considerando' de la Ley, cuyo tenor literal es el
siguiente:

.

2o. Que en la formación de este tribunal -el de comercio-, prescindiendo de otros inconvenientes, sufren los comerciantes los perjuicios
consiguientes a ser distrafdos de sus ocupaciones, sin que por otra parte
sean de mayor provecho sus conocimientos siempre que la causa haya
de fallarse con dictamen de asesor, o que el Juez de primera instancia
sea letrado... " (La subraya es nuestra).
De acuerdo con la motivación de la mencionada Ley, pareciera que desde la misma conformación del tribunal dichos cuerpos presentaban dificultales que se reflejarían más tarde, aparentemente, en su desempefto poco
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feliz: en primer término porque su forma de designación para cada negocio y la prohibición de eximirse del cargo salvo por causa grave hacían que
los comerciantes tuviesen que dedicar mucho tiempo a la resolución de sus
propios problemas, por manera que el ahorro perseguido en el trámite expedito no compensaba los gastos de tiempo, principalmente, en que tenían
que incurrir los comerciantes por las antedichas causas. De otra parte la
necesaria participación de los denominados asesores y, más que ello, la intervención en primera instancia de un Juez Civil, experto en materias cuyo
trámite se hallaba sujeto a las formalidades y ritualismos que le son inherentes, pero neófito en las materias mercantiles . y sin cuya decisión poco o
nada podía hacerse, hacían difícil obtener en la práctica los objetivos deseados. Pese a ello, tales consideraciones deben ser tornadas con beneficio
de inventario pues, a nuestro juicio, y corno veremos más adelante, el problema adquiere proporciones tales que resulta difícil aceptar esa explicación para un fenómeno que vuelve a surgir tres lustros después.
En tal sentido la Ley prescribió que" ... los jueces letrados, y en su defecto
los que hayan de reemplazarlos en calidad de jueces de primera instancia,
conocerán conforme a la Ley 'del 14 de mayo de 1834 sobre procedimiento civil y a su adicional del 20 de abril de 1836 de todos los pleitos
y diferencias que ocurran o estén pendientes sobre los actos de que tratan
las Ordenanzas de Bilbao, y en su defecto por las leyes comunes vigentes".
Tal vez atendiendo a esas probables causas de los fallidos objetivos de la
jurisdicción comercial, 16 anos más tarde, es decir en 185 2, el Congreso de
la Nueva Granada emite la Ley del4.de mayo, con la cual si bien reestablece los tribunales de comercio y regula el procedimiento correspondiente
trata de eliminar algunas fallas que su antecedente en el tiempo había presentado, para cuyos efectos prescribe, entre otras muchas cosas, "que los
jueces de los tribunales de comercio deben proceder y sentenciar en todos
los negocios de su competencia, bajo su responsabilidad, y sin consultar
abogado en ningún caso" (artículo 4o.). (La subraya es nuestra).
La Ley crea un procedimiento expedito para los·denorninados juicios
ordinarios de comercio, así corno institucionaliza la elección de los jueces
por asamblea de los comerciantes nacionales o extranjeros que se hallen en
la cabecera del circuito, para un período de dos affos, pudiendo ser siempre reelegidos.

Empero, no existen -prima facie- argumentos verdaderamente contundentes que justifiquen la desaparición de una jurisdicción especial y su
postrer resurgimiento en un lapso tan corto corno el citado, de tal suerte
que pueda concluirse. en forma más o menos inequívoca la bondad de uno
43

u otro ordenamiento por dicha época, sobre todo cuando se trata de un
período de decantación de las primeras formas jurídicas independientes.
Porque valdría la pena inquirir las razones para que ·una normatividad de
300 y más años de duración fuese considerada inaplicable y negativa, en
razón a una experiencia de sólo 15 años, en el supuesto de ser ciertos los
resultados poco provechosos a que alude el 'considerando' ya citado de
la Ley.
Ell6 de junio de 1853, ya expedido el Código de Comercio de la Nueva
Granada (lo. de junio), y que derogó expresamente las hasta entonces vigentes Ordenanzas de Bilbao, por Ley de ese año se establece" ... en todas
las cabeceras de circuito en que lo crea conveniente la respectiva legislatura provincial, ( ... ) un tribunal de comercio a cargo de Juez, que actuando
con un secretario, conocerá privativamente de los negocios comerciales
comprendidos en el Código Sustantivo de la materia, y de las tercerías en
juicios de comercio".
Esta Ley introduce la creación de una junta calificadora, cuyo oficio
fundamental consiste en elaborar el registro de todos los individuos que
son comerciantes conforme al Código de Comercio, con el fin de acelerar
lo concerniente al nombramiento de árbitros y, en general, lo que atañe al
funcionamiento de la jurisdicción especial mediante el conocimiento previo de las personas que a ella pueden recurrir. Con algunas variaciones en
relación con la anterior, mantiene en lo general su estructura, la cual permanecerá hasta su derogatoria por la Ley dell6 de junio de 1856, la que,
a su vez, y con algunos leves cambios, también conserva la espina dorsal
que caracteriza a las dos que le antecedieron.
Las leyes vigentes para el año de 1858, y cDn ellas sustancialmente el
Código de 1853, comienzan a perder su contenido y aplicación reales con
ocasión del cambio jurídico-político operado en esa fecha y que convirtió
a la Nueva Granada en la Confederación Granadina, bajo la forma de organización federativa. Desde entonces, y con mayor fuerza en la instauración de los Estados Unidos de Colombia en 1861 y en la Carta de Rionegro, los estados soberanos fueron facultados para expedir Códigos propios
de derecho privado, no reservándose los Estados Unidos sino lo relacionado al comercio marítimo a fin de establecer una legislación nacional sobre
la materia. Elll de julio de 1870 se expide, por Ley, el Código de Comercio Marítimo cuya edición oficial de 1874 será la adoptada en la Ley 57
de 1887, cuando bajo el nombre de República de Colombia el país regresa
al centralismo del estado unitario.
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Para el 19 de mayo de 1875, por medio de la Ley 35 de la misma fecha,
" ... las atribuciones señaladas a los tribunales de comercio serán ejercidas
- en lo sucesivo - por los Juzgados nacionales a cuya jurisdicción pertenezca el puerto fluvial de la procedencia de la nave, o de su destino de arribada, según el caso, o a aquél donde primero ocurra el capitán u oficial
que haga sus veces ... ". De esta manera se produce el desvertebramiento legal de los tantas veces mencionados juzgados especiales de comercio, para,
en su lugar, dar paso a una jurisdicción civil única que será elevada a canon
constitucional en 1886, donde únicamente se preservará la posibilidad de
crear tribunales de comercio (artículo 163). En la reforma de 1968 dicho
artículo pasará a ser nominado como el 164 de nuestra constitución
vigente.
En los años que han seguido a la puesta en vigencia de nuestra Carta Política no se conoce ningún antecedente de carácter legislativo sobre hi materia
que venimos comen tan do. Sin embargo, a título de iniciativas particulares - ora institucionales, ora personales- se han presentado elementos
y propuestas aisladas, entre las cuales merece destacarse el proyecto de
Ley sobre El Tribunal Nacional de Comercio presentado a consideración
de la Cámara de Representantes por el doctor Alvaro Leyva Durán el 12
de noviembre de 1979, el que, sin embargo, no se refiere al conocimiento •
de los negocios de carácter mercantil por parte de jueces especializados sino que contrae su campo de aplicación a la regulación de los fenómenos
de concentración económica.

2. POR UNA JURISDICCION ESPECIAL PARA LOS
ASUNTOS DE CARACTER COMERCIAL
El examen de cualquier iniciativa sobre la materia, vale decir sobre una
"Jurisdicción Especial del Comercio" , requiere de una cuantificación previa de los procesos de naturaleza comercial que, nacidos en el seno de las
relaciones entre particulares, trascienden a la jurisdicción ordinaria.
No escapa al entendimiento de la Cámara que el mayor porcentaje de
los actos jurídicos que celebran los particulares tiene un carácter mercantil. A nivel extrajudicial ello es así en virtud del fenómeno que los autores
identifican como la "generalización del derecho comercial" que deviene de
la concepción objetivista del derecho de los negocios, ful)fiada en la teoría
del acto de comercio que fue concebida en el Código de Comercio de Napoleón de 1807 y rápidamente recogida por los legi,sladores de España y
América ; así se tiene que en Colombia, apenas para el afio de 1824, ya
se plasmaba en la ley sancionada por el General Santander el 1O de julio
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de dicho afio la noción del acto de comercio como concepto vertebral de
la disciplina mercantil (arts. 3 y 4). Con mayor vehemencia se puede afirmar que el derecho comercial ha extendido su campo de aplicación a toda
la contratación si se advierte la noción del acto mixto, bajo cuya formulación se someten a las reglas de la ley mercantil todos aquellos actos que
son comerciales para una de las partes (art. 22 del Código de Comercio).
Pero de la comercialización del derecho privado puede afirmarse que a
nivel judicial se refleja el mi:;mo fenómeno, ¿de suerte que una significativa mayoría de las controversias privadas presenten un carácter comercial? Si ello es así, esto es que el otrora derecho de excepción es la fuente
de mayor aplicación en las decisiones judiciales, en principio no resulta
aventurado emprender el análisis de una propuesta sobre la jurisdicción
especial del comercio.
Por tal motivo la Cámara se ha dado a la tarea de adelantar un trabajo
de campo que permita a los analistas de estos temas contar con datos estadísticos confiables o, lo que es igual, registrar la magnitud de los procesos
civiles y mercantiles. Para el efecto se diseñó una muestra de negocios en
trámite en la jurisdicción civil, tomando al azar todos los negocios activos
de dos juzgados civiles del circuito que para ~1 fm perseguido fueron considerados los más representativos entre la gama de autoridades con jurisdicción a cuyo amparo se tramitan las controversias entre los particulares,
por cuanto, además de gozar de la cláusula general de competencia y ser
puerta obligada en la mayoría de los procesos judiciales de carácter privado, se encuentran exentos de la carga de procesos relativos a separaciones de cuerpos de matrimonios canónicos cuyas proporciones (3.600
desde 1976 incidirían sustancialmente' en los resultados de la investigación
por una desviación de la muestra.
El trabajo permite demostrar cuantitativamente lo que académicos y
pragmáticos han coincidido en señalar como "la conversión del derecho de
los negocios en 'derecho común". En el Cuadro No. 1 los investigadores
podrán advertir que de un número total de 2.103 negocios revisados, 914 son
de naturaleza civil y 1.189 mercantil. Esto significa que tan solo un 43.8%
de los procesos son civiles y el 56.2% comerciales. Asumiendo entonces,
que la muestra de la Cámara de Comercio es suficientemente representativa y que marca una constante dentro de la jurisdicción civil, debe concluirse que, en forma por demás significativa, nuestros jueces están avocados a dirimir un mayor número de conflictos con origen en negocios cuya
regulación está afecta a los mandamientos del estatuto mercantil.
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Cuadro No.l
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROCESOS
CIVILFS Y COMERCIALFS EN LA JURISDICCION CML.

%

Bogotá- 1982

CLASE PROCESOS

l. Ordinario

2.
3.
4.
S.
6.
7.

Abreviado
Verbal
Ejecutivo
Jurisdicción Voluntaria
Sucesiones
Liquidación de la Sociedad
Conyugal
8. Disolución, Nulidad y
Liquidación de Sociedades
9. Quiebra
1O. Concordato
Total

Total
Procesos
Revisados

CIVIL
Número

·%

%

Parcial

Total

161
296
11
1. 177
63
349

135
213
4
134
63
349

14.8
23.3
0.4
14.7
6.9
38.2

6.7
10.1
0.2
6.4
3.0
16.6

16

16

1.7

0.8

9
11
10
2.103

-

-

-

-

914

100.0

43.8

FUENTE : Encuesta 2 juzgados civiles del circuito de Bogotá - Totalidad negocios en trámite.
CALCUWS: Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica.
~

-....l

COMERCIAL
%

%

Parcial

Total

7
1.043

2.2
7.0
0.6
87.7

1.2
3.9
0.3
49.5

9
11
10
1.189

0.8
0.9
0.8
100.0

0.4
0.5
0.4
56.2

Número
26
8~

Gráfica No. 1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE WS PROCESOS
CIVILES Y COMERCIALES EN LA JURISDICCION
CIVIL
Bogotá - 1982

Comercial 56.2%

Civil

43.8%

La distribución porcentual de los procesos civiles y comerciales en la jurisdicción civil da la razón a quienes propagan que el fenómeno del crecimiento del derecho comercial, desmesurado y constante, merece una atención especial desde el punto de vista de la administración de justicia que
satisfaga los postulados en que se informa el nacimiento del darecho comercial. No pueden analizarse los asuntos entre los profesionales del comercio con la óptica de suyo clásica y rígida del derecho civil que no
responde a la velocidad connatural al tráfico mercantil; del mismo mudo
que no conviene a los intereses del Estado ni de los comerciantes carecer
de una jurisprudencia propia que se convierta en mecanismo útil de interpretación de la normatividad mercantil.
Desde su emancipación del derecho civil es de la esencia del ordenamiento comercial una jurisdicción especial donde se ventilen con celeridad
y criterio de pretor los asuntos contenciosos que afecten al comercio o a
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sus protagonistas. Es inherente al derecho mercantil una justicia rápida y
oportuna que sea ajena a las dilaciones a que se ven sometidos los procesos
clásicos.
La génesis del derecho mercantil se encuentra en la imperiosa necesidad
de servir unas necesidades del mundo de los negocios para el cual no se
adecuaba el derecho civ"i!. Una de ellas: la cumplida justicia, lo cual da origen a los tribunales consulares como ya se manifestó, patrocinados por el
propio Estado en virtud de que los gobernantes " .. . sabíamos, que los
pleytos que se movían entre Mercaderes, de semejantes cosas como las susodichas nunca se conluían y fenecían, porque se presentaban escriptos y
libelos de Letrados: por manera, que por mal pleyto que fuese, le sostenían los Letrados, de manera, que los hacían inmortales ... " , según se lee
en los Reales Privilegios concedidos por los Reyes Don Fernando y Doña
Isabel al Consulado de Burgos en 1494. Por ello podemos decir con el
profesor Gabino Pinzón que" ... una de las razones que justifican la separación del derecho comercial del derecho común es precisamente la de proveer a la solución de los conflictos entre comerciantes en forma breve y
sumaria , más con arreglo a los postulados de la buena fe y de la equidad que
con sujeción a procedimientos lentos en los que el formalismo y el academismo asfixian realmente el derecho".
Como secuela de lo anterior, amén de otras consideraciones, el país
requiere de una jurisdicción especial del comercio, como fue lo propio durante el siglo pasado . Es por ello que, ante la ausencia de respuestas institucionales ciertas a ese anhelo o requerimiento d.el tráfico mercantil, a la
sombra del derecho comercial han ido creciendo o renaciendo figuras legislativas que sustraen del conocimiento de nuestros jueces, al menos en términos generáles, la defmición de los derechos vinculados a la actividad
mercantil, por manera que en estos asuntos la justicia lentamente va dejando de ser un servicio público a cargo de la Nación. Claro ejemplo de esta
apreciación lo constituye el incremento de los procesos de arbitramento,
institución a que irremediablemente se acude en casos de marcado tecnicismo científico-jurídico, a costos que ordinariamente implican que esta
clase de procedimientos mercantiles adquieran una naturaleza elitista.
De análoga manera la institucionalización positiva de la ineficacia como
sanción jurídica típica del Derecho Mercantil es efecto de la circunstancia
advertida. Además la ineficacia comulga con la necesidad de evitar controversias judiciales susceptibles de perpetuarse. El derecho de los negocios,
así como éstos, suponen celeridad y certeza. Huérfana de lo primero la jurisdicción clásica del derecho privado, el legislador estima indispensable
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sancionar determinados actos con la ineficacia, que no requiere de declaración judicial. Se trata de un sistema coercitivo más eficaz que el que pudiera emanar de la administración de justicia como lo manifiesta quien
como Superintendente de Sociedades durante 1970 colaboró en la revisión
del entonces proyecto de nuevo Código de Comercio: "Los hechos económicos se suceden con tal rapidez que si después de un prolongado juicio se
declara la nulidad, es difícil en la práctica retrotraer las cosas a su primitivo estado, tanto más cuanto que en muchas ocasiones se han creado situaciones jurídicas que hay que defender porque en ellas han intervenido
terceros de buena fe. Precisamente la sanción de ineficacia de pleno derecho buscar cortar de raíz el germen de tales problemas y la mejor tutela
de los derechos".
De cómo en los negocios mercantiles urge e\ imperativo de definir y
consolidar los derechos privados es claro ejemplo el ordenamiento vigente
en materia de la prescripción de la acción civil en casos de nulidad relativa
(art. 900 del C. de Co.), habida consideración que se ha reducido a la mitad frente al término del derecho civil. Aun en eventos de nulidad absoluta
el término de prescripción es similar al expuesto, como en la hipótesis
planteada por el artículo 108 del estatuto del comercio.
Se tiene entonces que nuestro legislador ha abordado el problema de la
oportuna decisión de cuestiones mercantiles, para lo cual ha venido adoptando medidas aisladas e insuficientes para los cometidos pretendidos. No
cabe duda alguna, pues, que el análisis del asunto que compromete estas
líneas requiere de un planteamiento de fondo y una visión de conjunto
donde no se parcele incoherentemente la administración de la justicia en
provecho de los requerimientos de la comunidad empresarial. Con fundamento en estas consideracion6s hemos de identificar las necesidades de las
otras ramas del derecho y aprovechar al máximo la infraestructura judicial
existente, de suerte que cualquier propuesta que sobre el particular haya
de considerarse consulte la realidad de las limitaciones institucionales de
nuestro Estado.
De este análisis de conjunto que se impone se encuentra que para otras
ramas del derecho privado se proponen jurisdicciones especiales como la
de familia, cuya iniciativa ha logrado cristalizarse por primera vez en la
Ley 5/77 que no obtuvo desarrollos ulteriores y ahora con el proyecto de
Ley Número 35, actualmente a la consideración del Senado de la República. La exposición de motivos que avala este proyecto de origen gubernamental exige que coincidamos con la l).ecesidad de jueces especializados
en la materia, "no solamente en lo jurídico, sino también en los fa tores
involucrados en ella", en orden a precautelar la organización y estabilidad
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de la primordial célula social. Los nobles fines sociológicos y pragmáticos
de esta iniciativa imponen la obligación de coadyuvada. Siendo irreversible
el hecho de que esta jurisdicción está llamada a consolidarse legalmente
en el futuro inmediato, no puede escapar a nuestra consideración que una
vez adquiera vida jurídica harían tránsito al conocimiento de la misma,
según las voces del artículo 20: del proyecto, los siguientes asuntos: Celebración del matrimonio civil; separación de cuerpos de matrimonio canónico
y civil; nulidad y divorcio del matrimonio civil; nulidad de capitulaciones
matrimoniales; separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal;
acciones referentes al estado civil de las personas, tales como la investigación de la paternidad o de la maternidad, la impugnación de la legitimidad
presunta, la paternidad y la maternidad disputadas; adopciones; alimentos
debidos por disposición de la ley, aumento, disminución o exon~ración de
ellos, ejecución y restitución de pensiones alimenticias; controversias entre
cónyuges o entre éstos y sus hijos por causa o con ocasión del ejercicio de
la patria potestad o de la dirección del hogar, en los casos que, según la
ley, es procedente la intervención de un juez ; suspensión, rehabilitación y
privación de la patria potestad en ·los casos previstos por la ley; controversias relativas a la custodia o cuidado personal de menores y al ejercicio del
derecho de visitas ; permisos para que un menor pueda salir del país; provisión, remoción y rendición de cuentas de tutores y curadores; controversias que se susciten entre los guardadores y sus pupilos o sus parientes,
relativas al ejercicio de la tutela o curatela y las que se presenten entre las
personas que ejerzan en forma adjunta o conjunta una guarda, con ocasión
de la administración de sus cargos ; interdicción del'disipador y su rehabilitación ; los procesos de jurisdicción voluntaria y los negocios penales de
que actualmente conocen los jueces penales y promiscuos de menores.
En estas condiciones tendríamos que, si al listado de asuntos de la competencia de la jurisdicción de familia se adicionaran los procesos de sucesión, como resulta lógico, los conflictos judiciales de naturaleza civil
propios de la jurisdicción que lleva su nombre se reducirían al 29 %, de
conformidad con los porcentajes de distribución de los procesos civiles y
mercantiles (Cuadro No. 1). No de otra manera podría ser si tenemos en
cuenta que los procesos de jurisdicción voluntaria y los sucesorales, hipotéticamente adscritos a la jurisdicción de la familia, representan el 20 %de
los negocios al despacho de la jurisdicción civil.
Los guarismos hasta aquí citados nos llevan a concluir que el tema de la
jurisdicción del comercio no pasa de ser un problema nominal. Los asuntos mercantiles tienen una jurisdicción que les es propia : la civil. Es el
efecto de la "comercializáción del derecho civil". Si es eso cierto en la actualidad , cuando los negocios judiciales mercantiles son del orden del 60%,
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con mayor razón habrá que ratificar este juicio con la existencia de un a
jurisdicción para los asuntos de familia, evento ante el cual aquéllos alcanzarían fácilmente una proporción del 70%.
Este planteamiento reduce el problema a términos más simples: cómo
lograr que en la práxis esa juiisdicción civil, de hecho mercantilizada, responda a los requerimientos de la disciplina comercial. Desechada como
está la creación de una infraestructura administrativa para llegar a una
jurisdicción del comercio, toda vez que aquélla no puede ser otra diferente a la que actualmente constituye el apoyo logístico de la jurisdicción
civil, y ante la concreta realidad de que en los términos anteriores queda
descartada cualquier controversia acerca de la burocracia qué podría engendrar la solución de este problema, la cuestión se limita a establecer, en
primer término, si las normas procesales vigent ~ s se compadecen con la
celeridad y flexibilidad con que han de adelantarse los procesos mercantiles y, en segundo lugar, si la condición profesional de nuestros jueces
garantiza la feliz existencia de una jurisdicción para los asuntos comerciales.
El primer asunto planteado es materia que nos abre las puertas de un
asunto complejo que merecerá un examen institUcional ulterior, no sin
antes convenir que en diversas materias, tales como las quiebras y los concordatos, es menester acordar reglas que no subordinen los derechos sustanciales al formalismo propio de los procedimientos para no hacer de
este terreno propicio para aquellos expertos en incisos procedimentales
que "hacen inmortales los pleytos", haciendo nu estras las palabras de los
reyes de España al conceder los reales privilegios al Consulado de Burgos,
en 1494.
En cuanto a la idoneidad profesional de nuestros jueces, la Cámara se
remite a los resultados estadísticos que obtuvo a través de encuestas que
adelantó ante la totalidad de los jueces civiles municipales y del circuito
de Bogotá, y los magistrados de las salas civiles del Tribunal Superior de
Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia.
En primer término indagamos por el grado de especialización de nuestros
jueces, utilizando como términos de referencia los cursos de post-grado
adelantados para profundizar en el estudio de determinadas materias. En
el Cuadro No. 2 se aprecia que el 69. 1% de los jueces civiles han realizado
cursos de post-grado en torno a los asuntos a que se refieren los Cuadros
Nos. 3 y 4. Este ángulo de la encuesta nos reporta que la rama del derecho
que ha sido objeto de menos estudios es la mercantil : tan sólo el8.40/o de los
jueces y magistrados han asistido a cursos es especialización en la materia.

52

Se tiene entonces que no coincide el grado de especialización del derecho
de los negocios con la especialización de los jueces sobre esta disciplina.
El panorama, para los fmes planteados, resulta menos positivo cuando
se concluye que exclusivamente el 4.5% de los jueces civiles tienen la íntima convicción de ser especialistas en derecho mercantil desde el punto
de vista de la práctica profesional. Así lo refleja el Cuadro No. 5 de donde
se desprende que un mayor pqrcentaje de jueces civiles es especialista en
derecho penal ( 6.1%) que en derecho comercial ( 4.5% ).
Otro aspecto de singular importancia en el análisis de la problemática
judicial tiene que ver con la educación continuada de nuestros jueces. Allí
es claro que por circunstancias, de diverso orden, entre las cuales merecen
mención el cúmulo de trabajo de los despachos y la ausencia de políticas
educativas en el sector, escasamente el 50.6% de los jueces civiles han realizado cursos de actualización, tal y como se desprende del Cuadro No. 6.
De dicho porcentaje el 4.9% corresponde a cursos de actualización sobre
derecho mercantil, guarismo que para su cabal comprensión debe compararse con los datos que se reportan frente a otras ramas del derecho, asaber : Derecho Procesal (14.8 % ), Derecho Civil (6 .2 %), Derecho Penal
( 4.9 % ), etc. A este respecto interesa la lectura de los Cuadros Nos. 7 y 8,
el primero de los cuales nos anuncia que en materia de derecho comercial
los jueces civiles municipales y del circuito de Bogotá no han realizado
ningún curso de actualización durante el período 1965-1982.
Gráfica No. 2
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION
JUECES CNILES
Bogotá- 1982

69 .1% Con curso

30.9 %
Sin curso
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Cuadro No. 2

ESTIJDIOS DE ESPECIALIZACION
Jueces Civiles - Bogotá- 1982
MUNICIPALES

CONSOLIDADO

CIRCUITO

Parcial Jueces *1

Total *2

No. Jueces

%

No. Jueces

%

No.

%

No.

%

Número de jueces con
cursos de especialización

34

80.9

15

62.5

49

74.2

56

69.1

Número de jueces sin
cursos de especialización

8

19.1

9

37.5

17

25.8

25

30.9

42

100.0

24

100.0

66

100.0

81

100.0

Total

*1 Consolidado de jueces civiles municipales y del circuito de Bogotá.
*2 Incluye magistrados de las salas civiles de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá, en total de quince (15).
FUENTE: Encuesta.
CALCULO S: Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica.

Cuadro No. 3
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION
Jueces Civiles- Bogotá- 1982

:MATERIAS

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho Laboral
Otros* 1
Derecho de Familia
Cursos Específicos *2
Derecho Procesal Civil
Derecho Penal
Derecho Probatorio
Derecho Comercial

MUNICIPALES
No. cursos

%

8
7
lO
3
4

19.0
16.7
23.8
7.1
9.6
11.9
7.1
4.8

5
3
2

CONSOLIDADO

CIRCUITO
No. cursos
5
4

%

No. cursos

%

17.3
13.8

13
11
lO
9
8
8
6
6

18.3
15.5
14.1

-

-

6
4

20.7
13.8
10.3
10.3
13.8

3
3
4

*1 Incluye cursos de especialización en diversas materias, tales como Derecho Administrativo y Derecho Comunitario.
*2 Incluye cursos de actualización mas no de especialización.
\

FUENTE: Encuesta.

J CALCULO S: Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica.

V\
V\

12.7
11.3
11.3
8.4
8.4

Cuadro No. 4
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION - CONSOLIDADO GENERAL
Jueces y Magistrados Civiles- Bogotá 1982

CONSOLIDADO GENERAL
MATERIA
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Número Cursos

%

17.9
16.7
14.3
13.1
10.7
10.7
8.3
8.3
100.0

15
14
12

Otros
Derecho Laboral
Derecho Procesal Civil
Derecho de Familia
Derecho Penal
Cursos Específicos
Derecho Probatorio
Derecho Comercial
Total

11

9
9
7
7
84

FUENTE : Encuesta.
CALCULOS: Cámara de Comercio de Bogotá- Vicepresidencia Jurídica.

Cuadro No. 5
ESPECIALIZACION PRACTICA PROFESIONAL
Jueces Civiles- Bogotá- 1982
MUNICIPALES
MATERIA

l.
2.
3.
4.

Número

31
Derecho Civil
Derecho Procesal Civil 6
3
Derecho Penal
Derecho Com.
2
42
Total

%

74.4
14.0
7.0
4.6
100.0

CONSOLIDADO

CIRCUITO
Número

18
4
1
1
24

%

75.
16.6
4.2
4.2
100.0

FUENTE: Encuesta.

f'l CALCULOS: Cámara de Comercio de Bogotá- Vicepresidencia Jurídica.
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Número

49
10
4
3
66

%

74.3
15.1
6.1.
4.5
100.0

Gráfica No. 3
ESPECIALIZACION PRACTICA PROFESIONAL
JUECES CNILES
Hogotá- 1982

CONVENCIONES:
74.3%
15.1%
6.1%
4.5%

Derecho Civil
Derecho Procesal Civil
Derecho Penal
Derecho Comercial
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Cuadro No. 6
CURSOS DE ACfUAUZACION
Jueces Civiles- Bogotá- 1982

MUNICIPALES
No. Jueces

%

CONSOLIDADO

CIRCUITO
No Jueces

%

Parcial Jueces * 1
No. Jueces
%

Total *2
No. Jueces
%

Número de Jueces con
cursos de actualización

22

52.4

8

33 .3

30

45 .5

41

50.6

Número de Jueces sin
cursos de actualización

20

47.6

16

66.7

36

54.5

40

49.4

42

100.0

24

100.0

65

100.0

81

100.0

Total

*1 Consolidado de jueces civiles municipales y del circuito de Bogotá.
*2 Incluye Magistrados de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia y del H. Tribunal S. de Bogotá, en total de quince (1 5).
FUENTE: Encuesta.
< CALCULOS : Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica.

Gráfica No. 4.
CURSOS DE ACfUALIZACION
JUECES CIVILES
Bogotá - 1982

49.4% Sin curso

50.6% Con curso

59

0\

o

Cuadro No. 7
CURSOS DE ACIUALIZACION
Jueces Civiles - Bogotá- 1982

MATERIA

Número
Jueces

Número

Períodos

%

66.7

-

-

3

S

20.8

1

2

-

6

1

4.2

-

2

2

8.3

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0

3

4

lS

24

100.0

1

2

S

-

-

2. D. Procesal Civil

S

11.9 -

2

3. Otras*

7

16.6

4. D. Civil

2

4.8 -

S. D. Penal

4

9.S

1

6. D. de Familia

2

4.8

-

7. D. Laboral

2

4.8

8. D. Comercial

42

1

* Incluye cursos de actualización en diversas materias, en particular sobre Derechos de Autor.
'-

'~·~~

FUENTE: Encuesta.
\ CALCULOS: Cámara de Comercio de Bogotá- Vicepresidencia Jurídica.

Períodos

%

65-75 76-80 81-82

65-75 76-80 81-82

16

47.6 -

Totales

Número
Jueces

Períodos

%

65-75 76-80 81-82 Jueces

20

l. Ninguna

CONSOLIDADO

CIRCUITO

MUNICIPALES

36

S4.S

2

10

lS.l

1

4

S

1

8

12.1

1

-

7

2

~

6.2

-

4

4

6.1

1

-

'

2

3.0

-

2

2

3.0

o

o

-

66

100.0

4

6

3
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Cuadro No. 8
CURSOS DE ACTUALIZACION
Jueces y Magistrados Civiles - Bogotá- 1982
CONSOLIDADO GENERAL
MATERIA

l. Ninguna
2. D. Procesal Civil
3. Otras
4. Derecho Civil
5. Derecho Penal
6. Derecho Comercial
7. Derecho de Familia
8. Derecho Laboral
Total
-l.

Número de
Jueces

76-80

65-75

% No.

40
12

49.4
14.8

12
5
4
4
2
2

14.8
6.2
4.9
4.9
2.5
2.5

1

81

100.0

8

2
2

% No.

2.4
2.4

4
3

%

4.9
3.7

1.0
2

2.4
2

81-82
No.
%

6
7
5
3
2

7.3
8.5
6.1
3.7
2.4

2.4

1.0

1.0
9

24

\ FUENT E: Encuesta.
CALCULO$: Cá mara de Comercio de Bogotá- Vicepresidencia Jurídica.

Este último reporte estadístico , confrontado con el tiempo de servicio
promedio en la administración de justicia de los jueces civiles del circuito
(10 .04 años) - Ver Cuadro No. 13- , nos llevaría a concluir que con motivo del tránsito de legislación operado en el año de 197 2, a raíz de la vigencia del Decreto 41 O de 1971 , no se realizó curso de actualización ctlguno .
Todos los datos que se han examinado hacen suponer un soporte bibliográfico importante en materia de derecho comercial. Empero las estadísticas reflejan otra tendencia ; al respecto véanse los Cuadros Nos. 9 y 10.
Más crítico puede resultar el Cuadro No . 11 si con detenimiento se lee
en él que el 52.4% de los jueces no citaron autores de obras de derecho
mercantil, en desarrollo de la encuesta adelantada que demandaba el enunciado de por lo menos tres autores en las ramas del derecho procesal, derecho civil y derecho comercial. Ahora bien, del 63 % de jurisconsultos que
citaron obras o autores en torno a aspectos del derecho de los profesionales del comercio , se. denota en el Cuadro No. 12 una marcada tendencia al
estudio de los títulos valores.
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Cuadro No. 9
PREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Jueces Civiles- Bogotá- 1982

MUNICIPALES

l. Derecho Procesal
2. Derecho Civil
3. Derecho Comercial
Total

CIRCUITO

CONSOLIDADO
Total *2
Parcial Jueces *1
Número
%
Número

%

No.
Citas

%

62.6
17.8
19.6

51
35
29

44.2
30.5
25.2

153
64
61

55.0
23.0
22.0

188
83
76

54.2
23.9
21.9

100.0

115

100.0

278

100.0

347

100.0

No.
Citas

%

102
29
32
163

1* Consolidado de jueces civiles municipales y del circuito de Bogotá.
*2 Incluye magistrados de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá, en total de quince (15) .

\) O

FUENTE: Encuesta.
CALCULOS : Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica.

Gráfica No. S

APOYO BIDLIOGRAFIA MERCANTIL
JUECES CIVILES
Bogotá- 1982

37 % No citaron autores

63 % Citaron autores

63
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Cuadro No. 10
AUTORES DE CONSULTA
Jueces Civiles- Bogotá- 1982
Jueces Municipales
NOMBREDELAUfOR

l. Remando Devis
2. Remando Morales
3. Arturo Valencia Zea
4. Bernardo Trujillo C
5. Código de Comercio
6. Eugenio Sanín E.
7. Fernando Vélez
8. Eduardo García Sarmiento
9. Nelson Mora
10. Rernán Fabio López
11. Gabino Pinzón
12. F. Carneluti
13. José Alejandro Bonivento

Jueces de Circuito

Materia

Procesal
Procesal
Civil
Comercial
Comercial
Civil
Procesal
Procesal
Procesal
Comercial
Procesal
Comercial

Número

%

Número

38
32
16
7
12
6
4
8
10
6
1
2
5

90.4
76.2
38.1
H?.7
28.6
14.3
9.5
19.0
23.8
14.3
2.4
4.8
11.9

22
21
11
8
3
5
5
3
1
5
3
2
3

CONSOLIDADO
Parcial Jueces * 1 Total *2
% No.
No.
%
%

88
84
44
32
-

20
20
12
4
20
12
8
12

60
53
27
15
15
11
9
11
11
11
4
4
8

90.9
80.3
40.9
22.7
22.7
16.7
13.6
16.7
16.7
16.7
6.1
6.1
12.1

69
62
30
18
15
13
13
12
11
11
9.
8
8

* 1 Consolidado de jueces civiles, municipales y del circuito de Bogotá.
*2 Incluye magistrados de las salas civiles de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá, en total de quince (15) .
. • _
1
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FUENTE: Encuesta.

~ CALCULOS: Cámara de Comercio de Bogotá - Vicepresidencia Jurídica.

84.1
73.8
36.6
2·2.0
18.3
15.8
15.8
14.6
13.4
13.4
11.0
10.0
10.0

Cuadro No. 11
APOYO BffiLIOGRAFIA MERCANTIL
Jueces Civiles- Bogotá- 1982

MUNICIPALES
CIRCUITO
No.
No.
Jueces
%
Jueces
%

CONSOLIDADO
Total *3
Parcial Jueces * 2
Número
Número
%

%

Citaron autores

20

47.6

18

75.0

38

57.6

51

63.0

No citaron autores * 1

22

52.4

6

25.0

28

42.4

30

37.0

42

100.0

24

100.0

66

100.0

81

100.0

Total

*1 Quienes no citaron autores al momento de la entrevista ilustraron su respuesta con los siguientes comentarios: "no recuerdo porque el
Código está muy nuevo", "tendría que revisar bibliografía", "no es mi especialidad", "no recuerdo", etc.
En este renglón se incluye a los jueces que citaron como autor predilecto el Código de Comercio o alguna de sus más conociqas compilaciones.
*2 Consolidado de Jueces civiles munjcipales y del circuito de Bogotá.
*3 Incluye magistrados de las salas civiles ae la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá, en total de quince (15).

J ('~ FUENTE: Encuesta.
\ - ( CALCULO S: Cámara de Comercio de Bogotá · Vicepresidencia Jurídica.
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Cuadro No. 12
AUTORES DE CONSULTA EN MATERIA COMERCIAL
Jueces Civiles- Bogotá- 1982

0\
0\

Jueces Municipales Jueces de Circuito
NOMBRE DEL AUTOR

Materia
No. Citas

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
1O.
11.
12.

Bernardo Trujillo Calle
Código de Comercio
Eugenío Sanín Echeverry
Gabino Pinzón
José Alejandro Bonivento
Ramiro Rengifo
León Posse Arboleda
Horacio Montoya Gil
Alfonso Arango Henao
Emilio Robledo Uribe
Esteban J aramillo
José Ignacio Narváez

13. César Vivante

Títulos Val.
Títulos Val.
Introduc. Soc.
Contrat. Com.
Títulos Val.
Tttulos Val.
Pro c.
Concursa les
Títulos Val.
Títulos Val.
Títulos Val.
Introducción
Sociedades
Teoría gral.

7
12
6
1
5
3
3

%

No. Citas

CONSOLIDADO
Parcial Jueces *1 Total*2
%
%
No.
% No.

16.0
27.3
13.6
2.3
11.3
6.8
6.8

8
3
5
3
3
1
2

24.2
9.1
15.1
9.1
9.1
3.0
6.0

15
15
11
4
8

-

5

19.5
19.5
14.3
5.2
10.4
5.2
6.5

18
15
13
9
8
5
5

20.9
17.4
15.1
10.5
9.3
5.9
5.9

-l

2
2
1

4.5
4.5
2.3

3
1
1
1

9.1
3.0
3.0
3.0

3
3
3
2

3.9
3.9
3.9
2.6

3
2
2
2

3.5
2.3
2.3
2.3

1
1

2.3
2.3

1
1

3.0
3.0

2
2

2.6
2.6

2
2

2.3
2.3

-

*1 Consolidado de jueces civiles, municipales y del circuito de Bogotá.
*2 Incluye magistrados de las salas civiles de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá; en total de quince (15).
FUENTE: Encuesta.
CALCULO S: Cámara de Comercio ciP Bo2otá- Vicepresidencia Jurídica.
*1 Consolidado de jueces civiles, municipales y del circuito de Bogotá.
*2 Incluye magistrados de las salas civiles de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá, en total de quince (15).

~

FUENTE: Encuesta.
CALCULO S: Cámara de Comercio de Bogotá- Vicepresidencia Jurídica.

Todas las cifras en comento nos permiten percibir una situación paradójica : al paso que el 5 6.2% de los negocios que se tramitan en la jurisdicción civil son mercantiles, tan sólo el 8.3% de los jueces civiles ha realizado
estudios de especialización sobre la materia, el 4.5% se considera experto
en derecho mercantil, el 4.9% ha realizado cursos de especialización sobre
temas comerciales y el 37% no conoce autores de obras nacionales o extranjeras sobre el particular.

3. CONCLUSIONES
Las exposiciones precedentes permiten presentar las siguientes conclusiones sobre el tema en comento:
l . Colombia cuenta con una ancestral vocación histórica por la jurisdicción especial del comercio.
2. El fenómeno de la "comercialización del derecho civil" ha determinado
que la jurisdicción civil esté llamada a distinguirse como la jurisdicción
del comercio, para lo cual conviene sustraer a su conocimiento los negocios de familia que deben ser considerados por una jurisdicción especial,
en los términos del proyecto de ley que actualmente se halla a la consideración del H. Congreso de la República.
3. Se hace indispensable la revisión de las normas procedimen tales que inciden negativamente en la prestación oportuna y expedita de la justicia.
4. En la nominación de los jueces debe tenerse en cuenta como fundamental su grado de especialización práctica y el nivel de estudios de postgrado en materia mercantil.
5. Debe establecerse en la administración de justicia una clara política de
educación continuada a fin de obtener un mayor grado de actualización
de nuestros jueces.
6. Es menester garantizar a los funcionarios de la administración de justicia adecuados y oportunos mecanismos de información jurídica, a nivel
de bibliotecas, doctrina y jurisprudencia.
7. Urge revisar los procedimientos a través de los cuales se renueva nuestra
administración de justicia con el propósito de que en los mismos no se
desaproveche la especialización que el propio Estado ha prodigado a los
jueces en otras materias a través de las distintas ramas de la justicia (ver
Cuadro No. 13).
Las conclusiones anteriores llevan ínsita una empresa que compromete
nuestra conducta de trabajo . Ellas están enderezadas a lograr la creación
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de la jurisdicción especial del comercio, a través del mayor grado de especialización en asuntos mercantiles por quienes administran justicia, lo cual
redundará en que, en un futuro no muy lejano, la propia docencia en estos
asuntos tenga su fuente en la rama jurisdiccional del poder público, tradición que ha perdido su vigencia (ver Cuadro No. 14).

Cuadro No. 13
CARRERA JUDICIAL - Tiempo de Servicio
J urisd icció n Civil
Municipales

Circuito

JURISDICCION
At1os

% No. Años

%

CONSOLIDADO
Parcial Jueces * 1
Total *2
No.
% No.
%

CIVIL

132

65.7

241

89.9

373

PENAL

40

19.9

17

6.3

57

12.2

66

9.3

2

0.8

2

0.4

2

0.3

7.9

37

5.1

100.0 713

100.0

LABORAL
OTRA
TOTAL

29

14.4

8

3.0

39

201

100.0

268

100.0

469

79.5 608

85.3

*1 Consolidado de jueces civiles municipales y del circuito de Bogotá.
*2 Incluye magistrados de las salas civiles de la Corte Suprema de Justicia y del H. Tribunal Superior de Bogotá, en total quince (15).
FUENTE: Encuestas.
CALCULOS : Cámara de Comercio de Bogotá- Vicepridencia Jurftlica.
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Cuadro No. 14
EXPERIENCIA DOCENTE EN MATERIA MERCANTIL
Período 1977- 1982
Jueces Civiles- Bogotá- 1982
Municipales
No .
Jueces
%

Citaron
experiencia .

Circuito
No.
Jueces
%

0.0

1 CONSOLIDADO
Parcial Jueces *1 Total *2
No.
No.
%
%

4.2

1.5

3

3.7

No citaron
experiencia

42

100.0

23

95.8

65

98.5 78

96.3

Total

42

100.0

24

100.0

66

100.0 81

100.0

l* Consolidado de jueces civiles municipales y del circuito de Bogotá .
• 2 Incluye Magistrados de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior
de Bogotá, en total de quince (15) .
FUENTE: Encuesta.
CALCULOS: Cámara de Comercio de Bogotá- Vicepresidencia Jurídica.

Grupo de Investigación:
Mónica Alzate
Silvia María Bermudez
Carrnenza Mejía
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111. LA
INTERNACIONALIZACION
DEL DERECHO COMERCIAL
Por: José Joaquín Caicedo Perdomo

La proliferación de las relaciones comerciales entre nacionales de los
distintos Estados Miembros de la Comunidad Internacional, la influencia
del sector externo en el desarrollo económico y social de cada país, así
como la actuación de numerosos organismos internacionales, tanto universales como regionales, para el fomento del comercio, suponen la existencia
de un cuerpo de normas muy claras y precisas para garantizar la seguridad
y estabilidad de los intercambios. Desgraciadamente, el Derecho Mercantil
Internacional o Derecho Comercial Internacional es una rama incipiente y
novedosa del Derecho de Gentes, sus normas son escasas y limitadas a pesar de su importancia.
Ante esta situación, los Estados proyectan sus normas internas de Derecho Comercial hacia el exterior, dejando al Derecho Internacional Privado
la difícil tarea de dirimir los conflictos de leyes y de jurisdicción que puedan presentarse. De ahí la importancia que reviste la Cláusula Compromisoria o Cláusula de Arbitraje Internacional en los contratos celebrados
bajo esas circunstancias 1 .
La internacionalización del Derecho Interno y más especialmente del
Derecho Comercial, se impone con mayor fuerza, despojando a los Estados
del ejercicio de atribuciones internas que eran de su competencia exclusiva. El desarrollo mismo de la comunidad de Estados, su fortalecimiento
tienen como consecuencia la expedición de normas internacionales que
van a limitar la libertad interna de cada Estado. En ese sentido, la partici-

CA! CEDO PERDOMO (J .1 .). La cláusula compromisoria en los contratos de crédito externo.
Bogotá. Revista de Derecho Mercantil. Bogotá, No. 3. 1979.
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pación en procesos de integración económica con características expresamente supranacionales, reduce las atribuciones internas de cada Estado
mediante la delegación efectuada a favor del organismo comunitario en su
acuerdo constitutivo.
Antes de analizar la internacionalización del Derecho Comercial, sería
conveniente considerar las características de la comunidad internacional
contemporánea, así como el proceso de codificación del Derecho Mercantil Internacional.
1. LAS CARACfERISTICAS DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL CONTEMPORANEA
Comparada con la estructura existente al fmali:t:ar la Segunda Guerra
Mundial, aparecen resultados muy positivos: La inmensa mayoría de los
Estados son miembros de las Naciones Unidas y aceptan plenamente las
obligaciones consagradas en la Carta de San Francisco. Numerosos organismos internacionales tienen a su cargo fomentar la codificación del
Derecho Internacional y vigilar el cumplimiento de sus determinaciones.
Los individuos pueden ser considerados como sujetos de Derecho Internacional en algunos campos tales como el Derecho Penal Internacional,
Jos Derechos Humanos y el Derecho de Asilo.
El estricto respeto de la voluntad soberana de cada Estado sigue siendo
su principio fundamental, más especialmente en materia de expedición
de normas obligatorias. No existe ningún poder legislativo expresamente
establecido y la actuación de Jos Jueces Internacionales requiere la aceptación previa de su jurisdicción por parte de los Estados.
A pesar de los resultados positivos en materia de codificación, (Derecho
de Mar; Derecho de Jos Tratados, Privilegios e Inmunidades, etc.), permanecen grandes vacíos que requieren con urgencia la expedición de normas
jurídicas como sucede en el caso del Derecho Mercantil.
Refiriéndose a este tema el destacado Internacionalista mejicano, embajador César Sepúlveda, señala como falta fundamental del sistema en su
artículo, "El Nuevo Orden Jurídico Internacional: sus Fundamentos y su
Viabilidad", la carencia de un sistema normativo: " ... en donde se percibe
la falla mayor del sistema vigente es en los modos de producción de las
normas internacionales. La expedición de reglas hoy día es un proceso tra-bajoso y lento, fácil de objetar por los Estados, y ~us resultados son parvos y en ocasiones poco confiables ... Así mismo subraya: "La tremend~
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desigualdad entre diferentes grupos de Estados, que dificulta encontrar
reglas comunes a todos", así como la falta de "interés o de entusiasmo en
el surgimiento o aún en la existencia de reglas claras, obligatorias y precisas". Comenta que: "A las grandes potencias no interesa sino la regulación
de determinados aspectos de las rel'aciones internacionales, los menos, y
más bien propenden a un arbitrio lo más amplio posible, para no obligarse
en nada, y proseguir libremente sus rpopios fines o impulsos" 2 •
Lo anterior es aún más evidente en el ámbito del Derecho Comercial
Internacional cuando las grandes potencias se niegan a firmar tratados que
puedan limitar su libertad de acción o favorecer a los países del Tercer
Mundo. El número limitado de ratificaciones de los Tratados de Montevideo de 1895 y 1890, del Código Bustamante de Derecho Internacional Privado de 1928, lo confirma plenamente. Por consiguiente, entre los elementos de un nuevo orden, internacional más justo figuran las reivindicaciones
comerciales de los países en vía de desarrollo encontra de los países indu~
trializados.
2.\ LA CODIFICACION DEL DERECHO
MERCANTIL INTERNACIONAL
Para superar esta situación y lograr la expedición de normas internacionales tanto en el ámbito universal como regional, se adelantaron varios intentos de codificación que vamos a mencionar a continuación :
2.1. La codificación en el ámbito universal
De acuerdo con su competencia general la Organización de las Naciones
Unidas, además de respaldar el funcionamiento de organismos internacionales especializados en el ámbito económico (FMI, AIF , BIRF, CFI,
GA TI, etc.) creó órganos subsidiarios para estudiar los fenómenos internacionales y sugerir la celebración de acuerdos en este campo.
- El Consejo Económico y Social estableció en 1954 la denominada
Comisión sobre Comercio Internacional de productos básicos, encargada
de estudiar las fluctuaciones excesivas de los precios y el volumen del comercio de productos básicos primarios, así como las condiciones en el
mercado mundial de esos productos. La creación de este órgano fue la
consecuencia lógica de la celebración de los dos primeros Convenios Inter2 - SEPULVEDA (César) . El Nuevo Orden Jurídico Internacional: sus Fundamentos y su Viabi·
lidad. Artículo en el libro colectivo "El Nuevo Orden Internacional", méxico, 1981.
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nacionales de productos básicos (estaño y azúcar en 1953) y desempeñó
un papel importante en la elaboración de las demás Convenciones sobre
trigo, aceite de oliva, cadao, cobre, plomo y zinc.
- Así mismo, atendiendo una solicitud de la Cámara de Comercio Internacional acerca de las dificultades que existían para hacer cumplir internacionalmente los fallos arbitrales comerciales, el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas preparó un proyecto de Convención que
sometió a consideración de los gobiernos. Dada la acogida tan favorable
del proyecto, el Consejo Económico y Social decidió en 1956 convocar
una conferencia de Plenipotenciarios con el objeto de elaborar un Tratado
Universal que fue suscrito en Nueva York el 10 de junio de 1958. La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales y
Extranjeras, recientemente ratificada por Colombia, consagró los principios fundamentales del arbitraje comercial-internacional.
- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCT AD) fue creada como órgano permanente de la Asamblea General
el 30 de diciembre de 1964, para ayudar a los países en desarrollo a expandir su comercio internacional y obtener de esa manera nuevos recursos
para su desarrollo económico social. Importantes decisiones fueron tomadas en sus distintos períodos de sesiones (Ginebra en 1964, Nueva Delhi
en 1968, Santiago de Chile en 1972, Nairobi en 1976, Manila en 1980),
convirtiéndola en el foro principal de negociación entre potencias industrializadas y países en vía de desarrollo.
- Con el propósito de desempeñar un papel más activo en la eliminación o reducción de los obstáculas de carácter jurídico que limitan el desarrollo del comercio internacional, el organismo mundial estableció el 17 de
diciembre de 1966 la Comisión de las Naciones Unidas pra el Derecho
Mercantil Internacional, encargada de coordinar las actividades de los distintos organismos internacionales en este sector y de lograr la más amplia
participación de Estados en los Acuerdos Internacionales sobre Derecho
Mercantil Internacional. Así mismo la Comisión preparó proyectos de codificación tales como la Convención sobre la prescripción en la compraventa internacional de mercaderías suscrita en 197 4.
- Cabe anotar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió
numerosas resoluciones en el campo del Comercio Internacional y más
especialmente la célebre "Carta de los Derechos y Dereres Económicos de
los Estados" en 1974.
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Vemos por consiguiente, que, a pesar de los esfuerzos adelantados en
este campo, son muy escasas las disposiciones de Derecho Positivo en materia de Derecho Comercial.
2.2. La codificación en el ámbito regional
En el sistema interamericano encontramos resultados más concretos de
codificación del Derecho Mercantil Internacional con motivo de la actualización del Código Bustamante suscrito durante la Sexta Conferencia Interamericana de La Habana en 1928.
- Bajo ei título "Posibilidad de Revisión del Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante)", apareció en agosto de 1961 un
Estudio del Departamento de Asuntos Jurídicos de la O.E.A. para dar
cumplimiento al mandato contenido en el Parágrafo V de la Resolución
VIII aprobada en la Cuarta Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos de 1959. Así mismo en su dictámen en septiembre de 1961 , el
Comité Jurídico Interamericano acogió la iniciativa. Durante la Quinta
Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos de 1965 afloró de
nuevo el tema y fue aprobada una Resolución titulada "Posibilidad de
Revisión del Código Bustamante" en la cual se recomendó expresamente
al Consejo de la O.E. A., la convocatoria para el año de 1967 , de una
Conferencia especializada sobre Derecho Internacional Privado .
- En agosto de 1966 , el Comité Jurídico Interamericano insistió en la
importancia de codificar las normas sobre Derecho Internacional Privado,
en vista de los crecientes esfuerzos hacia la integración económica del
Hemisferio. Como el Consejo Interamericano de Jurisconsultos no se pronunció al respecto, el Comité de Rfo de Janeiro en su dictámen "Sobre
armonización de las legislaciones de los Países Latinoamericanos sobre
Sociedades, debiendo encararse el problema -de las Sociedades de carácter internacional", aprobado en 1968, volvió a insistir en el tema. Finalmente en la Asamblea General de 1971 , quedó convocada la Conferencia
para 1974. La Resolución AG-RES 48 (1-0-7) , dispuso en su Artículo 3
"recomendar al Comité Jurídico Interamericano que prepare los estudios,
informes y proyectos de Convenciones necesarios para el uso de la mencionada Conferencia Especializada". En 1974, el Consejo Permanente de
la O.E.A., acordó la fecha de iniciación de la Conferencia para el 14 de
enero de 1975.
La CIDIP -I, celeb.rada en Panamá, como resultados de sus deliberaciones, aprobó las siguientes Convenciones:
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-

Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas.
Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de
cheques.
Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional.
Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias.
Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero.
Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser
utilizados en el extranjero.

Como la CIDIP I no pudo considerar todos los temas incluidos en su
Agenda, la Asamblea General de la O.E.A., mediante la Resolución AGRES.
187 (V) 7 5 procedió a convocar una Segunda Conferencia codificadora
que se reunió en Montevideo en 1979. durante la CIDIP 11 fueron aprobadas las siguientes Convenciones:
Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de
cheques.
Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de Sociedades Mercantiles.
Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros.
Convención Interamericana sobre prueba e información acerca del Derecho Extranjero.
Convención Interamericana sobre domicilio de las personas físicas en
el Derecho Internacional Privado .
Convención Interamericana sobre normas generales de Derecho Internacional Privado.
Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre exhortos o
cartas rogatorias.
La codificación anterior muestra claramente el dinamismo del Derecho
Internacional Privado y más especialmente del Derecho Comercial Internacional, en América, así como la voluntad de los Estados de fijar las normas aplicables.
Como existen vacíos tan grandes en este campo, tenemos que preguntarnos cómo puede llevarse a cabo la internacionalización del Derecho Comercial.
A la luz de las observaciones anteriores considero que la internacionalización del Derecho Comercial exige la expedición de nuevas normas tanto
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por el mecanismo normativo tradicional como por los procesos normativos
modernos, cuya aplicación en el ordenamiento jurídico interno de cada
Estado requiere el establecimiento de criterios claros de incorporación así
como soluciones precisas en caso de conflictos de leyes.

3. EXPEDICION DE NUEVAS NORMAS
INTERNACIONALES

La internacionalización del Derecho Comercial requiere la expedición
de nuevas normas internacinales tanto por el proceso normativo tradicional como por los mecanismos creados recientemente.
Parece contradictorio afirmar que los aspectos comerciales siempre fueron mencionados en los tratados celebrados desde el inicio del Derecho
Internacional, y, decir al mismo tiempo que no existen normas de Derecho Positivo que reglamenten el desarrollo de las relaciones económicas
internacionales. En efecto, es indispensable aclarar que muchas de las cláusulas acordadas hace más de un siglo, no pueden aplicarse hoy día por el
cambio fundamental de la Comunidad Internacional. Fuera de las disposiciones referentes al arbitraje comercial, muy pocas disposiciones siguen
en vigor y obligan a las partes. Por consiguiente, cuando no.; referimos a la
internacionalización del Derecho Comercial, pensamos en la expedición de
nuevas normas ya que las disposiciones de Derecho Positivo son insuficientes y no cubren todos los aspectos de las relaciones económicas internacionales.
De acuerdo con lo anterior, es indispensable preguntarnos ¿cuál sería
el camino que pudiéramos utilizar para lograr la internacionalización del
Derecho Comercial? Existen dos alternativas que, de todos modos, pueden
combinarse para lograr nuestro propósito . Reviste especial importancia
destacar que ninguna de las dos excluye a la otra, por el contrario se complementan según las circunstancias o las necesidades de los Estados. La primera alternativa se fundamenta en un proceso normativo que podríamos
calificar de "clásico", de origen europeo y respaldado por tratadistas de
los países industrializados. La segunda surge de una práctica seguida por la
Comunidad Internacional en los últimos años con el ánimo de agilizar la
expedición de las normas internacionales. Esta última alternativa, más favorable para nuestros países integrantes del Grupo de la 77, sorprende los
autores clásicos del Derecho Internacional quienes no vacilan en tildar de
irresponsables a aquellos expertos y Gobiernos que defienden esta posición.
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Analicemos a continuación los dos mecanismos normativos internacionales antes mencionados:
3.1. La expedición de nuevas normas de Derecho
Comercial Internacional mediante los
mecanismos normativos tradicionales
Cuando fue creada en 1920 la Corte Permanente de Justicia Internacional, primer órgano jurisdiccional con carácter permanente en el ámbito
internacional, surgió la nec~::sidad de determinar cuáles serían las fuentes
del Derecho aplicable por los Magistrados Internacionales, es decir fijar el
derecho que aplicaría el Tribunal de La Haya. La respuesta apareció en el
Artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente, que enumera y defme
cinco fuentes del Derecho Internacional: Los tratados, la costumbre internacional, los principios generales de Derecho, la doctrina y la jurisprudencia internacionales.
Al desaparecer la Sociedad de las Naciones, como lógica consecuencia
de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, volvió apresentarse el mismo dilema referente a las fuentes del Derecho Internacional
que aplicaría el nuevo órgano jurisdiccional, es decir la Corte Internacional
de Justicia. Los autores del nuevo Estatuto trascribieron casi textualmente el famoso Artículo 38 redactado en 1920. Es decir que en esta materia
no se realizó ningún cambio: los tratados reflejan la voluntad soberana de
los Estados y constituyen la máxima manifestación del Derecho Positivo ,
la costumbre internacional se limita a abonar el terreno ya qu e generalmente la norma consuetudinaria se convierte en norma convencional.
Dado el carácter muy especializado de estos temas así como la escasa
literatura existente en este campo , considero convieniente aclarar estos
dos conceptos a la luz del Derecho Constitucional Colombiano.

3.1 .1. La Internacionalización del Derecho Comercial
mediante tratados
Las normas convencionales constituyen la principal fuente del Derecho
Internacional y por ende del Derecho Comercial Internacional; pero no es
la única fuente como parece sugerirlo la Corte Suprema de Justicia en sus
últimas sentencias. Para que una norma convencional pueda surtir efectos
jurídicos en Colombia, debe pasar por cuatro etapas que integran el llamado "proceso normativo internacional : negociación, firma, aprobación interna y ratificación. Cada una de estas etapas constituye un "acto complejo de Derecho Internacional", según jurisprudencia reiterada tanto de la
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Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, y escapa al control constitucional así como al control de legalidad que ejercen nuestros
máximos órganosjurisdicionales. La te~ría del "acto complejo de Derecho
Internacional" se fundamenta en la respuesta que da la Constitución Política de Colombia al problema de la relación jerárquica entre Derecho
Internacional y Derecho Interno: dualismo con primacía del Derecho Internacional. Somos dualistas al aceptar la existencia de dos ordenamientos,
totalmente identificados y separados, y exigir para poder aplicar una
norma convencional que ésta haya sido incorporada al Derecho Interno
mediante una ley aprobatoria que expida el Congreso Nacional (Art. 7618 y 120-20 de la Constitución Nacional).
Sin esta ley aprobatoria, el Presidente de la República no puede manifestar el consentimiento dd país en obligarse internacionalmente por un
tratado mediante la ratificación. Una vez depositado el instrumento de ratificación cuando se trata de un acuerdo multinacional o efectuado el
canje de los respectivos instrumentos de ratificación cuando el tratado es
bilateral, el convenio entra en vigor internacionalmente de conformidad
con lo dispuesto en sus cláusulas finales, así como en el país una vez expedido el res.pectivo Decreto de promulgación (Ley 7 de 1944). Según la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el tratado en vigor prevalece sobre las disposiciones de Derecho Interno: "Basta que un Gobierno
universalmente apto, salvo excepción, para ejecutar el acto de canje de ratificaciones o el depósito de un mensaje expresivo de haberse impartido la
aprobación necesaria, así lo cumpla o declare, para que los tratados deban
reputarse plenamente válidos e invulnerables, exentos de violación manifiesta de disposiciones internas sobre competencia para concertarlos. Si el
canje o depósito adolece de irregularidades desde el ángulo del Derecho Interno tal anomalía no puede ser esgrimida contra el país cuyo Gobierno
incurrió en error, pues la primacía del Derecho de Gentes, que es base y
sustento de la seguridad internacional, no tolera que se inmiscuyan unos
Estados en los asuntos internos de los otros, para eludir compromisos
amparados por el respeto debido a la ley de las Naciones". (Sentencia de la
Corte Suprema de Justicia del 26 de julio de 1971).
Por consiguiente la internacionalización del Derecho Comercial realizada
mediante la celebración de tratados internacionales, debidamente aprobados por el Congreso y ratificados por el Presidente de la República, sería·
en principio el mejor procedimiento a seguir dadas las características del
ordenamiento jurídico nacional.
Sin embargo tenemos que señalar que el proceso normativo internacional clásico es muy lento y demorado, razones por las cuales cuando entra
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en vigor el tratado, muchas de sus disposiciones pueden ya ser obsoletas.
Por otra parte, los tratados dependen de la voluntad soberana de cada
Estado, especialmente en cuanto a su ratificación. Un Estado puede firmar
un tratado y no quedar obligado por este acto, a menos que manifieste su
consentimiento en obligarse. Muchos convenios internacionales nunca se
aplican por ese motivo, como sucede con los tratados de Derecho Comercial Internacional.
Lo anterior justifica la referencia a "los tratados o Convenciones Internacionales de Comercio no ratificados por Colombia" que figura en el
Artículo 7 del Código de Comercio, declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 23 de noviembre de 1972.
3.1 .2. La internacionalización del Derecho Comercial
mediante la costumbre Internacional
Para que rija una costumbre .internacional es indispensable comprobar la
existencia de dos elementos constitutivos: el aspecto material, es decir una
práctica definida como un conjunto de hechos idénticos y repetidos, y, la
aceptación de esa práctica, elemento meramente material, como norma
obligatoria. Cabe anotar que el Artículo 3 del Código de Comercio Colombiano sólo se refiere al aspecto material de la norma consuetudinaria,
razón por la cual tanto el Artículo 7 como el Artículo 9 del mismo Código pugnan con lo que se entiende por costumbre en el ámbito internacional, por los siguientes motivos:
Según el Artículo 7, "la costumbre mercantil internacional que reúna
las condiciones del Artículo 3" podrán "aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes".
Desgraciadamente la costumbre internacional aun de tipo comercial no
puede reunir las condiciones del Artículo 3.
En cuanto al Artículo 9, que se refiere a la prueba de la costumbre
mercantil internacional, su aplicación es teórica. En efecto, las jurisdicciones internacionales que la hubiere reconocido, interpretado o aplicado, tienen carácter Ad-Hoc, es decir temporales. Una vez expedida
la sentencia, desaparece el Tribunal y no sería posible obtener copia
auténtica de la misma a menos que el árbitro haya sido un Estado.
Así mismo probar la existencia de una costumbre mercantil internacional mediante "certificación autenticada de una entidad internacional
idónea" es imposible porque esa entidad no existe.
Por ejemplo, la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas no sería competente y sus funcionarios no podrían expedir
la certificación de que habla el Artículo 9 del Código de Comercio.
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Al no existir numerosas normas de Derecho Positivo , la costumbre mercantil internacional aparece como la única fuente capaz de suministrar las
normas que requiere la Comunidad Internacional. Refiriéndose a la teoría
de las fuentes del Derecho Internacional en el ámbito del nuevo orden
internacional, el embajador Sepúlveda critica la influencia exagerada de las
normas consuetudinarias en los siguientes términos: "La teo·ría de las
fuentes del Derecho Internacional no ha progresado a la par del desarrollo
d~ este orden jurídico. Por ejemplo, la mayoría de los autores de los países
avanzados otorgan a la costumbre internacional un papel muY. relevante.
Hace apenas unos afios que se publicaron dos obras muy importantes,
sobre la función de la práctica de los Estados en la formación del Derecho
pero francamente no disipan dudas y casi todos los tratadistas, bien en los
cursos de la Academia de La Haya, bien en sus respectivas y recientes
obras, continúan manteniendo a la costumbre como la gran productora,
como la única fuente capaz de reabastecer por sí sola todas las reglas del
orden jurídico internacional. Pero puede ponerse una nota de excepticismo
en todo ello. La costumbre, para ser uniforme, tendría que practicarse al
mismo tiempo por todos los países, y el sistema internacional actual no lo
permite. Así mismo, debe observarse que los Estados no pueden participar
todos al mismo tiempo o con el mismo interés, en la integración de una
práctica consuetudinaria" 3 .
Las observaciones del tratadista mejicano pueden sorprender a primera
vista, pero seflalan una realidad que no podemos desconocer. La costumbre internacional no puede respaldar todas las innovaciones jurídicas que
surgieron después de la Segunda Guerra Mundial tales como la supranacionalidad, las normas imperativas o las resoluciones expedidaspor organismos internacionales. Tenemos que aceptar que al lado de las llamadas
fuentes "clásicas" que consagra el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, deben existir fuentes novedosas cuya obligatoriedad no se ·fundamente en la fuerza precaria del Derecho consuetudinario.
3.2. La Intemacionalización del Derecho
Comercial mediante los nuevos procesos
normativos internacionales
Frente a la insuficiencia y la lentitud del proceso normativo clásico para
la expedición de las normas de Derecho Comercial Internacional, existen
nuevos mecanismos normativos que sustentan la mayoría de las disposicio-

3 SEPULVEDA (César). Op. cit.
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nes que se aplican al comercio contemporáneo. Sobra decir que tales mecanismos no tienen el respaldo de todos los Estados y pertenecen a la
controversia global norte-sur.
Actualmente tres serían estos mecanismos: la supranacionalidad, las
normas in:tperativas de Derecho Internacional general y las resoluciones de
los organismos y conferencias internacionales.
3 .2.1. La supranacionalidad

El derecho de los procesos de integración económica (comunidades económicas europeas, Pacto Andino, Consejo de Ayuda Económica Mutua,
Asociación Latinoamericana de Integración, Mercado Común Centroamericano, etc.), cuyo propósito es precisamente el fomento del comercio
zonal al amparo de un arancel externo y dentro de un mercado común, se
fundamenta en el concepto de supranacionalidad cuya definición, aceptada tanto por la doctrina• como por la jurisprudencia nacionales: es la
siguiente:
"Por supranacionalidad se entiende la competencia de un órgano internacional o comunitario para tomar decisiones obligatorias, directa o indirectamente aplicables en el territorio de cada Estado miembro sin la
necesidad de una ulterior aplicación interna". La aplicación de este concepto novedoso altera radicalmente el esquema normativo que ofrece el
Derecho Internacional clásico: la norma es obligatoria desde el momento
mismo de su expedición; no requiere ulterior aprobación interna razón por
la cual descarta cualquier aplicación de la teoría dualista.
El derecho de la integración ofr_ece tres características principales :
Se fundamenta en una transferencia de atribuciones internas por parte
de los Estados a favor del órgano comunitario, Ilámase en este caso
Comisión del Acuerdo de Cartagena o Comisión Económica Europea
dentro del mercado común. El organismo internacional ejerce las atribuciones delegadas por los Estados al expedir normas internacionales

4 CAICEDO PERDOMO (José Joaquín). La Constitucionalidad del Derecho de la Integración.
Problemática general y nacional. Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Bogotá. Volumen 70, No. 505. Enero-diciembre 1977. p. 25.
5 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. No. 5. Febrero 27 de 1975; Concepto del Consejo de
Estado de septiembre 6 de 1979.
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llamadas "normas supranacionales", obligatorias desde el momento de
su expedición. Cabe anotar que su aplicación puede ser diferida o inmediata según su campo de aplicación, razón por la cual se habla de
"normas supranacionales directas" cuya aplicación es inmediata y de
"normas supranacionales indirectas", cuando debe diferenciarse su
aplicación para permitir a los Estados una adecuación de su Derecho
Interno con el fin de evitar conflictos de leyes innecesarios.
Cabe señalar que la supranacionalidad en Colombia es concepto constitucional (Art. 76-18) y la Corte Suprema de Justicia en su sentencia
histórica del 27 de febrero de 1975, respalda todo lo anterior en los
siguientes términos : "La adquisición de poderes reguladores por los
órganos comunitarios en el Derecho de integración económico , viene
de un traslado de competencias que las partes contratantes las hacen
voluntaria e inicialmente, en el tratado constitutivo y así se opera
pues, según terminología corriente, un cambio, una cesión, un tránsito
de prerrogativas de lo nacional a lo supranacional" .
Su segunda característica sería la primacía del Derecho Comunitario
sobre el Qerecho Interno , aspecto que la Corte Suprema de Justicia en
la sentencia antes mencionada aceptó, siguiendo la secuencia jurisprudencia! iniciada en 1914 en materia internacional : "Al amparo de este
fenómeno surgen nuevas figuras en el Derecho contemporáneo, figuras
cuya inserción en los órdenes internos ha requerido reformas constitucionales. Así ha pasado en Colombia con la enmienda constitucional
de 1968 que introdujo , con el Artículo 11 del acto legislativo de ese
año, el texto actual del inciso Segundo del Artículo 76-18 de la Constitución que presta carta de naturaleza a instituciones externas con
carácter de supranacionales, o sea , con idoneidad para regular nexos de
Derecho Interno con valor a veces superior al del mismo Derecho Nacional" .
En cuanto a la tercera característica, aparece como una consecuencia
lógica de la anterior: Si prevalece el Derecho de la integración sobre
el Derecho Interno, cómo podría un ordenamiento jerárquicamente
inferior juzgar un ordenamiento jerárquicamente superior, es decir que
no puede existir control constitucional sobre el llamado Derecho Comunitario Primario (el acuerdo constitutivo del proceso integracionista) así como sobre el Derecho Comunitario Secundario, es decir las
normas supranacionales expedidas para dar cumplimiento al tratado.
Si bien la respuesta de la Corte Suprema de Justicia es muy clara
acerca del primer punto , en cuanto al segundo se deduce una respuesta
afirmativa del texto que vamos a mencionar a renglón seguido : "En fin
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si un tratado comunitario resu1ta opuesto a disposición constitucional
posterior a su celebración, el Gobierno debe negociar las modificaciones que hubiere lugar, o denunciarlo, en acatamiento a la norma funfamental de su Derecho Público".
A mi parecer todo el porvenir del Derecho Comercial Internacional depende de una aceptación sincera y responsable del concepto de supranacionalidad más que de la celebración de tratados tanto universales como
regionales. No olvidemos que, en el caso del Pacto Andino, la expedición
de normas internacionales en el campo económico comercial es de la competencia casi exclusiva de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Materias
tan importantes que figuran en el Código de Comercio tales como nacionalidad de las Sociedades, inversiones extranjeras, marcas y patentes, propiedad industrial, régimen de las sociedades, acciones al portador, etc.,
quedarían derogados por decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena6.

3.2.2. Las nornas imperativas de Derecho
Internacional general

El Art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
celebrada en 1969, establece la nulidad de los tratados, actos soberanos de
· los Estados, cuando violan normas imperativas de Derecho Internacional
General. La mencionada disposición defme la norma imperativa como
"norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados
en su conjunto que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de Derecho lnternac;ional General que
tenga el mismo carácter". Algunos tratadistas consideran que la "comunidad internacional de Estados en su conjunto" está reunida cuando sesiona
la Asamblea General de las naciones Unidas o una conferencia internacional d,é carácter universal. En este -ámbito pueden ser aceptadas y reconocidas normas imperativas de Derecho Internacional General, mediante el
mecanismo del consenso de la cuasiunanimidad, ya que las palabrás "en su
conjunto" parecen descartar la aprobación unánime que sería totalmente
imposible en las actuales circunstancias económicas y sociales del mundo 7 •
Numerosas resoluciones aprobadas por la Asamblea General tienen carácter imperativo: Declaración universal de los Derechos del Hombre, De7

Sentencia del Consejo de Estado de noviembre 17 de 1978.

S- CAICEDO PERDOMO (José Joaquín). La Teoría del

Jus Cogens a la luz de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Bogotá, 1974.
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claración sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos
coloniales, (Res. 1514 de 1960), Delcaración sobre la Inadmisibilidad de la
Intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su
independencia y soberanía (Res. 2131 de 1970), Definición de la Agresión
(Res. 3314 de 1974).
En el ámbito económico comercial dos R~soluciones con carácter imperativo tienen especial importancia para nosotros: La Resolución 2692 de
1970, titulada "Soberanía permanente sobre los Recursos Naturales de los
Países en Desarrollo y Expansión de las Fuentes Internas de Acumulación
para el Desarrollo Económico" y la Resolución 3281 de 1974 mediante la
cual se aprobó "la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados", elaborada por la UNCT AD en su período de sesiones de Santiago
de Chile en 1972.
Cualquier tratado y con mayor razón cualquier norma consuetudinaria
internacional o disposición de Derecho Interno que violen una norma imperativa de Derecho Internacional General, carecerán de valor jurídico y
serán nulas. Por ese motivo, los principios del.Derecho Mercantil Internacional deben quedar consagrados en normas imperativas que surten efectos
jurídicos desde el momento mismo de su expedición, sin la necesidad de
una ulterior aprobación por parte de los Estados.
3.2.3 . Las resoluciones de los organismos
y conferencias internacionales
Aquí nos referimos a unas Resoluciones que no tienen carácter imperai:ivo sino obligatorio para los Estados mimebros de un organismo internacional o participantes en una conferencia internacional. Desde hace algún
tiempo, empieza a qestacarse la importancia de las Resoluciones de este
tipo , y los estudios sobre este tema son muy numerosos. La resistencia a
que estas decisiones tengan un valor general es muy marcada especialmente por parte de los países poderosos. Dicen que el mundo no está preparado
a este proceso de "legislación" por Resolución. El doctor Sepúlveda
analiza el fenómeno con mucho criterio cuando dice: " Es un hecho inescapable que ahí existe en potencia un manantial de nociones de Derecho
Internacional, capaz de reabastecer todo el CORPUS existente ahora pero
esa función no ha sido reconocida general y uniformemente. Existe una
gran disparidad de opiniones, en cuanto a su alcance y a su valor. Por una
parte ha habido exceso de entusiasmo; por la otra, se han manifestado
dudas sobre este método de crear normas nuevas. Sin embargo, puede percibirse un esfuerzo en los sectores tradicionalmente más cautelosos o
más conservadores para hacer de este sistema de elaboración de normas
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que pudiéramos llamar "político"·, un método certero y aceptable para
todos" 8 .
3.3. Conclusiones
Vemos por consiguiente que la internacionalización del Derecho Comercial no tiene muchas posibilidades de desarrollo en el ámbito universal,
mientras que en el continente americano, la reciente codificación del Derecho Internacional Privado permitió la celebración de Convenciones relativas a importantes temas com~rciales: Arbitraje Comercial Internacional,
Cheques, Pagarés, Exhortos y Cartas Rogativas, Prueba del Derecho Extranjero, Facturás, Régimen legal de Poderes en el Exterior, etc.
La creación del Derecho Comercial Internacional, a mi modo de ver,
puede lleva"rse a cabo con mayor celerid_ad mediante los nuevos mecanismos normativos bajo el control de organismos universales o regionales. En
ese sentido la creación de nuevas normas mediante la expedición de decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una realidad en
Colombia. Sin embargo su aplicación crea serios conflictos que serán analizados en la Segunda Parte de esta ponencia.
4. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE INCORPORACION
Y MECANISMOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS DE LEYES
La aplicación de las normas de Derecho Mercantil Internacional en el
ámbito interno de cada Estado requiere el establecimiento de claros criterios de incorporación así como la presencia de mecanismos muy precisos
para resolver los conflictos de leyes.
La internacionalización del Derecho Comercial no se logra únicamente
con la expedición de nuevas disposiciones en el ámbito internacional; sea
cual fuere el proceso normativo utilizado, sólo puede alcanzar el objetivo
despejando el camino dentro del ordenamiento jurídico nacional. para una
auténtica aplicación. Así mismo surgirán conflictos entre normas de Derecho Comercial Internacional y disposiciones del Código de Comercio,
razón por la cual cualquier internacionalización de un Derecho Interno requiere, además, la aceptación de claros criterios de incorporación y mecanismos para resolver los conflictos entre los dos ordenamientos jurídicos.

9 SEPULVEDA (Cesar) . Op. cit.
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4.1. La aplicación de las normas de Derecho Mercantil
Internacional requiere el establecimiento de
claros criterios de incorporación al ordenamiento
Jurídico Nacional
La incorporación de las normas convencionales al Derecho Interno
colombiano, ~quedó claramente analizada en la primera parte de esta ponencia, razón por la cual nos limitaremos a considerar únicamen'te el caso
de las normas supranacionales, y más especialmente, de las decisiones de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena:
4.1.1. La incorporación según la naturaleza
jurídica de las normas supranacionales
La naturaleza jurídica de las normas supranacionales pueden determinarse de acuerdo con dos criterios: el contenido y la aplicación de las
normas.
Según su contenido, encontraríamos en el ámbito del derecho andino,
tres categorías de normas supranacionales: las administrativas o de procedimiento, las institucionales y las verdaderas normas supranacionales. Por
normas administrativas o de procedimiento se entienden aquellas que tienen relación con aspectos tales como la aprobación del presupuesto, la
designación de los miembros de la junta, la coordinación de reuniones,
participación de observadores, establecimiento de procedimientos para
resolver problemas de competencia comercial, nóminas de productos, etc.
Son normas institucionales las que reglamentan el funcionamiento de los
órganos del acuerdo y los Consejos creados por él mismo o por decisiones
de la Comisión. En cuanto a las auténticas normas supranacionales se refieren a los aspectos fundamentalmente relacionados con el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena en las siguientes materias : armonización de
políticas, programación industrial, programa de liberación, arancel externo
común, régimen agropecuario, integración física , asuntos financieros, régimen especial para Bolivia y Ecuad"or, adhesión, vigencia y denuncia.
Si utilizamos el criterio de la aplicación de las normas, encontramos deis
categorías de supranacionalidad : las normas supranacionales directas y las
normas supranacionales indirectas. Dentro de la primera categoría podríamos colocar a las decisiones administrativas o de procedimiento , las decisiones institucionales, así como aquéllas que tengan una aplicación directa.
Estas normas tendrían las siguientes características jurídicas: no requieren
de ninguna aprobación ulterior tanto legislativa como ejecutiva; tampoco
requieren publicación en el ámbito interno de cada Estado a menos que no

89

hayan sido publicadas internacion'almente en el Diario Oficial o Gaceta del
Organismo comunitario correspondiente; prevalecen sobre las disposiciones de derecho interno y derogan las disposiciones nacionales que le sean
contrarias; surten efectos jurídicos a partir de la fecha de su expedición o
a partir de la fecha sefialada por el órgano supranacional, y desaparecen
cuando surge una nueva norma supranacional que derogue expresamente
la norma supranacional anterior.
Las normas supranacionales indirectas cuya obligatoriedad es indiscutible a partir del momento de su expedición, requieren para su aplicación en
el ámbito interno de cada Estado un acto de incorporación. Cabe anotar
que la naturaleza jurídica de la incorporación en el ámbito nacional, en
ningún momento, puede considerarse como un acto interno aprobatorio y
menos asimilarse a los actos internos de incorporación de las normas convencionales de Derecho Internacional. Las normas supranacionales indirectas tienen las siguientes características jurídicas: no requieren aprobación
interna para su aplicación en cada país; sólo requiere incorporación al Derecho Nacional para que puedan aplicarse en cada país ; no requieren publicación interna, entran en vigor, es decir se aplican en cada territorio a
partir de la fecha de expedición del acto de incorporación a menos que la
norma mencione una fecha o un mecanismo distinto para su entrada en vi·gencia; prevalecen sobre las disposiciones nacionales y derogan todas las
normas que le sean contrarias, independientemente de la naturaleza jurídica interna del acto de incorporación por tratarse de "actos complejos de
Derecho Internacional".
4.1 .2. La incorporación de las normas supranacionales andinas
según el Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia
En el Tratado por el cual se creó el Tribunal Andino de Justicia, firmado en Cartagena en Mayo de 1979, aparece por primera vez dentro del sistema jurídico andino la definición de supranacionalidad y los mecanismos
para la incorporación de las normas indirectas al ordenamiento jurídico interno para cada Estado. El texto de los actuales artículos 2, 3 y 4 fueron
presentados por los negociadores colombianos, razón por la cual el sistema
dé incorporación aceptado en el ámbito subregional es m4y parecido al
existente en el ámbito jurídico colombiano.
Cuando entre en vigor el mencionado Tatado, la incorporación de las
normas andinas se realizará de acuerdo con las siguientes disposiciones:
"Artículo lo. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena
comprende:
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a)
b)
e)
d)

El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales,
El presente Tratado,
Las decisiones de la Comisión y
Las Resoluciones de la Junta.

Artículo 2o. Las Decisiones obligan a Jos Países Miembros desde la
fecha que sean aprobadas por la Comisión.
Artículo 3o. Las decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en Jos Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha
posterior.
Cuando su texto así Jo disponga, las Decisiones requerirán la incorporación al Derecho Interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la
fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.
Artículo 4o. Las Resoluciones de la Junta entrarán en vigencia en la
fecha y con las modalidades que establezca su Reglamento".
El Artículo 2o. establece claramente la obligatoriedad de las decisiones
desde la fecha de su aprob.ación por la Comisión, descartando cualquier
aprobación interna ulterior para la obligatoriedad de las decisiones en cada
país. El Artículo 3o. confirma la existencia de normas supranacionales
directas e indirectas, precisando en cada caso cómo surten efectos jurídicos en cada Estado. Las normas supranacionales directas son aplicables en
el territorio de cada Estado a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En cuanto a las normas supranacionales indirectas que requieren de una incorporación, entrarán en vigor,
es decir se aplicarán, en el territorio de cada Estado en la fecha señalada
en el acto de inco.rporación. entrarán en vigor, es decir se aplicarán, en el
territorio de cada Estado en la fecha señalada en el acto de incorporación.

4 . 1.3 . Conclusiones
A la luz de las observaciones anteriores, los principios fundamentales en
materia de inl-Orporación de normas supranacionales al Derecho Interno
de los Estados serían los siguientes:
l. Las normas supranacionales tanto directas como indirectas obligan a
los Estados a partir del momento de su expedición;
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2. Las normas supranacionales ·directas no requieren incorporación alguna, sólo las normas supranacionales indirectas necesitan para su aplicación un acto interno de incorporación;
3. El acto interno de incorporación de las normas supranacionales indirectas no pueden considerarse en ningún caso como un acto aprobatorio equivalente al acto aprobatorio de tratados internacionales;
4. El acto interno de incorporación constituye un ejemplo muy claro de
"Acto Complejo de Derecho Internacional", razón por la cual su naturaleza jurídica interna debe analizarse a la luz del Derecho Internacional;
5. Por ser un acto complejo de Derecho Internacional, el acto de incorporaci6n prevalece sobre cualquier disposición de Derecho Interno y no
puede ser objeto de ningún control constitucional o de legalidad por
no pertenecer exclusivamente al ordenamiento jurídico nacional;

6. En caso de conflicto entre una norma supranacional y una norma de
Derecho Interno, independientemente de la naturaleza jurídica del
acto de incorporación según la legislación de cada Estado; la primacía
tiene como consecuencia derogar la norma nacional contraria a la
norma internacional.
4.2. La aplicación de las normas de Derecho Mercantil
requiere el establecimiento de mecanismos para resolver
los conflictos entre Derecho Internacional y
disposiciones Nacionales
Frecuentemente en la aplicación de normas internacionales en el ámbito
jurídico interno, surgen conflictos entre los dos ordenamientos y aparece
la necesidad de fijar pautas para resolver ese tipo de dificultades. Lo
mismo sucede con el Derecho Comercial Internacional cuando pugna con
las disposiciones del Código de Comercio.
Este problema que considera el Derecho Internacional dentro de la llamada "relación jerárquica" entre normas internacionales y normas de Derecho Interno, debe considerarse a la luz de la primacía del Derecho de
Gentes. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado prevalece el Derecho Internacional pero no sabemos
ha~ta dónde puede llegar esta primacía en cuanto a la norma interna.
Para resolver los conflictos entre las dos categorías normativas, es indis-
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pensable precisar el alcance de la primacía del Derecho Internacional,
antes de considerar la práctica colombiana en este campo.
4.2.1. El alcance de la primada del Derecho
Comercial Internacional
Tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado aceptan la primacía· del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno pero sin precisar
el alcance de esta prevalencia.
Personalmente defiendo desde hace muchos años la siguiente tesis:
En caso de conflicto entre una norma internacional sea cual fuere su naturaleza (convencional, consuetudinaria, supranacional, imperativa, etc.) y
una norma de Derecho Interno, independientemente de la naturaleza jurídica del acto de incorporación según la legislación de cada Estado, la
primacía tiene como consecuencia derogar la norma nacional que sea contraria a la disposición internacional.
Tratadistas como Francisco Orrego Vicuña, opinan que la disposición
internacional debe ser aplicada preferentemente sin que exista una derogatoria del Derecho Interno. Refiriéndose al caso colombiano, Orrego
Vicuña manifestó lo siguiente: "Si la Corte hubiese interpretado correctamente los problemas de Derecho Internacional involucrados, reafirmando
sus tesis del "Acto complejo", los resultados hubiesen sido enteramente
diferentes, aun cuando hubiese de todos modos declarado la inexequibilidad: en efecto, según nuestra opinión, ya expuesta, es la norma internacional contenida en el Decreto y no éste como tal, la que produce efectos
en el ordenamiento interno. Y el Derecho Internacional no produce el
efecto de "derogar" la ley nacional "sino simplemente adquiere primacía
sobre la misma, lo que significa que en caso de conflicto debe aplicarse la
primera, en desmedro de la segunda" 9 .
Cabe anotar que eminentes juristas colombianos como el doctor Camilo
González, consideran que la norma interna queda congelada por el conflicto y podría revivir cuancto desaparezca la norma internacional 10 . Como
las repuestas son tan contradictorias y opuestas veamos la solución dada al

10 ORREGO VICUÑA (Francisco) . La Incorporación del Ordenamiento Jurídico Subregional al

Derecho Inbrno. Bio·Intal· Revista Integración Latinoamericana. 1973, p. 213.
11 GONZALEZ CHAPARRO (Camilo) . Conferencia dictada en la Superintendencia de Sociedades

en 1977.
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problema en Colombia, en el caso del conflicto entre el Artículo 45 de la
Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los Artículos 344
y 377 del Código de Comercio.
4.2.2. La solución dada en Colombia a esos conflictos
El Artículo 45 del llamado "Régimen Común de Tratamiento a los
capitales extranjeros y sobre ~ormas, patentes, licencias y regalías", creado mediante la expedición de las Decisiones 24, 37, 37A, 103, 106, y 109
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que .tel capital de las
sociedades pora cciones deberá estar represetado en acciones nominativas
y agrega que "las acciones al portador actualmente existentes deberán
transformarse en acciones nominativas dentro del plazo de un año contado
desde la entrada en vigor de este R~gimen" . La lt!gislación colombiana en
la materia establece claramente la existencia de sociedades por acciones aJ
portador en los siguientes artículos del Código de Comercio: "Artículo
344. El capital de la sociedad en comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor mientras las acciones no hubieren sido íntegramente pagadas serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios
. odrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivas" Y
el Artículo 377 reza : "Las acciones podrán ser nominativas o al portador,
pero deberán ser nominativas mientras no se hayan pagado íntegramente".
La Superintendencia de Sociedades, con mucho acierto aplicó lo dispuesto en el Estatuto de Capitales cuyas disposiciones habían sido incorporadas al Derecho Interno Colombiano mediante el Decreto Ley 1900 de
i 973 y el Decreto 179 de· 1977. La decisión de no otorgar los permisos de
funcionamiento a las sociedade~ con acciones al portador fue demandada
ante el Consejo de Estado quien emitió un fallo el 17 de noviembre de
1978 en los siguientes términos: " .. . Es preciso entender que al Artículo
45, en cuanto prescribe que el capital de las sociedades por acciones debe
estar representado en acciones nominativas y que las acciones al portador
actualmente existente deben transformarse en nominativas, es un medio o
instrumento, referido a toda sociedad por acciones, cualquiera que sea su
actividad .... Por consiguiente la Sala concluye que el Artículo 45 de la
Decisión 24 modificó el Artículo 377 y normas concordantes del Código
de Comercio en el sentido de eliminar o abolir las acciones al portador ... "."
Vemos por consiguiente que la solución dada por el Consejo de . ,)tado
respalda la tesis de la derogatoria de la norma interna en caso de conflicto
con una norma de Derecho Comercial Internacional. La primacía del De-
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recho Internacional no se limita a prevalecer sobre el Derecho Interno,
sino que además deroga las disposiciones internas que le sean contrarias.
4.3. Conclusiones finales
Para concluir, deseo insistir en la necesidad de codifi~ar las normas del
Derecho Comercial Internacional. En estos momentos la internacionalización del Derecho Comercial no puede realizarse rápidamente por la vía
que señala el Derecho Internacional clásico, sino utilizando los nuevos
mecanismos. El proceso normativo supranacional tiene que desempeñar un
papel fundamental en esta tarea, como ya lo ha venido desempeñando en
materia de inversión extranjera, nacionalidad de las sociedades, normas y
patentes, etc. Por ese motivo deseo recomendar que esto sea el punto de
partida de una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá encaminada
a iniciar la internacionalización del Derecho Comercial en el ámbito del
Acuerdo de Cartagena, mediante la preparación de un proyecto de decisión sobre Código de Comercio Andino.
JOSE JOAQUIN CAICEDO PERDOMO
Bogotá, septiembre 24 de 1982
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IV. LA
INTERNACIONALIZACION
DEL DERECHO MERCANTIL
Por: José Ignacio Narváez García

Este tema puede ser enfocado al trasluz de dos peculiaridades muy
acentuadas del Derecho Mercantil: la Internacionalidad y la tendencia a la
uniformidad legislativa internacional. Pero para disipar cualquier opacidad conviene recordar que semánticamente internacionalizar es someter o
reservar a la autoridad de varios Estados o a un organismo que represente
a stos o a la comunidad internacional, territorios o asuntos que antes dependían de la autoridad de un solo Estado. Y dentro de la concepción del
Derecho Comunitario o de la Integración puede significar también la traslación de competencias a uno o varios organismos supranacionales. En
cambio, internacionalidad es la inclinación o tendencia a tomar en cuenta
lo que es común a todas las naciones o a un gran número de ellas.
En verdad en los albores del surgimiento de esta rama jurídica y en los
días que corren, tales características la han singularizado en razón a que
las actividades mercantiles se manifiestan de modo similar en todas las latitudes y obedecen a móviles idénticos. En otras palabras, los hechos socio-económicos regulados por esta disciplina son los mismos en todos los
ámbitos de la tierra. Esto no ocurre en las demás ramas del Derecho, que
han de conformarse siempre de modo pleno a determinismos geográficos,
históricos, étnicos, políticos, sociológicos, etc., de las respectivas naciones.
En el discurrir histórico el intercambio comercial ha puesto en contacto
a productores y consumidores de las más remotas regiones, sin que para
ello sean obstáculos las disímiles creencias, razas o ideologías. Este rasgo
ha persistido en todas las épocas y se patentiza cada día más en la medida
en que se perfeccionan los transportes y los medios de comunicación. Precisamente la intensidad y la expansión de las relaciones comerciales entre
los diferentes pueblos contribuyeron decisivamente a imprimir carácter internacional a las reglas de conducta que las han regido. Así fue cuando el
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comercio se desarrollaba principalmente por vía marítima en la cuenca
del Mediterráneo; más tarde también a lo largo de las costas del occidente
de Europa hasta el mar del norte y en el Báltico . Ciertamente los usos y
costumbres que regulaban la navegación y el intercambio eran comunes y
unifonnes.
Así sucedió igualmente cuando el Derecho Romano, mezclado ya con el
Derecho Germánico y el Canónico, abrogó las instituciones que le habán
dado flexibilidad y su predominio fue usurpado por el Derecho Común,
rígido y estático, pues frente a tal realidad apareció la Lex Mercatoria para
suplir las deficiencias de ese derecho común estratificado ante las nuevas
situaciones que incensantemente generaba el desarrollo del cambio y del
crédito. Compilada esa lex mercatoria en cada ciudad por la correspondiente Corporación de Comerciantes, todas las compilaciones tenían innumerables puntos de coincidencia en razón de la índole traspasante del fenómeno regulado. Además, contenían soluciones de conflictos o situaciones similares anteriores entre personas de diferentes sitios aunque una de
ellas no fuera comerciante. Los usos comerciales adquirieron así concreción y certeza, y las decisiones de la jurisdicción consular o tribunales de
comercio eran pautas dignas de ser acatadas en lo sucesivo. Las primeras
compilaciones se refirieron al tráfico marítimo y su vigencia no se circunscribió a límites graográficos determinados. Por el contrario, unas regularon
el comercio en el Mediterráneo; otras rigieron en toda la costa francesa del
Atlántico; las leyes de Wisby, en el Báltico; las disposiciones contenidas en
las actas de la Liga Hanseática, en el Mar del Norte; y las promulgadas en
Venecia, en el Adriático . Con orientación semejante se conocieron más
tarde los diversos estatutos de las ciudades libres que compendiaron lo
atinente al comercio terrestre.
La internacionalidad del sistema normativo de las actividades mercantiles se pone de manifiesto en las principales instituciones que hicieron tránsito al Derecho Mercantil moderno , pu es en todas partes se practicaron de
modo uniforme. La sociedad colectiva , la sociedad en comandita, la asociación en participación, la letra de cambio, el registro o matrícula de los
comerciantes, las diversas operaciones bancarias, los contratos de comisión, depósito, transporte y seguro marítimo son ejemplos de aristas uniformes de la lex mercatoria que imperó durante varias centurias.
No obstante, tras el secular período de internacionalización del Derecho
Mercantil sobrevino un lapso también prolongado en el que sin modificarse sustancialmente la naturaleza del intercambio comercial, se transformaron la técnica y el método para afrontar y resolver las disparidades, problemas y disputas que en tomo del mismo y en su seno suelen suscitarse.
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En efecto, con el descubrimiento de la ruta marítima a la India y otros
hallazgos geográficos de los portugueses en el último cuarto del siglo XV,
el Mediterráneo dejó de ser la única vía para el comercio con el Oriente; y
con la conquista y la colonización de América, el tráfico en el mar Báltico
pasó a segundo plano frente al del Atlántico y del Mar del Norte. Además,
estos acontecimientos determinaron el ocaso del poderío de las ciudades
italianas y de las que formaron la Liga Hanseática, cuyo ámbito se extendía por entonces desde el Mar del Norte hasta el Valga y desde Suecia hasta los Alpes. Las actividades mercantiles se desplazaron de dichas ciudades
hacia los países que emprendieron las colonizaciones. Lisboa monopolizó
el comercio con las Indias Orientales y Sevilla el de Hispanoamérica convirtiéndose en éentros mercantiles de primera magnitud. Las flotas de Éspaña y Portugal crecieron, y con ellas, la importancia de los puertos de la
península Ibérica. Inglaterra también estableció el monopolio del comer~
cio de sus colonias, ensanchó sus dominios y adquirió cierto predominio
naval y comercial. En los grandes estados europeos las monarquías centralizaron el poder político y promulgaron ordenamientos para sus respectivos dominios. Las reglas y usos mercantiles ya no tuvieron carácter de derecho general de los comerciantes, puesto que paulatinamente fueron incorporados en las diversas legislaciones nacionales, emanadas de la Corona
en cada Estado. Así se realizó la nacionalización del Derecho Mercantil.
A partir de entonces la aplicación de la lex mercatoria se vió restringida
por las teorías de los juristas apellidados estatutarios, quienes pretendían
definir los efectos extraterritoriales de las leyes nacionales, y que sus
epígomos y continuadores perfeccionaron técnicamente con el método según el cual frente a un problema con elementos extranjeros hay que preguntar qué tribunal es competente y qué ley es aplicable. El Tribunal competente es siempre el de un país determinado y la ley aplicable es también
siempre la de un país determinado. Es la técnica implantada por el Derecho Internacional Privado, imperante en los últimos cuatro siglos.
Y si bien es cierto que la internacionalización del Derecho Mercantil sufrió una parálisis, no es menos evidente que su característica de la internacionalidad no sufrió eclipse y, por el contrario, se ha reflejado constantemente en la semejanza de los ordenamientos en todo el mundo. En los últimos lustros del siglo XIX se manifestó en innumerables convenios multi-titos que versan sobre diferentes aspectos de la materia mercantil. Ejemplo: La convención de 1883 denominada "Unión de París para la protección internacional de la propiedad industrial". Y la similitud de regulaciones en todas las áreas del mundo, ha mantenido incólume el perenne anhelo de uniformidad legislativa. Dentro del ámbito de Latinoamérica, basta
recordar: a) que en 1889 fue suscrito el tratado de Derecho Comercial In-
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·ternacional por Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, a los cuales
adhirió posteriormente Colombia, y algunos de cuyos artículos se refieren
a jurisdicción exclusivamente comercial en sociedades, seguros terrestres y
marítimos, naufragios, choques, abordajes, fletamento, préstamos a la
gruesa o a riesgo marítimo, averías, letra de cambio, etc. Tal jurisdicción
internacional significa que los fallos judiciales dictados en Colombia tienen
eficacia en los Estados en los que rige el Tratado. b) Que en 1928, en la
Conferencia de la Habana, los Estados Latinoamericanos fueron los primeros en firmar un Código. de Derecho Internacional Privado; el Código Bustamante y que rige para Brasil, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Colombia no lo ratificó, aunque algunos
Estados lo aprobaron con reserva; y e) que desde entonces se han suscrito
diversas convenciones de las cuales vale la pena mencionar las más recientes, como las suscritas en Panamá el 30 de enero de 1975 y abiertas a la
adhesión de todos los Estados de este continente, <!saber:
a) Sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas;
b) Sobre conflictos de leyes en materia de cheques ;
e) Sobre arbitraje comercial internacional ;
d) Sobre Exhortos o cartas rogatorias;
e) Sobre recepción de pruebas en el extranjero y
f) Sobre régimen de poderes para ser utilizados en el extranjero.
Y en fecha más próxima, el 8 de mayo de 1979, se firmaron en Montevideo estas convenciones :
l. Sobre conflictos de leyes en mªteria de cheques ;
2. Sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles;
3. Sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, aprobada en Colombia mediante la ley 16 de 1981.
4. Sobre cumplimiento de medidas cautelares;
5. Sobre prueba e información acerca del Derecho Extranjero;
6. Sobre domicilio de las personas físicas en el Derecho Internacional
Privado;
7. Sobre normas generales de Derecho Internacional Privado, aprobada
en Colombia mediante la ley 21 de 1981 y
8. Protocolo adicional a la convención sobre exhortos o cartas rogatorias.

Para el comercio márítimo y, en general, en cuanto atañe a la navegación ' tanto marítima como área, los esfuerzos en pro de la uniformióad de
reglas han sido incesantes. Innumerables convenciones regulan diversos as-
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pectos, y existe hasta un proyecto de Código Aeronáutico Latinoamericano, adoptado en Córdoba (Argentina), en acatamiento a las recomendaciones que en tal sentido aprobaron las Conferencias Regionales de Aviación
Civil reunidas en Bogotá y Montevideo.
Ahora bien, la integración económica es la más moderna conquista en
las relaciones Internacionales. Sus objetivos son primordialmente económicos pero siempre es multifacética cualquiera sea el proceso de integración
de que se trate. Y en sus diversas manifestaciones surge como imperiosa
necesidad, un mayor o menor grado de uniformidad legislativa. Ciertamente en las formas iniciales o inferiores, verbigracia, los acuerdos fronterizos,
las preferencias aduaneras, las zonas de libre comercio o las uniones aduaneras; y en las formas superiores o culminantes, vale decir, los mercados
comunes, las comunidades económicas o las uniones económicas totales,
la progresiva y paulatina liberación de escollos para que circulen productos, servicios, capitales y personas, requiere ineludiblemente armonizar
políticas comerciales, o agrícolas, o de producción y complementación industrial, o aduaneras, o de planeación, o fiscales, o monetarias, o cambiarías, etc., cuya secuela insoslayable es la tendencia a unificar o uniformar
regulaciones legales, reglamentarias o de simple· tratamiento administrativo
de los estados miembros, con el fm de asegurar el funcionamiento y la realización de los objetivos del respectivo proceso integracionista.
En el año de 1960 surgieron en América Latina la Asociación Latinoamericana de libre comercio - Alalc- de la cual fueron miembros Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela ; y el Mercado Común Centroamericano, del cual
fueron miembros Costa Rica, Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua. Cuba y Panamá se situaron al margen de esos procesos de integración, la primera por razones políticas, y la segunda por las peculiaridades
de su economía, basada en el registro de buques a los que da su bandera y
en ser sede pro excelencia de sucursales, filiales, subsidiarias o agencias de
gran número de bancos importantes y no importantes del mundo . Asimismo en 1973 se creó la comunidad del Caribe - Caricon- cuyos miembros
son : Antigua, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica,
Monserrate, San Cristobal, Neves, Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago.
Cabe recordar que como organismo de colaboración en estos propósitos, desde septiembre de 1968 tiene su sede en Bogotá El Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones - CIPE- como dependencia de
la Organización de Estados Americanos, OEA, y que funciona dentro de
los lineamientos del Consejo Interamericano Económico y Social, CIES . El
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CIPE proporciona a los Estados miembros de la OEA servicios especializados de identificación y aprovechamiento de nuevas líneas de exportaciones y· de incremento en la colocación de productos no tradicionales de la
América Latina en los diferentes mercados, con énfasis especial en los
productos manufacturados y semimanufacturados. Así promueve la expansión y diversificación del comercio intrazonal y contribuye a acelerar
los procesos de integración económica.
Infortunadamente la ALALC ha sido un esfuerzo fallido de integración
porque el tremendo desequilibrio entre los países más industrializados como Brasil, México y Argentina frente a los de mediano desarrollo y a los
de menor desarrollo económico relativo, impidió su avance y alejó cada
día la realización de la anhelada zona de libre comercio. Sin embargo, plasmó un sistema de pagos y crditos recíprocos y, por sobre todo, dejó una
valiosa herencia: El Acuerdo Subregional Andino, dentro de cuyo ámbito
ha sido factible desarrollar políticas de integración efectivas y concretas y
se han expedido regímenes uniformes, como los que se enuncian a continuación:
l. Sobre Arancel Externo Mínimo Común (Decisiones de la Comisión del
Acuerdo, números 12, 30, 33, 81 y 104);
2. Sobre programa sectorial de la industria petroquímica (Decisión 91);
3. Sobre doble tributación entre los países miembros (decisión 40);
4. Sobre empresas multinacionales andinas (decisiones 46 y 169);
5. Sobre pautas para la armonización de las legislaciones de fomento industrial de los países miembros (decisión 49);
6. Sobre nomenclatura arancelaria común - NABANDINA- (Decisiones
51,77 y 108);
7. Sobre transporte internacional por carretera (Decisíón 56);
8. Sobre programa de desarrollo industrial del sector metalmecánico (Decisión 57);
9. Sobre sistema andino de sanidad agropecuaria (Decisión 92);
1O. Sobre comercialización agropecuaria (Decisión 93);
11. Sobre sistema troncal andino de carreteras (Decisión 94);
12. Sobre tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes,
licencias y regalías y sobre tratamiento al capital neutro (Decisiones
24, 103, 106, 109 y 124);
13. Sobre instrumento andino de seguridad social (Decisión 113);
14. Sobre instrumento andino de migración laboral (Decisión 116);
15. Sobre programa sectorial de desarrollo de la industria automotríz (Decisión 120).
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Todos estos regímenes forman parte del llamado Derecho Andino en el
punto d) de la agenda. Desde luego, sólo el Tratado mediante el cual se
creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, aprobado en Colombia por la ley 17 de 1980, precisó en su capítulo 1 lo que constituye el
ordenamiento jurídico andino, así:
Artículo
prende:
a)
b)
e)
d)

10.

El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena com-

El acuerdo de Cartagena, sus Protocoios e Instrumentos adicionales;
El presente tratado;
Las Decisiones de la Comisión, y
Las Resoluciones de la Junta.

Artículo 2o. Las Decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la,Comisión.
Artículo 3o. Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha
posterior.
Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.
Art ículo 4o. Las Resoluciones de la Junta entrarán en vigencia en la fecha y con modalidades que establezcan su reglamento.
Artículo So . Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas
que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Aéuerdo de Cartagena.
Se comprometen, asimismo , a no adoptar ni emplear medida alguna que
sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su apli'· '
cacton.
Este primer capítulo del Tratado es de singular trascendencia por cuanto abre amplio cauce a una auténtica organización supranacional, que
siempre presupone y conlleva traslación de competencias a los órganos comunes o de la integración.
Y la credción del Tribunal Andino de Justicia significa un avance extraordinario. Es el primero en su género en América, para el marco geográ105

fico comprensivo del territorio de los Estados miembros del Acuerdo de
Cartagena, y cuya jurisdicción se restringe a tres tipos de acciones:
a) La acción de nulidad de las decisiones de la Comisión y de las resoluciones de la Junta que violen el ordenamiento jurídico del Acuerdo,
incluso por desviación de poder, cuando sean impugnadas por la Comisión, la Junta, un país miembro con cuyo voto afirmativo no haya sido aprobada la decisión impuganada, o las personas naturales o jurídicas a quienes les sean aplicables las Decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la Junta y l~s causen perjuicio.
b) La acción de incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico del acuerdo cuando un país
miembro previamente requerido por la Junta persiste en la conducta
objeto del reclamo. Esta acción puede ser instaurada por la Junta o
por el país miembro reclamante.
e) La acción de interpretación prejudicio.l cuyo alcance aparece definido
en los artículos 29 y 31 del Tratado, que disponen :
Artículo XXIX. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en
' que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del
Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible
de recursos en derecho interno . Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el Juez
deberá decidir el proceso.
Artículo XXXI. El juez que cpnozca el proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal.
Las circunstancias de que la jurisdicción del Tribunal Andino de Justicia
sea limitada y no estar llamada a dirimir pleitos entre particulares, dejan
abierta la posibilidad a quienes participan en la contratación del comercio
internacional, dentro o fuera del área andina, de pactar el arbitraje, ya
que mediante la ley 16 de 1981 se aprobó la convención sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, suscrita en
Montevideo el 8 de mayo de 1979.
A propósito, frente a los conflictos, discrepancias o controversias que se
suscitan en el intercambio comercial entre nacionales de distintos Estados,
la técnica y el método imperantes determian que la solución en cada caso
es la de un derecho nacional, es decir, siempre se dirimen por la aplicación
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de la ley interna de un país en particular. Este tipo de solución se considera inadecuado para problemas específicos como los que surgen de las
transferencias de capitales por vía de inversiones, de la transferencia de
riesgos, o de la incertidumbre respecto del tiempo y el lugar de la formación de los contratos a distancia, especialmente cuando se conciertan por
télex u otro medio de correspondencia, y algunos problemas análogos.
El Derecho Comunitario o de la Integración ofrece soluciones distintas
mediante el establecimiento de regímenes uniformes que regulan la conducta internacional sin limitarse a señalar el tribunal competente y la ley
aplicable. En otros vocablos, mientras el Derecho Internacional privado es
básicamente un sistema de normas y de conflictos de jurisdiccciones, vale
decir, da soluciones de conflicto, pues determina qué tribunal es competente y qué es aplicable, los regímenes uniformes - propiciados o no en los
procesos de integración económica- dan reglas de conducta y precisan el
comportamiento de cada contratante, así como sus respectivos derechos y
obligaciones. Infortunadamente esta nueva disciplina todavía no ha adquirido la categoría de realidad cristalizada sino que está en camino de su estructuración definitiva. Y comoquiera que sus avances son lentos y parsimoniosos, siguen prevaleciendo en altísimo grado las clásicas previsiones
del Derecho Internacional Privado.
Y en cuanto al punto e) del temario, que se intitula "hacia un Derecho
Internacional Económico", cabe anotar que desde hace varios años el orden económico internacion"al se halla en una verdadera encru.cijada, cuyas
manifestaciones críticas en todas las regiones del globo se agudizan por la
inflación, el aumento del desempelo, los desequilibrios cambiaros, monetarios, etc. Pero indudablemente las relaciones que cotidianamente se establecen y surgen en ese orden económico, en períodos de normalidad o de
emergencia, requieren un tratamiento diferenciado porque se refieren a hechos que ostentan el doble carácter de económicos y jurídicos. Esa dicotomía indujo hace algunos años a Joaquín Garrigues, a presagiar en su curso
de derecho mercantil: "El Derecho Económico consistirá en aquella parte
del ordenamiento jurídico total que va destinado a ordenar el campo de
las relaciones económicas concebidas en su conjunto y precisamente por
cuanto dichas relaciones tienen naturaleza económica; el Derecho Mercantil, en cambio, será aquella otra parte del ordenamiento jurídico en la que
se contengan las normas jurídicas privadas destinadas a establecer y regular
las instituciones a través de las cuales hayan de canalizarse las actividades
de las empresas mercantiles. Planteada en estos términos la cuestión de límites, se advierte que las normas del Derecho Mercantil habrán de atemperarse a los postulados previos de carácter básico que forman el Derecho
Económico, el cual se concibe como una atmósfera jurídica de rango supe-
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rior (fundamentalmente de carácter público), que habrá de infiltrarse, para condicionarlo, en el mecanismo de las relaciones jurídicas privadas, dejando, sin embargo, a cargo del Derecho Mercantil el ordenamiento concreto de las actividades propias de la empresa". (Opus cit., Edit. Porrua,
México, 1977, pág. 37). Esta visión profética para la ciencia jurídica en
España quizás esté tornándose en axioma a escala mundial. El Derecho
Mercantil, entendido como derecho empresarial ya que afecta a los empresarios de todas las actividades económicas, además de adquirir nuevamente
el carácter profesional que predominó ab initio, continúa ostentando su
internacionalidad, no sólo en razón de la similitud de normaciones en todo el planeta sino también por la abundancia de convenios internacionales
para regular diversos sectores y subsectores de la materia mercantil. Esta
tendencia se patentiza asímismo de manera objetiva en la estandarización
de formularios, pólizas, modelos de contratos- ti{>o, y la adopción de
iguales condiciones generales para ciertos contratos. Su íntimo contacto
con las actividades económicas ha convertido a esta disciplina en instrumento idóneo para imponer en su esfera la seguridad y la justicia, y al mismo tiempo ha fortalecido con especial dinamismo la uniformidad legislativa internacional, que ha sido otra de sus características o inclinaciones más
persistentes. Claro que la aparición en todas partes de nuevas estructuras
económicas y la evidente inadecuación de sus prect¡ptos a tales fenómenos
impone a los legisladores el imperativo de una revisión permanente de
aquellos para acompasados a la cambiante realidad social y económica de
los pueblos. En esa evolución incontenible descuellan dos aristas:
l. La intensificación de las relaciones económicas internacionales ha estimulado dicha uniformidad legislativa, la cual se patentiza en innumerables convenciones y protocolos sobre diferentes facetas del comercio
marítimo y de la navegación tanto marítima como aérea, en los protocolos de Ginebra de 1923 sobre cláusulas arbitrales, en las leyes uniformes de Ginebra de 1930 y 1931 sobre letras de cambio, cheques y pa-·
garés y en el florecimiento en todas las áreas geográficas de múltiples
procesos de integración económica, con las lógicas secuales de regímenes uniformes y de armonización de las legislaciones en variados planos económicos y sociales de los miembros de cada proceso.
2. Los regímenes uniformes no son privativos o de la exclusividad de los
procesos integracionistas sino que se formulan también con próyecciones mundiales. En el estudio y la preparación de los mismos laboran
sin pausa ni medida entidades y organismos, como los siguientes:
a) La Cámara de Comercio Internacional de París, que tiene comités
nacionales en varios países latinoamericanos, ha adelantado una se108

ríe de trabajos muy encomiables que se aplican en el comercio internacional. Ejemplos:
l. Las Reglas Internacionales para la Interpretación de los Ténninos Comerciales. De vieja data se empleaban corrientemente en
el comercio internacional términos comerciales, pero en cada
país se entendían como ligeras variaciones que a veces generaban desacuerdos. Entonces la Cámara asumió la tarea de definirlos de modo preciso y con sentido universal para utilizarlos
en la contratación. Desde su publicación se conocen con la denominación de INCOTERMS 1953. Posteriormente ha defmido otros términos comerciales empleados en los contratos de
compraventa internacional, verbigracia, "entregada en frontera ... (lugar convenido de entrega en frontera)" y "entregada ...
(lugar convenido de destino en el país de importación) Libre
de derechos", etc. Y aunque no tienen fuerza de ley, han sido
definidos y aceptados como costumbre internacional y así son
observados.
2. La Cámara compiló los usos y reglas uniformes relativos a los
créditos documentarlos, cuya revisión de 1974, regula en la
práctica todos o casi todos los créditos doscumentarios en el
mundo.
3. La Cámara adoptó unas reglas de conciliación y arbitraje que
han merecido general acogida.

b) Desde 1964 viene reuniéndose cada tres o cuatro años la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD cuyo órgano permanente es la Junta de Comercio y Desarrollo y
sus funciones principales consisten en fomentar el comercio internacional, especialmente con miras a acelerar el desarrollo económico, y en particular el comercio entre países en desarrollo y entre
Estados con diferentes sistemas económicos y sociales ; formular
principios y políticas sobre comercio internacional; presentar propuestas y adoptar medidas para llevar a la práctica esos principios
y políticas; negociar y aprobar instrumentos jurídicos multilatera-·
les en la esfera del comercio, etc.
e)

E~ noviembre de 1966 la Asamblea general de la ONU creó como
uno de sus órganos permanentes la Organización de las Naciones
Unídas para el Desarrollo Industrial - UNIDO- cuya finalidad es
promover y acelerar la industrialización de los países en vías de desarrollo , específicamente en el sector de las manufacturas.
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d) En diciembre de 1966 la Asamblea General de la ONU creó la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Comercial Internacional UNCITRAL- cuyo objetivo primordial es promover la
progresiva armonización y unificación del Derecho Comercial Internacional. Precisamente esta Comisión perfeccionó unas reglas
sobre arbitraje, un modelo· de convención uniforme sobre compraventa de bienes y las reglas de Hamburgo aprobadas en enero de
1978 sobre transporte de mercaderías por mar con el propósito de
sustituir r las convenciones de La Haya y de la Haya-Wisby.

Ai iad·o de estos organismos que tienden a actualizar y uniformar normas
de conducta en el tráfico internacional, vale la pena mencionar los invaluables trab¡ijos que constantemente adelanta UNIDROIT, que inicialmente
fue una entidad ·privada italiana, fundada en 1926, y ahora es un instituto
internacional con 48 o m~s países miembros. Sus tareas de investigación
casi siempre culminan en proyectos de regímenes uniformes para el comercio internacional. A dicho instituto se atribuye precisamente la iniciativa
que dió asidero a la creación de UNCITRAL, y en la actualidad está laborando intensamente en un Código uniforme del Comercio Internacional.
En conclusión, la abundante proliferación legislativa con proyección internacional, de veras comprueba de modo muy elocuente la magnífica fecundidad con que ha renacido la antigua lex mercatoria, llámase ahora Derecho Mercantil Internacional o Derecho Económico Internacional o simpelemente Derecho del Comercio Internacional.
Bogotá, septiembre 24 de 1982.
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V. CONCLUSIONES DEL
PRIMER FORO NACIONAL
SOBRE
DERECHO MERCANTIL

Con la finalización del tercer módulo a tratar sobre la Internacionalización del Derecho Comercial, damos paso en forma seguida a las conclusiones recogidas duran te el desarrollo de este Primer Foro Nacional sobre
Derecho Mercantil que hoy termina:
l . En primer lugar quepa citar la adopción unánime de una propuesta en
el sentido de propugnar de manera general y como un cometido de
todos, una reforma al sistema clásico de nuestros Códigos Civil y de
Comercio, con bases previamente definidas, sobre la iniciativa de mantener una separación entre estas materias pero unificando el régimen
relativo a las obligaciones y contratos en general. Se recomendó que la.
reforma aludida podría efectuarse no a través de códigos sino de leyes
especiales que faciliten la flexibilidad en el cambio ; se destaca en esta
propuesta el papel que pueden jugar las Cámaras de Comercio avalando el estudio y discusión de este tema mediante la realización de seminarios de trabajo .
2. Coincide el Foro con la ponencia de la Cámara de Comercio de Bogotá
en que el problema de la jurisdicción del comercio no pasa de ser un
problema nominal. Los asuntos mercantiles tienen una jurisdicción
que les es propia: la civil. En tal sentido no es necesaria su creación,
sino buscar mecanismos de tecnificación de los procedimientos y especialización de los jueces que permitan llegar a una cumplida y oportuna justicia en el mundo de los negocios.
3

Se acordó que , por diferentes conductos y entre ellos por las propias
Cámaras de Comercio, se dirija al Gobierno Nacional solicitando una
vez más la dignificación de la justicia y en especial sobre el elemento
humano encargado de aplicarla, el juez, en materia no sólo en lo que se
refiere a las condiciones económicas, salariales, sino en la provisión de
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todos los elementos técnicos de información y actualización sobre la
materia mercantil de tal suerte que se de la entidad que merece la calidad de juez para elevar aún más el nivel de la rama jurisdiccional.
4. Igualmente se acordó la recomendación a las Facultades de Derecho,
en el sentido de propugnar por una profundización en los postulados
de enseñanza de la Ciencia Jurídica, y entre ellas los relativos al Derecho Comercial con miras a lograr una real y más eficiente preparación de los estudiantes que egresan de las universidades, muchos de
los cuales en el futuro habrán de servir como jueces.
5. Buscar una racionalización en los procedimientos, a través de una revisión de los mismos, con e~ fin de evitar que el ritualismo entrabe el
dinámico desarrollo que exigen los negocios mercantiles, para lo cual
se propuso, como una recomendación, la ampliación razonable de los
ténninos pero dándoles el carácter de preclusivos. En esta fonna se
acoge la propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sentido
de trabajar en fonna específica sobre esta temática en el evento de los
procedimientos concursales.
6. Es urgente buscar mecanismos hacia la unificación internacional del
derecho de ·los negocios, uno delos cuales como útil debe encontrarse
en la Supranacionalidad del Derecho Comunitario. Ello porque los
mecanismos tradicionales del Derecho Internacional, tales como los
tratados, no se compadecen con la dinámica del tráfico mercantil.
7. Se recomendó como punto de partida hacia la intemacionalización del
Derecho Comercial, que la Cámara de Comercio de Bogotá coordine
los trabajos destinados a la preparación de un proyecto de decisión
sobre Código de Comercio Andino.
8. Se propuso que las Cámaras de Comercio, a través de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de Comercio AICO (cuya secretaría permanente es desempeñada por la Cámara de Comercio de Bogotá) lleven la vocería y la coordinación de los esfuerzos destinados a buscar
una intemacionalización del Derecho Comercial, mediante la creación
de regímenes uniformes, a manera de lo que en su oportunidad realizó
el Instituto para la Integración de América Latina, Intal.
9. Finalmente se propone institucionalizar el Foro Nacional de Derecho
Mercantil en fonna anual, con el fin de crear una continuidad en los
trabajos que con el Primer foro se han iniciado, que pennitan contri~uir en fonna real al desarrollo del Derecho Comercial.
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SEGUNDA PARTE

CONCEPTOS JURIDICOS
DELA
CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA -1982

l. ADJUDICACION DE BIENES SUCESORALES
Improcedencia de su inscripción cuando deriva de una partición extrajudicial efectuada al amparo de leyes extranjeras.

(Oficio del 13 de mayo de 1982)
Distinguido señor:
Hemos recibido para efectos de su inscripción correspondiente, la segunda copia de la escritura pública número 6.216 , otorgada el 20 de diciembre del año próximo pasado en la Notaría Séptima del Círculo de Bogotá,
mediante la cual se solemnizó la adjudicación que ante notario de Cataluña, se hizo de las cuotas pertenecientes al causante, Señor G.P.P. a su
señora esposa, en desarrollo del testamento otorgado por el causante,
escritura que se recibió acompañada del concepto que el Dr. A.B.O. rindió
a la compañía a su cargo, sobre la negativa que en primera instancia esta
Cámara de Comercio había proferido a la solicitud de registro del instrumento público antes mencionado. Después de un detenido análisis del
presente caso , la entidad lamenta comunicarle que debe confirmar su negativa de inscribir el acto que nos ocupa, en atención a las razones que a
continuación pasan a exponerse :

a) Disposición de bienes ubicados en Colombia - Ley aplicable-:
En materia de derecho sucesora! la Ley Colombiana ha consagrado, como regla general, en el artículo 1.0 12 del Código Civil, la denominada "lex
domicilü", esto es, que " ... la suc.esión de los bienes de una persona se
abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados" (se subraya).
La misma disposición preceptúa que la ley que habrá de regular la sucesión será la del domicilio en que se abre, " ... salvas las excepciones legales".
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Como bien puede apreciarse de la lectura de la norma arriba enunciada,
el ordenamiento legal ha previsto excepciones expresas a la regla general,
las cuales hallan su fundamento en los artículos 19, 20, 21 , 22 y 1.054 del
Estatuto Civil, amén de aquéllas que emanan de los tratados públicos en
los cuales se pacte una regla diferente a la "lex domicilü" para regular la
sucesión 1• Ante tales circunstancias no será ya la ley correspondiente al
domicilio del causante la que reglará lo atinente a su sucesión, y a la consecuente disposición de los bienes que en ella deba hacerse.
En el caso que ocupa nu;;stra atención, es el artículo 20 del Código
Civil, la disposición excepcional aplicable, que contrapone a la tantas veces denominada "lex domicilii", la "lex rei sitae" , según la cual todos los
bienes situados en el territorio nacional (sean éstos muebles o inmuebles)
estarán regulados en cuanto a su sistema de propiedad, a lo que sobre el
particular establezca la ley donde estáp ubicados dichos bienes, valga decir,
la ley colombiana
Dicho sistema jurídico, conocido también como el "fuero o estatuto
real", implica el que la ley colombiana regulará, inclusive respecto de sú-·
cesiones que se abran fuera de la república, todas aquéllas relaciones
jurídicas que se relacionen con bienes situados dentro del territorio nacional, no importando, en consecuencia, la calidad de colombiano o extranjero del causante, así como tampoco , el lugar de su domicilio.
En concordancia con la excepción del artículo 20, el 1.054 de la misma
obra, no aplicable directamente al caso en comento por cuanto regula la
sucesión intestada, prescribe que " ... en la sucesión ( .. .) de un extranjero
que fallezca dentro o fuera del territorio , tendrán los miembros de él, a
título de herencia, de porción _conyugal o de alimentos, los mismos
derechos que según las leyes vigentes en el territorio les corresponderían
sobre la sucesión ( ...) de un miembro del territorio". Aquí, nuevamente,
no será la ley extranjera el ordenamiento regulador en el proceso sucesorio, sino la ley colombiana.

b) Partición extrajudicial:
No contempla el ordenamiento legal colombiano el hecho de que la partición de bienes, y su consecuente adjudicación: puedan efectuarse de
Según comentarios del tratadista colombfano HERNANDO CARRIZOSA PARDO, la ratificación del Código de Derecho Internacional Privado adoptado en 1928 en La Habana por la Convención Latinoamericana de ese año podría dar Jugar a una nueva excepción al citado artículo
1.012 del Código Civil (LAS SUCESIONES Pág. 49, Ediciones Lemer, Bogotá, 1966).

manera extrajudicial, como, al parecer, lo permite la Compilación del
Derecho Civil Especial de Cataluña citada al folio 2, reverso, de la escritura
de aceptación de herencia protocolizada en la escritura pública que se estudia. Es que sobre tal punto el numeral 14 del artículo 23 del Código de
Procedimiento Civil Colombiano expresa que "En los procesos de sucesión
será competente el juez del último domicilio del difunt0 en el territorio
nacional..." (la subraya .es nuestra).
Ninguna disposición de nuestro derecho positivo provee de la jurisdicción necesaria para conocer de tales negocios, a persona distinta del juez,
inclusive en tratándose de sucesión testada, con lo cual se descarta la validez de una supuesta adjudicación hecha ante un funcionario diferente,
puesto que tal acto sería jurídicamente inexistente.
Entonces, cabe indagar por la validez de una adjudicación hecha en forma extrajudicial en un país donde al parecer sí se le reconoce plenos
efectos.
Para encontrar una solución al interrogante que se plantea debemos acudir a las normas, y a la jurisprudencia, que sobre un tema análogo han
establecido las leyes y los tribunales colombianos: Las excepciones al principio constitucional según el cual ni las leyes extranjeras ni las decisiones
de jueces extranjeros tienen valor dentro del territorio nacional, excepciones que dan origen al instituto conocido con el nombre de "exequatur",
denominado también "juicio de delibación o de homologación", que en
resumen consiste en los requisitos y formalidades que debe llenar la sentencia dictada en un país, para tener cumplimiento en otro.
En primer término quepa insistir en el recurso hermenéutico de analogía utilizado para dilucirlar el asunto en cuestión, toda vez que el "exequatur" obra respecto de sentencias y otras providencias que revistan tal
carácter, lo cual hace sumamente discutible que tal figura pueda ser
aplicada en forma directa, en relación con la declaración hecha ante un
nótario público. Hecha tal reserva (y aún aceptando, en gracia la discusión,
su aplicación por vía directa) debemos estudiar si el juicio de homologación (en el presente caso) encuentra viabilidad para producir plenos efectos jurídicos en Colombia.
Basta, para encontrar la respuesta, dar lectura al numeralw. del artículo 694 de nuestro Estatuto Procesal Civil, norma ésta que establece los
requisitos que debe reunir una sentencia proferida en país extranjero para
que surta efectos en Colombia. Dicho numeral expresa: " ... Que no
verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en
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territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la
sentencia se profirió" .
Sobre tal punto, la Corte Suprema de Justicia, retomando una jurisprudencia adoptada en sentencia anterior, dijo que " ... nuestro Código
Civil acepta lo que los comentadores de derecho internacional denominan
estatuto real, conforme al cual tanto los bienes muebles como los inmuebles del territorio nacional, se rigen por la ley local, y sea cual fuere la nacionalidad del propietario de bienes situados en Colombia, las leyes de este
país serán las que se apliquen para determinar las diferentes clases de aquéllos, los medios de adquirirlos, us posesión, enajenabilidad absoluta o relativa, y, en general, todas las relaciones de derecho de carácter real de que
son suceptibles". (LII, 812) 2 .
e) Validez del testamento otorgado en el exterior:
Conforme con el postulado constitucional de que, por regla general, los
actos cumplidos en país extranjero no tienen validez en Colombia, salvo
aquellos que llenando una serie de requisitos, la ley les ha permitido producir efectos jurídicos en el país, nuestro Código Civil previó en qué casos
y bajo qué circunstancias tendría validez un testamento otorgado en el exterior (Arts. 1084 a 1086 del Código Civil) .
El artículo 1084 establece la validez, en Colombia, del testamento escrito, otorgado en país extranjero , " ... si por lo to cante a las solemnidades,
se hiciere constar su conformidad a las leyes del país( ... ) en que se otorgó ,
y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria" . Por su parte, el artículo 1085 , prescribe tal validez, con tal
que concurran una serie de requisitos, entre los cuales se destaca el que " ...
el testador sea colombiano, o que si es extranjero, tenga domicilio en el
territorio".
La doctrina colombiana sobre el punto es unánime en interpretar que
tales normas se refieren a diferentes maneras de testar, que facilitan al colombiano en el exterior, el ejercicio de su derecho 3 . Sin embargo, y ate2

Sentencia del17 de mayo de 1978.

3 CARRIÚ)SA PARDO, Hernando. Op. Cit. Pág. ·257 En igual sentido, RESTREPO HERNAN·
DEZ, Julián. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Tomo l. Pág. 221 ; VALENCIA ZEA,
Arturo. DERECHO CIVIL Tomo IV Pág. 123. Ed. Temis Bogotá, 1977. CARREJO, Simón.
DERECHO CIVIL SUCESIONES Y DONACIONES , Pág. 313 Universidad Externado de
Colombia, 1968 ..
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niendo .a la posibilidad de que fuesen predicables respecto de un extranjero
no domiciliado en Colombia, como lo fué el Seriar Don G. G. P. en el caso
presente no sería aceptable su validez en atención a dos razones, una de
ellas ampliamente explicada en párrafos anteriores:
a) No se hizo constar su conformidad a las leyes del país en que se
otorgó, y
b) Por incluír bienes situados en Colombia, en razón a que las disposiciones testamentarias relativas a tales bienes se sujetan a la ley colombiana.
d) Inscripción en el Registro Mercantil:
La ley coiombiana como ya se ha explicado con anterioridad, previó
que las adjudicaciones provenientes de una sucesión "por causa de muerte", deben hacerse por el juez competente quien será el encargado de proferir la sentencia respectiva, en la cual se detem1inarán los beneficiarios (o
adjudicatarios) de los bienes del causante. Así mismo, consagró que las
sentencias que versen sobre bienes sometidos a registro deben inscribirse
en las oficinas respectivas, según el mandato del numeral 7o. del artículo
611 del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte, el Código de Comercio (Art. 28, numeral 9o.) y la Resolución 1387 de 1977 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio , establecieron la necesidad de registrar en la respectiva Cámara las
reformas estatutarias de sociedades comerciales.
La adjudicación de unas cuotas sociales de una compañía comportan
una reforma al contrato social, con la salvedad de que en este caso el
cambio en la titularidad de tales derechos opera por ministerio de la ley, y
no por simple voluntad de los asociados.
Sinembargo, en el caso que nos ocupa, la variación en la propiedad de
las cuotas del referido Señor Don G.P. P. se produjo por su misma voluntad, contenida en el documento testamentario base de la sucesión, el cual,
por las razones ampliamente explicadas, no tiene validez en Colombia, de
tal suerte que la reforma en comento mal puede ser inscrita en esta Cámara. Y es que el título al cual se efectuó la adjudicación no se haya revestido de la fuerza legal que le acompaña, en los casos generales, la sentencia
aprobatoria de la partición proferida por el juez competente a efectos de
acreditar el basamento legal para que la propiedad de unos derechos sociales, en una sociedad colombiana, cambie de titular.
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En atención a las consideraciones preceden tes la Cámara esi.ima que las
cuotas sociales que el causante, Don G.P.P., tenía en la sociedad colombiana "XX LTDA" deben someterse al respectivo proceso de sucesión, regulado por las leyes colombianas, al paso que se abstiene de inscribir la
escritura pública número 6.216, otorgada en la Notaría Séptima de Bogotá
remitida a la entidad para su registro correspondiente.

2. ADJUDICACION DE BIENES SUCESORALES
Su inscripción requiere del registro de la sentencia respectiva o de las
hijuelas debidamente protocolizadas.

(Oficio 03-0035, del 4 de marzo de 1982).
Hemos recibido con fecha 25 de febrero de 1982 su oficio número 27
de fecha 19 de enero de 1982, por medio del cual nos comunica que en el
juicio de sucesión de M.J .F. como consecuencia de la sentencia aprobatoria de la partición y adjudicación de los bienes sucesorales pertenecientes
al causante, se ordenó la entrega a tres (3) herederos del SO o/cen común y
proindiviso del derecho de dominio y posesión sobre 4 derechos o cuotas
que el causante tenía en la compañía & Cía. S. en C."
Comunicamo.s a usted que su oficio no lo podemos inscribir por las siguientes razones :
l. La Cámara de Comercio no puede realizar la entrega a los herederos
del 50%de las cuotas que el causante tenía en la sociedad, porque la
adjudicación en las ~ociedades en comanditas es jurídica y se materializa con la asignación en el juicio y la inscripción del título respectivo
en la Cámara de Comercio, la materialización de la adjudicación no es
física, como lo es en el caso de adjudicación de acciones respecto de
una sociedad anónima, caso en el cual de ninguna manera lo hace la
Cámara de Comercio.

2. En el evento de que haya adjudicación de cuotas en las sociedades limitadas, colectivas y en comanditas simples coino consecuencia de un
juicio de sucesión, el título que se debe inscribir en la Cámara de Comercio, atendiendo las voces del numeral 7o. del artículo 611 del Código de Procedimiento Civil, es uno cualquiera de estos:
a) O copia de la sentencia aprobatoria de la partición
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b) O copia de las hijuelas cuando se haya protocolizado en una notaría el juicio de sucesión.
3. El artículo 41 del Código de Comercio establece que "Las providencias judiciales y administrativas que deban registrarse, se presentarán
en copia autentfcada para ser archivadas en el expediente respectivo.
De la entrega de dichas copias se levantará acta en un libro especial, en
la que constará el cargo del funcionario que dictó la providencia, el
objeto, clase y fecha de la misma".
4. De acuerdo con lo anterior si usted nos envía copia de la sentencia
aprobatoria de la partición y adjudicación con gusto procederemos
inmediatamente a su inscripción.

3. ADMINISTRADORES SOCIALES
El principio de la "revocación ad-nutum" no opera respecto de los s<r
cios industriales en quienes se ha delegado la administración. Su remoción
implica una reforma estatutaria.
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA
en uso de sus facultad es legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO :
Primero. Que el señor J .A.S .M., socio de la compañía "XX Ltda.'' , invocando carácter de representante legal de la misma, interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra el oficio 03-2057 del 19 de
agosto de 1982 - emanado de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de
Comercio de Bogotá- , mediante el cual esta entidad se abstuvo de inscribir el acta número 27, correspondiente a las reuniones efectuadas por la
Junta de Socios de la compañía "XX Ltda. ", los días 21 y 24 de m ayo de·
1982, acta que contiene los nombramientos de los señores J.A.S.M. y
G.M.L como Gerente y Suplente del Gerente, respectivamente ;
Segundo. Que, aunque el tenor de lo previsto por el artículo 164 del
Código de Comercio, el representante legal de la sociedad "XX Ltda" , es
el Señor A. M. D., - según consta en los archivos de la entidad -, tal calidad no es necesaria para actuar en la vía gubernativa;
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Tercero. Que los mencionados recursos fueron interpuestos dentro del
término señalado en el artículo 14o. del Becreto 2733 de 19 59, por lo
cual debe darse trámite al libelo petitorio;
Cuarto. Que los argumentos que tuvo la Cámara de Comercio de Bogotá
para negar la solicitud de inscripción de la prenombrada acta número 27 se
pueden resumir de la siguiente manera:
"lo. El aporte del socio industrial consiste en su trabajo personal y en LA
REPRESENT ACION LEGAL Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, o sea, que parte de la prestación objeto de su obligación de
hacer, consiste en la administración de los negocios sociales.
"2o. Que según los documentos inscritos hasta la fecha por "XX Ltda." el
Dr. A.M.D. continúa en su calidad de socio industrial.
"3o. Que tal como está previsto en los estatutos - artículo 6o. y 14o. - la
calidad de gerente es inherente a la de socio industrial. Vale decir, no
podría ser Gerente si no fuera socio industrial y viceversa.
"4o. Que el cargo de Gerente no es en este caso, de los de libre nombramiento y remoción, dadas las condiciones especiales que en los estatutos se pactaron para el ejercicio de tal cargo, y es así como en la
cláusula 13, que se refiere a las atribuciones de la Junta de Socios, sólo se consagró como gestor temporal removible en cualquier momento , al suplente del gerente .
"So. Que por haberse estipulado en el estatuto como parte del aporte de
socio industrial, la representación y la administración de la sociedad,
la única forma de removerlo de su cargo sería modificando el contrato, requiriendo para tal evento su consentimiento, de acuerdo con la
cláusula 12 del estatuto y el artículo 137 ya citado".
Quinto. Que el recurrente fundamenta su petición en los siguientes hechos y apreciaciones:
"Si bien es cierto que en la escritura pública 1941 del 20 de septiembre
de 1977 de la Notaría Diecinueve de Bogotá se le otorga al señor A.M.D.
la representación legal y administración de la sociedad, en virtud de su calidad de socio industrial y como parte de su parte en la empresa social, no
puede de ello también colegirse que dicho señor sea irremovible de su cargo, como se desprende de lo manifestado por ustedes en el escrito enviado
a las oficinas de esta sociedad. En parte alguna existe tal norma y .mal po-
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dría existir porque el mismo estatuto mercantil - artículo 198- ordena tener por no escritas las cláusulas que tiendan a consagrar la inamovilidad de
•los administradores elegidos por asambleas o juntas de socios.
"En efecto, al momento de celebrarse el contrato social, las partes acor
damos delegar en forma colectiva y general la administración y representación legal de la empresa en la persona del socio industrial. Esta administración asf atribuida al Señor A. M. D., por disposición de los estatutos, es
por su naturaleza esencialmente revocable en cuanto figura un mandato
otorgado por los socios. El carácter de removible del gerente de la compañía, constituye una garantía a los asociados y un derecho para la sociedad.
Lo contrario nos llevaría a la conclusión de que habría administradores
inamovibles, lo cual contraría en forma flagrante el artículo 198 del Código de Comercio.
"No puede, desde ningún punto de vista, dársele tal interpretación a la
voluntad contractual en el instrumento público antes citado. Ello conduciría a la ineficacia de pleno derecho de cualquier cláusula que pretendiera
darle al administrador de la sociedad el carácter de institución perenne;
sanción que al tenor de lo estipulado en el artículo 897 del Código de
Comercio, no exige declaración judicial".
Más adelante agrega el memorialista: "Dentro del mismo orden de ideas,
no puede tampoco concebirse el que se requiera la mera voluntad de la
persona obligada para removerla de su cargo, como se dice en el oficio
objeto de este recurso , pues se estaría así condicionando la movilidad del
representante legal a su propio consentimiento, lo cual desde todo punto
de vista es un exabrupto jurídico".
Luego invoca el artículo 1935 del Código Civil, el que sanciona con nulidad las decisiones subordinadas a la sola voluntad de la persona interesada, para terminar afirmando que "la remoción del socio industrial como
representante legal de la sociedad, no viola el sentido de la norma contenida en el artículo 137 del Código de Comercio, pues en ningún momento se
le está privando de su derecho a participar en las utilidades sociales, ni de
la voz en la Junta de Socios, ni de la participación en cualquier superavit
que acumule la sociedad durante el tiempo de vinculación de éste a ella".
Afirma igualmente, "que la copia del acta número 27, según el artículo
189 del Código de Comercio está amparada por la presunción de legalidad
y es entonces prueba suficiente de la voluntad de aquellos de remover de
su cargo al señor A.M.D., o sea, de revocarle el mandato que le fuere encargado al momento de celebrarse el contrato social". Finaliza .el libelo
solicitando la revocatoria de la decisión que denegó en principio la inscrip125

ción del acta número 27, para proceder al registro del acta mediante la
cual se designa al recurrente como gerente de "XX Ltda." y al Dr. G.M.L.
como suplente del Gerente.
Sexto. Que, para los efectos procesales pertinentes, se mantuvo en traslado por el término de dos (2) días, en virtud del cual la parte contraria
procedió a descorrerlo aduciendo, entre otros, los siguientes argumentos;
"Se pone de manifiesto, a todo lo largo del escrito aludido, que el memoralista no ha podido ent~nuer que, dentro del mecanismo de la administración delegada, existe una diferencia medular entre la delegación "en
abstracto", o sea cuando se delega la administración y representación legal
a favor de "UN GERENTE", presidente o como quiera llamársele, instituído en forma INDETERMINADA para quedar en libertad de escogerlo y
cambiarlo durante la vida social y cuyo nombramiento y remoción por eso
mismo se atribuye a la asamblea o junta de socios o a la junta directiva,
para que tal nombramiento y remoción constituyan simple ejecución del
contrato social, sin el carácter de reforma estatutaria; y la delegación
"copcreta", en que los socios renuncian a su derecho de administrar
directamente la compañía y deciden igualmente delegar esa facultad , pero
lo hacen en este caso a su favor de una PERSONA DETERMINADA y
específica, razón por la cual no le asignan a la junta de socios la función de
nombrarlo y removerlo, vale decir, que los contratantes, en ejercicio de su
libertad contractual, han estipulado que sea esa persona, precisa e inexorablemente, la que administre y represente legalmente a la compañía, de
suerte que así lo establecen para que quede como una verdadera CONDICION DEL CONTRATO y por lo mismo, como una previsión, para toda
la vida de la sociedad. En tal evento , se dirá que esa es la voluntad unánime de los contratantes, consignada expresamente en el contrato, que es
ley para las partes, y el relevo -de esa persona cuya calidad deriva no de
una "elección temporal" sino de una CLAUSULA ESPECIAL DEL CONTRATO, no es ya un simple acto DE EJECUCION del contrato sino que
constituye modificación de lo inicialmente pactado, o lo que es igual, una
reforma estatutaria.
Acto seguido, refiriéndose al texto de los artículos 6o. y 13o., literal
d) de la escritura de constitución, reformada en 1980, afirma que " ... la
previsión de que fuera específicamente A.M.D. , el encargado de la administración y representación legal de XX Ltda." , quedó estipulada en forma
por demás reiterada, como una cláusula especial del contrato, auténtica
CONDICION determinante de la declaración de voluntad del socio
A.M.D., quien no se habría vinculado a la compañía como·socio in9ustrial
si no hubiera contado con la garantía de que sería él el encargado de ad-
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ministrar los negocios sociales, única forma como podía asegurarse de que
no se haría ilusoria su participación en las utilidades sociales.
"Y no solamente se trata de una estipulación expresa del contrato, que
por ser condición impuesta por el socio de industria constituye para él un
DERECHO INALIENABLE que no puede serie arrebatado por la voluntad
exclusiva de los capitalistas, (Art. 137, inciso segundo, del Código de Comercio), sino que esa facultad de administración y representación legal de
la compaiíía es, además parte integrante de su aporte industrial; constituye
una modalidad del aporte, según lo acordado por los contratantes, y también desd~ éste punto de vista la supresión de tal aspecto, inherente al
aporte, implica una reforma del contrato social, que requiere el consentimiento del socio industrial, pues los capitalistas no están facultados para
modificar, a espaldas del socio de industria, las condiciones y términos en
que se hizo consistir dicho aporte.
"El memoralista no entiende que pueda haber administradores inamovibles, y parte de la apreciación equivocada de que el artículo 198 del Código de Comercio está previsto para todo tipo de administración delegada,
cuando el propio artículo se encarga de hacer notar que fué concebido para los casos de "delegación, en abstracto". En efecto, el inciso tercero de
dicho artículo advierte con absoluta claridad que "se tendrán por no
escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad
de los administradores ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL,
JUNTA DE SOCIOS O POR JUNTAS DIRECTIVAS" (subrayo y destaco) , o sea que la prevención está formulada para los casos de delegación en
abstracto, que es cuando puede darse la situación de que haya administradores "elegidos por la Asamblea" , desde luego que es la delegación en abstracto la que consiste en delegar en personas indeterminadas cuya elección
se le asigna a la Asamblea, Junta de Socios o Junta Directiva, pero no puede darse en los casos de delegación concreta, donde la facultad de administrar proviene no de un nombramiento temporal sino de una cláusula
estatutaria expresa en la que se ha recogido la voluntad de los contratantes.
"Y desde luego que pueden darse administradores inamovibles, a los
que no se aplica el artículo 198 del Código de Comercio , toda vez que lo
relativo a la forma de administración es un aspecto que, por ser del interés
ex.clusivo de los contratantes no justifica protección alguna por parte del
legislador porque no compromete intereses superiores, de donde resulta
que la ley no prohibe y deja ese aspecto, como es apenas obvio, .a la libertad contractual.
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El opositor agrega: "Por cuanto el recurrente expresa que en las sociedades limitadas las decisiones se adoptan conforme a las cuotas de capital,
de donde resulta que el socio industrial, según el recurrente, no tiene ingerencia (sic) en las votaciones, "facultad que no le es reconocida en lugar alguno de la ley comercial", conviene observar que el artículo 137; inciso
segundo, del Código de Comercio advierte expresamente que "los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse, desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso". Por lo demás, este
aspecto fue ya dirimido por la Corte, en fallo cuyas palabras se transcribieron en escrito anterior, en las cuales se le reconoce al socio industrial un
derecho de oposición o de veto, para que el contrato social no se modifique sin su expreso consentimiento.
Posteriormente, y refiriéndose a los aportantes de capital, estima que
" ... la realidad, entonces, está en que los socios capitalistas no pueden
reclamar que se les permita modificar por su voluntad unilateral los términos de lo pactado, pues ·para que eso no ocurriera se estipuló expresamente que toda modificación del contrato social requiriera el consentimiento
del socio industrial (Art. 12 de los estatutos)" .

Septimo. Que para resolver se considera:
La doctrina y la legislación, nacional e internacional , presentan muchas
veces diferencias entre la actividad de administración propiamente dicha y
la representación, cuya presencia , independiente o conjunta, caracteriza la
labor de los gestores o directores de los entes morales. Pese a ello , tal distinción no resulta necesaria en el caso que se estudia, habida cuenta que el
aporte del socio industrial A.M.D. incluye, a más de su trabajo personal, la
representación legal y la administración de la compañía (Art. 6o. E.P.
1941 de 1977). En consecuencia, las consideraciones que puedan hacerse
sobre la calidad, naturaleza y revocabilidad de los administradores y/o represen tan tes legales son válidas respecto de la figura del a portante de industria en los términos ya explicados.
Los sistemas de administración en los diferentes tipos societarios suelen
ser diferentes, como diversa es la naturaleza de la persona jurídica y las
necesidades de funcionamiento que le son inherentes. Así las cosas, la
forma de dirimir los negocios sociales será diferente en las compañías denominadas "de personas", que en aquellas llamadas "de capital", por manera que las reglas generales que regulan lo atinente a este respecto tienen,
como toda regla, excepciones que nacen de su naturaleza, y a las cuales es
necesario identificar al hacer una interpretación de sus alcances.
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Quepa, entonces, siguiendo los lineamientos de la doctrina nacional, hablar de dos sistemas medulares de administración en la estructura de la dirección de los negocios de las sociedades, cuales son las denominadas administraciones directa y delegada. La primera, caracterizada por la titularidad de la misma en cabeza de los propietarios del capital social, producto
lógico de una asociación cerrada cuyo origen prístino y desarrollo ulterior
está ceñido a las relaciones interpersonales de los socios, y donde el elemento "intuitu personae" determina el hecho inobjetable de que propiedad y administración sean, en principio, inseparables. Tal es el caso, citado
por excelencia, de la sociedad colectiva donde - al decir del profesor Gabino Pinzón- los administradores se vinculan a la sociedad en virtud del
propio contrato social, como un derecho inherente a la calidad de socio
( ... ) El encargo de administrar forma parte entonces del contrato social
mismo, como modalidad de la forma de sociedad pactada, cuando esta es
colectiva o comanditaria" 1 .
La segunda se distingue por constituir un mecanismo ágil y adecuado en
la gestión de los negocios de la sociedad , que por diversos motivos en cada
caso no hacen aconsejable, conveniente o, simplemente idóneo, el manejo
de la administración por todos y/o cada uno de los socios, razón por la
cual éstos convienen en separarse de la misma para encargar a un tercero
- que puede ser también socio - sin que por ello carezcan de la facultad de
reasumirla cuando a bien lo tengan.
Pero tal encargo - si así pudiera llamarse- o delegación puede efectua~
a título genérico, esto es, a un sujeto o sujetos no determinados pero sí
de terminables - llamados en la doctrina y jurisprudencia modernas, "órganos" - caso en el cual nos encontramos ante una administración delegada
gen eral donde tal delegación ha operado por virtud del contrato social y
cuy a realización práctica se efectúa a través y por conducto de una ejecución de dicho contrato , sin que el mismo deba ser alterado. Lo importante
aquí, pues, no es la persona que habrá de detentar la calidad de representante o administrador : se obra bajo la presunción de que quien sea escogido por el órgano social competente para regir los destinos de la empresa
será una persona idónea, sin que por lo mismo exista relación directa entre
el sujeto-administrador y la carta social.
Esta delegación genérica encuentra en la sociedad anónima abierta su
principal expresión, toda vez que es la conjunción de capitales el elemento.

1 PINZON M. , José Gabino. SOCIEDADES COMERCIALES, Tomo 1, Pág. 212. Ed. Temis, Bogotá, 1982.
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integrador del ente moral sin que quepa hacer distinción alguna respecto
de la persona de los socios individualmente considerados, al paso que su
extensión significativa recomienda la adopción de sistemas no-directos de
administración.
Cuando la delegación se efectúa en forma específica o en concreto decimos que existe una administración delegada especial. Aquí el elemento
"intuitu personae" nuevamente cobra vigencia , puesto que son las calidades personales del delegatario las que llevan a quienes confieren tales facultades, a realizar dicha delegación, con el agravante - que al menos se
observa en este caso - de que tal designación puede convertirse en condición para la ·subsistencia del contrato, bien sea por decisión expresa consignada en el estatuto social o porque similares circunstancias estén en
capacidad de producir los mismos efectos.
El principio de la autonomía de la voluntad, piedra angular de las relaciones privadas en nuestro sistema de derecho, es el elemento característico de la normativa mercantil sobre el tema de la delegación en la administración y la representación, por manera que los presentes legales de nuestro
ordenamiento comercial sobre el punto tienen el carácter de !lormas supletivas. Tal conclusión se desprende de la lectura de los artículos 196,
31 O, 312, 313, 326, 358 numeral So. y 438 , principalmente, a cuyo tenor
la voluntad de los socios en relación con la forma que debe asumir la dirección de los negocios sociales es norma de máxima jerarquía y de obligatoria observancia por aplicación del principio contenido en el artículo 1602
del Código Civil, según el cual "Todo contrato legalmente celebrado es ley
para las partes".
Posteriormente, al tratar los alcances del artículo 198 de nuestro estatuto mercantil, entraremos a dilucidar si las previsiones relativas a las cláusulas que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores
admiten excepción, o se colocan por encima de la voluntad de las partes
con carácter imperativo inderogables por virtud del acuerdo entre particulares.
La Revocación Ad-Nutum:
El principio denominado de la "revocación ad-nutum", expresado escueta y cortantemente en el artículo 7 5 de la ley española de 17 de julio
de 1951 sobre el régimen jurídico de las sociedades anónimas, a cuyo tenor "La separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier
momento por la Junta General", encuentra en el artículo 440 de nuestra
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codificación mercantil su similar en la sociedad anónima y en el 198 de la
misma obra, en los demás tipos sociales.
En cuanto se refiere a las sociedades por acciones el principio no admite .
ninguna excepción en la legislación comparada 2 . Tal circunstancia se basaba, en principio, en el hecho de que si los administradores eran mandatarios de la sociedad , siendo este contrato esencialmente revocable, la designación de los administradores debía estar sujeta a las mismas condiciones.
Asímismo se consideró que la ausencia del elemento "intuitus personae"
que generaba la delegación como forma de regir los destinos de la sociedad , hacía ilógico imponer a la máxima voluntad del ente social cortapisa
alguna en la designación de los representantes y administradores que el
propio ente, a su libre albedrío , había efectuado; debía quedar entonces
la " ... posibilidad de separar al administrador sin alegar una justa causa ni
cumplir otro requisito fuera de los legales .. ." lo cual implicaba que el administrador separado no tendría ningún derecho a indemnización, salvo
que estuviese ligado a la sociedad por algún contrato de servicios 3 .
Hoy en día, a raíz de la adopción de la denominada teoría organicista,
el fundamento de la revocación ad-nutum no puede seguir siendo el carácter revocable del mandato . Esto se demuestra en la variación operada al
actual artículo 373 del Código de Comercio al establecer que la sociedad
anónima será administrada por gestores temporales y revocables, dejando
de lado la expresión "mandatarios temporales y revocables" utilizada en el
artículo 123 del Decreto 2521 de 19504
En este punto el Despacho hace suyas las palabras del tratadista de
Derecho Mercantil, Felipe de Solá Cai'lizares, quien al explicar la naturaleza jurídica de la administración en la sociedad anónima expresó :

2 En Italia, el artículo 2383 del C.C. establece que " .. . los administradores son reelegibles ( ...) y
son revocables por la asamblea en cualquier tiempo .. ." . En Brasil, el artículo 116 del C. Co.
prevé que " ... la sociedad anónima o la compañía será administrada por uno o más directores
( ... ) elegidos por la asamblea general, qu e podrá deStituírlos en todo tiempo". En Alemania
" ... el consejo de vigilancia puede revocar el nombramiento de un miembro (. ..) por motivos
graves ... " . En México, según reza el artículo 142 de la L.G .S.M. " .. . la administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables ... " .
3 GARRIGUES G., Joaquín. CURSO DE DERECHO MERCANTIL' Pág. 564 . Ed. Porrúa. México D.F. 1979.
4

A este respecto, Garrigues expresa que la amovilidad del administrador de que habla el artículo
75 de la LSA " ... no es consecuencia, como ocurría en el C. de C., de su carácter de mandatario"
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"Se ha dicho con razón que el mandato supone la existencia de dos
contratantes, lo que no existe en la sociedad por acciones - ni en la limitada de nuestro país, agregamos nosotros- en la cual el órgano de la
gestión social surge unilateralmente en el mismo instante que se crea la
persona jurídica, y también que es esencia del mandato que pueda conferirse y no que se deba hacerlo, lo que significa que no existe la posibilidad contractual, sino una imperatividad que se opone al mandato. Por
otra parte, el desarrollo de la sociedad anónima moderna lleva consigo
una evolución de la naturaleza jurídica de los administradores que tendrán un carácter más funcionario que de mandatarios, que serán órganos sin delegación de poderes, pues tiene poderes propios, siendo pues
órganos legales de la sociedad, y lo que antes era un mandato se ha ido
transformando en una función social, bajo la vigilancia del estado, guardián del interés público".
"La teoría del mandato aplicada a los administradores corresponde a la
noción contractual de la sociedad anónima, según la cual la sociedad anónima es un contrato y los contratantes designan mandatarios para la gestión social. Los textos locales de muchas legislaciones conservan la huella
de esta noción contractual cuando dicen que la sociedad anónima está
administrada por mandatarios, cuando se refieren al mandato que han recibido los administradores o a su responsabilidad como mandatarios - ya
se vió que no es el caso de Colombia- pero esta noción de mandato ha ido
perdiendo terreno porque no se ajusta a la realidad de los hechos y va
siendo repudiada por la doctrina y por las legislaciones modernas. La tendencia general del derecho comparado es en el sentido de reemplazar la
noción de mandato de los acccionistas por la de órgano legal de la sociedad ... "5.
Para el año de 1958, en el Proyecto del Código de Comercio de ese año,
se retomaba el principio de libre revocabilidad de los administradores
cuando en el artículo 607 se expresaba que la sociedad anónima tendría
por lo menos un gerente, elegido por la asamblea general sin pe¡juicio de
que pudiera ser reelegido indefmidamente o de que en cualquier época
revocara su designación. Asimismo, y refiriéndose a la junta directiva o
consejo de administración, estableció el antecedente inmediato del actual
artículo 198, al preceptuar en el parágrafo del artículo 601 lo siguiente :
"Las cláusulas del éontrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los

5 SOLA DE CAÑIZARES, Felipe. TRATADO DE SOCIEDADES POR ACCIONES. Ed. TEA.
Buenos Aires. 1957. Tomo l. Pág. 185 . Citado por José Ignacio Narváez G. en "Teoría General
de las Sociedades. Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1981, Pág. 30 l.
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miembros de la junta o que para su remoción exija mayorías especiales
distintas de las comunes, carecerán de efecto" 6 .
El precepto anteriormente citado sufre en 1971 una variación que se
consolida en el artículo 198 del Código de Comercio vigente el cual sanciona con la ausencia de efectos (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.
Aquí cobran especial importancia las palabras del tratadista Hernán Villegas Sierra quien estima lo siguiente:
" ... con todo, debe hacerse notar que la libre revocabilidad de los administradores constituye un principio legal inderogable que rige exclusivamente para los designados por la junta de socios o por la junta directiva,
y no para aquellos cuya delegación diname directamente de estipulación
del contrato social que haya sido pactada como condición esencial del
mismo, que es la hipótesis prevista por el artículo 315 del Código de
Comercio para la sociedad colectiva, de manera similar a la establecida
por los artículos 2097 y 2098 del Código Civil.
"El socio a quien se confía la administración por el acto constitutivo
mediante un pacto especial como el indicado no puede ser removido
sino en los casos previstos o por causa grave, teniéndose por tal "la que
lo haga indigrio de confianza o incapaz de administrar útilmente" .
Faltando alguna de tales causas, la renuncia o la remoción pone fin a la
sociedad , como dispone el artículo 2098 del Código Civil, aplicable a las
compañías mercantiles en virtud de la norma general establecida por el
artículo 2o. del Código de Comercio .
" Un pacto de naturaleza como la indicada, va ligado prácticamente a
una causal contractual de disolución, cuando la renuncia o la remosión
del administrador se produce sin justa causa. El artículo 315 del Código
de Comercio, con el propósito de evitar la disolución, ha atemperado
bastante el principio en los casos de abuso de sus facultades por el administrador o de negligencia en el ejercicio de sus funciones al permitir,
como medida sustitutiva de la remoción, la designación por mayoría en ·
la junta de socios de un coadministrador para que obren de consumo.
"La situación comentada resulta una hipótesis fácil y comúnmente realizable cuando media aporte de industria consistente en la prestación de

6 Ministerio de Justicia. Pro yecto de Código de Comercio de 1958.
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servicios de administración por el aportante, o cuando la gestión encomendada al socio por el acto constitutivo obedece a factores de especial
importancia o de particular consideración que hayan sido determinantes
de la delegación contractual. 7 .
De otra parte, cabe resaltar las palabras de la comisión redactora dirigida por el Dr. Gabino Pinzón en 1971, cuando respecto del punto en análisis comentó: " ... Esta es una garantía importante de que gozan los socios
-libre revocabilidad de los administradores- y, por eso, se privan de todo
efecto las cláusulas del contrrato social que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por una junta o asamblea general.
Con lo cual queda a salvo, desde luego, el caso de los gestores de las sociedades comanditarias que tienen la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios en virtud del contrato social mismo,
como modalidad esencial de este tipo de compañía, y no por un acuerdo
o acto colectivo de la asamblea general" (la subraya es nuestra).
Como puede observarse de las consideraciones anteriormente hechas, la
revocación ad nutum no tiene fundamento en un mandato, como afirma
el recurrente, puesto que el mismo nunca llega a configurarse. Su única
razón, es prevenir el dolo y la culpa en que puedan incurrir sus administradores, para impedir hacer más gravosa la situación de la compañía cuyos
intereses se encuentren por encima de los particulares de aquellos. Si la
calidad de administrador no es inherente a la de socio; si sus derechos como tal no se originan en el contrato original por virtud de pacto especial;
si no se subordina la existencia del contrato al "status" de gestor de los negocios sociales; si se es administrador por obra y gracia de la voluntad de
un órgano social que estimó en un momento que determinado individuo
podría otorgar beneficios a la empresa a cambio de una prestación de servicios de carácter laboral, no se ve la razón para sostener que un administrador sea inamovible. En este aspecto la Cámara está en un todo de
acuerdo con el memoralista.
Pero si las anteriores condiciones varían, de manera que el gestor social
detenta su condición de tal por virtud del contrato y de la ley misma, como sucede en el caso ya citado de la sociedad colectiva, su carácter de inamovible deviene de un derecho adquirido cuyo ejercicio es inescindible de

7 VILLEGAS SIERRA, Hernán. El REGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Ed. Bedout Medcllín , 1982, Pág. 203.
8

REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. Número 2. Pág. 165.
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la calidad de asociado. Y sabido es que los derechos inherentes al "status
socii" son inviolables, estando su pérdida aparejada a la de dicha condición.
En este orden de ideas es preciso concluir que la revocación ad nutum
no constituye un absoluto que no admita excepciones, o, dicho de otra
manera, no puede ser aplicada de manera general a todas aquellas situaciones en las cuales se haya conferido una delegación de los derechos de
administración y /o representación. Si la revocación ad nutum está inspirada en un postulado de protección a la sociedad respecto de las actividades
de sus administradores -desarrollo del principio constitucional según el
cual el interés privado debe ceder ante el público o social- por ese mismo
motivo no puede extenderse por mero prurito iuspublicista, a campos que
la propia ley ha querido dejar al arbitrio de Jos acuerdos particulares. De
no ser así, el principio de la autonomía de la voluntad se tomaría nugatorio, puesto que no existiría evento alguno de la vida social que no pudiera
ser invocado como de interés general, de orden público y de imperativo
cumplimiento, para trastocar el carácter esencialmente supletivo que informa la normatividad Mercanti1 9 •
El principio consagrado en el artículo 198, inciso 3o., de nuestro ordenamiento mercantil, consagrado en los proyectos y en las demás legislaciones para la sociedad anónima, es colocado al momento de la revisión final
del Código en la parte general del libro II. Debe pues procederse con ojo
atento y tomar con beneficio de inventario un principio general cuya
naturaleza, fundamentos y efectos se han explicado ampliamente, para evitar interpretar la ley por fuera de un método sistemático y finalista cuyo
resultado pueda implicar el desconocimiento de los derechos adquiridos
con justo título tutelados por la Carta Fundamental.

Reforma de Estatutos:
La designación de uno o varios socios como representantes y/o administradores en el acto de constitución - cuando se pacta la modalidad geren9

Sobre el carácter supletivo de esta normatividad, expresaba lo siguiente la comisión de que formaba parte el Dr. José Gabino Pinzón : "Las ideas sobresalientes en esta sección son: El carácter supletivo que tienen las leyes en esta materia, dado el hecho de que los asociados mismos
son los primeramente llamados a juzgar las conveniencias de la administración de la empresa
social, para pactar en el contrato social las regla aconsejables en cada caso. De manera, pues,
que, dejando a salvo únicamente las modalidades propias de cada tipo de sociedad, como la gestión por una sola clase de socios en las compañías en comandita, lo mismo que las restricciones o normas legales de carácter imperativo, la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios queda al arbitrio de los asociados como regla general" .
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cial- , y más aún cuando se hace posteriormente, constituye una simple
ejecución del contrato de sociedad sujeta a la tantas veces mencionada libre revocabilidad. En consecuencia, el documento legalmente expedido en
el cual conste el acuerdo del órgano social competente sobre la remoción y
pertinente reeemplazo, basta para efectuar ante el registro mercantil el
cambio de titularidad de la representación del ente.
Empero, esta regla general no puede ser aplicada en aquéllos casos en
los cuales exista una administración directa o cuando la misma se ejerza a
través de una delegación concreta, donde el acuerdo de voluntades consignado en el acto constitutivo - en uno de reforma también puede pactarse ha sido unánime en reconocer la calidad de representante y/o administrador a un individuo determinado mientras tenga la calidad de socio. Su
remoción no puede ocurrir sino en los casos previstos por causa grave·, " ...
teniéndose por tal 'la que lo haga indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente'. Faltando alguna de tales causas, la renuncia o la remc:r
ción pone fin a la sociedad, como dispone el artículo 2098 del Código
Civil, aplicable a las· compañías mercantiles en virtud de la norma general
establecida en el artículo 2o. del Código de Comercio" 10 .
En consonancia con la posición asumida por vaios tratadistas nacionales1l, este Despacho estima que la situación comentada es perfectamente
viable en los casos en que existe un aporte de industria consistente en la
prestación de servicios de administración y /o representación por parte del
aportante, situación que prevé el artículo 137 del Código de Comercio ,
amén del evento en que la gestión encomendada al socio en el acto constitutivo obedezca a factores determinantes de la delegación.
La solución al conflicto presootado se encuentra en que el cambio en la
administración debe revestir las formalidades propias de su constitución,
vale decir, debe hacerse por la misma vía que ésta se hizo. Hay aplicación
aquí del aforismo según el cual en derecho "las cosas se deshacen como se
hacen", por una razón fundamental: se trata de una modificación a la forma de administrar los negocios sociales según lo pactado en la carta social:
es decir, una típica reforma estatutaria, la cual - de conformidad con el artículo 158 del Código de Comercio- debe ser elevada a escritura pública.

10
11

VILLEGAS SIERRA, Hernán. Ob. cit. Pág. 203.
Ver PINZON, Gabino. Ob. cit. Pág. 212; VILLEGAS SIERRA, Hernán, Ob. cit. Pág. 203.
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El aporte de Industria.
Los artículos 137 y 138 del Código de Comercio establecen la participación del socio industrial en las utilidades de la compañía, al paso que la segunda de estas normas prevé la posibilidad de que el aporte libere o no
cuotas de capital según se haya o no estimado en un valor determinado.
De esta manera se consagra un mecanismo instrumental que le ha de permitir al socio industrial, en forma paralela, un derecho a que sus ganancias
sean mayores en razón a que el grado de éstas no dependen tanto del mayor o menor capital aportado como de la eficaz utilización y racionalización del mismo, labor que por antonomacia corresponde a quien administra los negocios sociales.
La filosofía del aporte de industria radica, fundamentalmente , en el conocimiento profesional de la actividad a la cual se dedica una sociedad, de
tal suerte que el vínvulo del así aportante es completamente diferente del
de un simple empleado que colabora en las actividades sociales mediante
una prestación de servicios. Por esta razón la ley ha prohibido que los derechos inicialmente estipulados en su favor puedan modificarse , desconocerse o abolirse sin su consentimiento expreso.
En el caso que nos ocupa se observan tres elementos cuyo análisis será
definitivo en la decisión que más adelante se pronunciará en relación con
la solicitud del recurrente. Ellos se pueden resumir así:
a) El artículo 6o. de los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública número 1.941 de 1977, otorgada en la Notaría Diecinueve del
Círculo de Bogotá el 20 de septiembre del año citado, preceptúa que
el trabajo p ersonal, la representación legal y la administración de la
compañía conforman el aporte de industria del Señor A.M.D.
De análoga manera, la cláusula estatutaria le confiere el derecho a adquirir la calidad de socio capitalista - que no es incompatible con la
de industrial- en un lapso de tres (3) años, ampliado a cinco (5), según consta en la escritura pública número 57 del 23 de enero de 1980,
otorgada en la Notaría Once de Bogotá.
b) En segundo lugar, el artículo 14 de los estatutos prenombrados, prevé
que" .. . la representación legal y administración de la compañía estarán
a cargo de un gerente quien tendrá su respectivo suplente. El cargo de
gerente será desempeñado por el socio industrial, señor A.M.D. mientras reúna tal condición y el suplente será designado por la Junta General de Socios para períodos de un (l) año" (se subraya) .
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e) De otra parte, el artículo 12 de la carta social estipula que las reformas
estatutarias " ... requerirán, además el consentimiento del socio industrial''.

Las consideraciones de carácter general que se han venido haciendo, y
los pactos sociales anteriormente transcritos - sobre cuyo cargo de nulidad
carece esta Cámara de competencia para juzgarlo por radicarse ésta en el
seno de la rama jurisdiccional ctel poder público- llevan a concluir que en
el caso presente nos encontramos frente a una típica administración delegada especial, donde inequívocamente se concedió al socio industrial A.M.D.
la titularidad de administración y representación del ente moral mientras
subsistiera fa condición de ser aportante de industria, a diferencia del suplente del gerente, quien, por ser designado por la junta de socios, está
sujeto a la libre revocabilidad del máximo órgano social en el momento en
que éste lo estime conveniente. Tal hecho comporta el que la modificación
de la titularidad de la administración y representación de la compañía en
comento, únicamente podía efectuarse, previa reforma estatutaria, la cual
no se cumplió en el presente caso.

Análogamente, el propio estatuto previó la aquisiencia del socio A.M .D.
a las reformas que se introdujeran al contrato social al paso que la ley (Art.
137 del C. de Co.) tuteló la mengua de los derechos de dicho asociado ,
dejando a salvo los de los demás socios en el sentido que una decisión arbitral o judicial puede pronunciarse en sentido contrario.

No obstante que las apreciaciones hechas resultan suficientes para
entrar a decidir el recurso de reposición impetrado el Despacho estima en
relación con la afirmación hecha por el memoralista, referida a que el cambio en la administración y representación de la sociedad no comporta desconocimiento ni modificación a los derechos inicialmente estipulados en
favor del señor A.M.D., que tal argumentación no es de recibo, puesto que
como ya se ha explicado, el interés de un socio industrial de constituírse .
en administrador y representante de la sociedad no es otro que el de asegurar que mediante su gestión profesional, y esencialmente a través de ella,
su participación en las utilidades estará garantizada no en cuanto a porcentaje se refiere (a él tiene derecho por la simple previsión estatutaria) sino
en cuanto a valores absolutos. Operando bajo un sistema de porcentajes,
entre mayores sean las utilidades totales, mayores serán las propias. Dicho
de manera muy simple, el interés radica no en percibir iguales ganancias a
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los demás socios, sino en obtener altos rendimientos, así los demás asociados perciban por igual.
Finalmente, cabe destacar que si el aporte de industria del señor A.M.D.
consiste, como ya se ha explicado ampliamente, en su trabajo personal
aunado a la administración de la compañía así como a su reprtsentación
legal, el hecho de ser removido como gerente de la sociedad -sin mediar
la correspondiente reforma estatutaria- colocaría el prenombrado socio
industrial en la imposibilidad de.dar cabal cumplimiento a la obligación de
hacer contraída en el acto constitutivo de la compañía "XX Ltda." y ratificada en el acto de reforma de los mismos operado en el año de 1980.
Octavo. Que, de conformidad con las apreciaciones hechas en el considerando anterior, no podía esta entidad - en cumplimiento del control de
legalidad que le adscribe la ley por mandato del artículo 163 del Código
de Comercio - inscribir el acta número 27 de la compañía denominada
"XX Ltda.", tal y como lo manifestó el Despacho a los peticionarios en
oficio número 03-2057 del 19 de agosto de 1982, por lo cual

RESUELVE:
Artículo primero. CONFIRMAR en todas sus partes el oficio número
032057 del 19 de agosto , emanado de la Vicepresidencia Jurídica de la
Cámara de Comercio de Bogotá, por medio del cual esta entidad se abstuvo de inscribir el acta número 27 , correspondiente a las reuniones efectuadas por la Junta de Socios de la sociedad "XX Ltda.", los días 21 y 24 de
mayo de 1982.

Artículo segundo. Conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo, para ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Parágrafo. Para los efectos previstos en el presente artículo , se enviará el
expediente al Despacho citado.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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4. AFILIADOS A LAS CAMARAS DE COMERCIO
N o pueden serlo las entidades sin ánimo de lucro. Solo procede respecto
de comerciantes matriculados.
(Memorando VJ-116, del 3 de noviembre de 1982)
La Afiliación, a términos de lo previsto por nuestra legislación mercantil
y en especial por el artícul0 92 del Código de Comercio, está consagrada
-como la matrícula- únicamente para aquellas personas, naturales o jurídicas, que tengan calidad de comerciantes y que, adicionalmente, " ... hayan cumplido y estén cumpliendo ... " sus deberes como tales.
Es que no debe olvidarse que las propias Cámaras de Comercio están
conformadas por los comerciantes inscritos en su respectivo registro mercantil. (art. 79 C. de co.) esto es, por las personas que profesionalmente
se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles,
entre ellos las preceptuadas en el artículo 20 del Código en cita.
Así las cosas, y en concordancia con lo previsto por el numeral 1o. del
Artículo 19 del Código de Comercio y por el 26 de la misma obra, la matrícula - llamada impropiamente inscripción en el aludido artículo 70sólo procede respecto de comerciantes, con la consecuencia lógica de que
únicamente las personas matriculadas (léase comerciantes) pueden hacer
parte de una Cámara de Comercio.
En consecuencia de lo anterior cabe concluir que si uno -sino el primero - de los principales deberes del comerciante es matricularse (Art. 19
Ord. lo. C. de Co.) en su respectiva Cámara , tal hecho se convierte en presupuesto esencial para poder obtener la categoría y los derechos de AFILIADO, a una Cámara cualquiera.
Los gremios, las Asociaciones, las Entidades sin ánimo de lucro y , en
general, aquellas que la ley ha dado en reconocer bajo la denominación
de "Instituciones de Utilidad Común", gozan de características esenciales que en el campo jurídico - para sólo mencionar uno- las coloca como
antípoda de las sociedades comerciales, únicas personas jurídicas que pueden considerarse como comerciantes y, por ende, como sujetos activos de
los procesos de inscripción (Matrícula) y Afiliación.
En efecto, el "animus lucrandi", la posibilidad de distribuir utilidades
entre sus socios - comunes a las sociedades civiles- y, por sobre todo, la
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dedicación en forma profesional y estable a la ejecución de actos considerados mercantiles, son tres elementos que deben concurrir en una persona
jurídica para poder considerarla como comerciante, como sujeto activo de
una Cámara de Comercio (Matriculado) y, análogamente, como posible
afiliado, elementos que no se presentan en las asociaciones a que hemos
hecho referencia al iniciar el párrafo anterior.
Es así como el "Gremio", aún conformado por comerciantes, no tiene
por finalidad ejecutar actos mercantiles sino propender por la defensa de
los intereses de sus miembros; las asociaciones o corporaciones civiles se
proponen idénticos fines, sin buscar ánimo de beneficio económico, como
tampoco lo tienen las denominadas fundaciones.
Lo anterior es aún más claro, como se observa de la lectura del parágrafo del artículo 100 de nuestro Código de Comercio, el cual expresa que
" ... Las asociaciones con fmes culturales, recreativos, de beneficencia u
otros análogos no son comerciales.
Al adoptar nuestro estatuto mercantil un sistema jurídico objetivo, a
través del cual su ámbito de aplicación está definido por la clasificación
legal dada a ciertos actos (y actividades) en el sentido de ser mercantiles
(Art. 20 C. de Co.) o no (Art. 23 C. de Co.), estimó que la prestación de
servicios inherentes a las profesiones liberales no era una actividad mercantil (Art. 23, numeral 5o.).
Aunque nuestra legislación no define qué se entiende por "profesión
liberal", el significado de la misma que en el sentido de "arte" le da una
de las acepciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, expresa que se trata de aquellas (artes) " .. . de las que principalmente requieren
el ejercicio del entendimiento ... ", a diferencia de las (artes) mecánicas,
que son " ... aquéllas en que principalmente se necesita el trabajo manual o
el uso de máquinas" . Es similar esta distinción, a la hecha por la Corte Suprema de Justicia en fallo del 5 de agosto de 1970, cuando expresó que
... "la reglamentación y la idoneidad de los títulos miran a las profesiones
... "al oaso que" ... Jos oficios son objeto únicamente , de inspección ... ".
Al indagar por los antecedentes constitucionales del artículo 39 de la cor-·
te, nuestro máximo tribunal encuentra cómo a través de la constitución de
1886 y sus reformas de 1918, 1921 y 1932, se enmarca dentro del concepto
que venimos estudiando las profesiones médicas y sus auxiliares, la de abogado y las de ingenieros en los distintos ramos, haciendo relación a que, a
diferencia de los oficios, son de tipo universitario o académico, exigen estudios regulares y culminan con el respectivo título de idoneidad. Con base en esta concepción, tradicionalmente se han considerado como "libera141

les" por antonomasia las profesiones del derecho, la medicina, así como
la de ingeniero concepto que hoy en día resulta demasiado estrecho en razón al desarrollo paulatino adquirido por diversas disciplinas. Sin embargo, lo anterior resulta suficiente para los efectos del presente caso, toda
vez que la <:onsulta hace relación a si pueden ser afiliadas " ... las oficinas
que declaran en la actividad económica, el ejercicio de la profesión del
derecho".
Aunque de la sola lectura del aludido numeral So. del artículo 23 de
nuestro ·ordenamiento comercial, se desprende que la actividad a que hemos hecho referencia rio es mercantil, cabe precisar, aún más si cabe, que
ni aún en el evento de que una sociedad consagre como única actividad la
relacionada con el ejercicio de la profesión del Derecho, nos encontramos
frente a un comerciante, puesto que la ley al no establecer distinción alguna respe<:to del sujeto, " .. . consagró una excepción en cuanto a las empresas que realicen actividades propias de tales profesiones ... ", según se lee
en la doctrina vigente sobre el punto, emanada de la Superintendencia de
Sociedades (Oct. 1o. de 1981), que varió la posición de la entidad sobre el
particular. 1
Establecido como está el carácter civil - o no mercantil- de la prestación de servicios de un profesional del derecho, cabe hacer idénticas consideraciones a las expuestas en el acápite anterior en cuanto a que el sujeto
dedicado a esta actividad, por no ser comerciante, mal puede estar matriculado en una Cámara de Comercio y, en consecuencia ser afiliado a la
misma.

5. AGENCIA COMERCIAL
La estabilidad como elemento esencial del contrato.
(Oficio de/25 de octubre de 1982)
Se recibió en esta Cámara, para su .correspondiente inscripción, un poder otorgado por "X.X. INC". a "Z.Z. S.A.", del siguiente tenor:

1 Las razones que motivaron el pronunciamiento de la mencionada agencia gubernamental se en·
cuentran en un prolijo estudio sometido a su consideración por un grupo de estudiantes de la
Universidad J averiana, publicado en el No. 61 de la Revista Universitas, Págs. 16 3 a 17 6.
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CONTRATO DE AGENCIA"
"Entre: A.A.S. Panamá, República de Panamá
y

"Z.Z. S.A."
Bogotá, Colombia
"Primero: A.A.S. nombra a "Z.Z. S.A." como su Agente en el territorio
de la República de Colombia, sólo para el asunto que se menciona en el artículo segundo.
"Segundo: "Z.Z. S.A." queda facultada para actuar como nuestro Representante ante el Gobierno de Colombia para la promoción y venta de
un avión Boeing 707 Número de Serie 19716.
"Tercero: El presente contrato tiene una vigencia de un año contado a
partir de la fecha".
Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente:
El artículo 26 de nuestro ordenamiento comercial preceptúa que "El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y
de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los
actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad".
El artículo 28 y otras normas dispersas en los diferentes capítulos del
mismo ordenamiento especifican en forma expresa cuáles son los actos de
obligatoria inscripción en el registro mercantil, para que al tenor de lo dispuesto en el numeral 4o . del artículo 29 ibídem produzcan efectos respecto de terceros.
En desarrollo del artículo 28 y demás normas pertinentes, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 13 8 7 del 19 de
agosto de 1977 , la cual determina los libros que deben llevar las Cámaras
de Comercio, fija los actos que deben inscribirse en cada uno de ellos y señala el procedimiento para su inscripción.
De la confrontación del artículo 28 y normas concordantes, con la Resolución 1387, llegamos a la conclusión que solamente deben ihscribirse
aquellos actos que ordene la ley, y que sólo respecto de ellos es necesaria
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la publicidad mercantil, para que tengan efectos respecto de terceras personas.
Si bien es cierto que el artículo 28, numeral So. del Código de Comercio ordena inscribir en el registro mercantil los actos en virtud de los cuales se confiera, modifique, o revoque la administración parcial o general de
los bienes del comerciante, no lo es menos que en el presente caso no es
viable la aplicación de la precitada norma, toda vez que el mismo Código
de Comercio ha previsto los mecanismos para que un empresario ex tranjero pueda desarrollar actividades permanentes u ocasionales en Colombia
de acuerdo con los artículos 4 71, 4 77 y 1317 que a continuación transcribimos:
"Art. 4 71. Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios
permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional".
"Art. 477. Las personas naturales extranjeras no residentes en el país
que pretendan realizar negocios permanentes en Colombia constituirán un
apoderado, que cumplirá las normas de este título, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de una empresa individual".
"Art. 1317. Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume
en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo dentro de una zona prefij ada en
el territorio nacional, como representante o agente de un empresario n acional o extranjero y como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo".
Del estudio de estas normas se deduce que el empresario extranjero puede actuar en Colombia, mediante la apertura de una sucursal, mediante la
constitución de apoderado, 6 el otorgamiento de un contrato de agencia
comercial. Como el acuerdo ·en comento no reviste el carácter de la primera modalidad enunciada y el poder no es objeto de publicidad a través del
registro mercantil, c.onviene establecer si en el presente caso n.os hallamos
frente a un contrato de agencia comercial, acto jurídico sometido a inscripción mercantil, al tenor del artículo 1320 del Código de Comercio. Se trata
entonces de indagar si al nombrar al empresario nacional agente" ... sólo para
el asunto que se menciona en el artículo segundo ... ", vale decir para " ... la
promoción y venta de un avión Boeing 707 Número de Serie 19716 ... " , se
tipifica la agencia comercial que define el artículo 1317, ídem.
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La respuesta tiene que ser negativa. El acto jurídico cuya inscripción en
el registro mercantil se solicita no es un contrato de agencia comercial y,
por ende, no se halla sujeto al cumplimiento de formalidad alguna frente a
la Cámara de Comercio. En efecto, no se trata de un contrato de agencia
comercial porque falla en el caso en cuestión uno de los elementos esenciales del acto negocia! que se estudia, a saber: la estabilidad del encargo que
constituye el objeto del acto jurídico. Y no es estable el encargo por cuanto las facltades otorgadas en el· documento que se examina se agotan con
la celebración del respectivo contrato de compraventa del avión.
Para mayor inteligencia del asunto conviene transcribir el pensamiento
de nuestra Corte Suprema de Justicia al respecto: "Al puntualizar el legislador que el agente comercial asume el cargo de manera estable, con ello
precisó que éste se diferencia del simple mandatario, ya que el segundo no
tiene encargo duradero, carece de estabilidad, desde luego que el objeto de
la gestión que se le encomienda es la celebración de uno o más actos de comercio que agotados producen la terminación del mandato, en tanto que
al agente comercial se le encomienda la promoción o explotación de negocios en una serie sucesiva e indefinida que indica estabilidad, lo que también lo diferencia del comisionista, que es la persona que encomienda la
ejecución de uno o varios negocios en el ramo a que se dedica profesionalmente, los que debe celebrar a nombre propio, pero siempre por cuenta
del comitente". (se subraya) (Fallo del 2 de diciembre de 1980).
Así las cosas, el contrato materia de los presentes comentarios no es objeto de publicidad mercantil.

6. AGENCIA COMERCIAL
La intermediación como elemento esencial del contrato.

(Oficio 03-0862, del 4 de may o de 1982)
Apreciado señor:
Avisamos recibo de su comunicación VA-0520, radicada el 25 de marzo
pasado , en la que nos solicita inscribir el contrato de distribución celebrado entre ' 'X.X. S.A." y "Y.Y. LTDA" .
Estudiado detenidamente el documento encontramos que se trata de un
contrato -de los llamados doctrinariamente innominados, por no aparecer
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la distribución expresamente contemplada en la legislación mercantil y ,
aunque en el Libro IV capítulo V que trata de la Agencia Comercial, el artículo 1.317 consagra la distribución como una modalidad del contrato de
agencia comercial, considero que en este caso no es posible tomarlo como
tal, ya que carece de elementos de la esencia de este tipo de contratos, como son: a) El encargo de promoción o explotación y b) Que el agente lo
realice por cuenta de otro.
Para mayor claridad nos remitimos a las cláusulas 1a. y 9a. que en su tenor dicen:
"Primera: "X. X. S.A." venderá al distribuidor, previa oferta mercantil,
a los precios y en las condiciones que "X.X. S.A" la acepte, los materiales
de construcción que sean necesarios para que el distribuidor construya
edificaciones por el sistema X.X. Es facultativo de "X.X. S.A." aceptar o
no la oferta mercantil de compra hecha por el distribuidor ... " (He subrayado).
De ésta fácilmente se deduce que no existe encargo pues "El distribuidor" compra los productos de "X. X. S.A." con el fin de utilizarlos él mismo y, es así como en la cláusula 9a. se enfatiza especialmente sobre el
particular, cuando se agrega:
"Novena: El Distribuidor se compromete a utilizar en sus obras o construcciones, los materiales de ribrocemento y complementarios del sistema
modular comprados a "X.X. S.A." y no podrá bajo ninguna circunstancia
distribuir o comercializar dichos materiales con finalidad diferente a la especificada en la cláusula la. de este contrata ... " (He subrayado). Aunque
más adelante se excepciona la venta a otros distribuidores de "X.X. S.A.",
mal podría considerarse esta excepción como intermediación.
Finalmente, el contrato de Agencia Comercial, al igual que los demás
cotratos de intermedicación es oneroso, porque tiene por objeto la utilidad de arn bos contratan fes, gravándose cada uno a beneficio del otro (artículos 1.497 del Código' Civil y 1322 del Código de Comercio). Y, en este
caso, en la cláusula 11 a. se pacta la no aplicabilidad de lo establecido en
los artículos 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 y 1327 del ya citado Código
de Comercio y que se rela~iona con la remuneración y demás prestaciones
a que tiene derecho el Agente.
Por consiguiente, repito, no puede ser registrado como un contrato de
Distribución por cuanto éste no se halla regulado en nuestro Código; tampoco puede tomarse como una de las formas de Agencia Comercial por no
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existir encargo, intermediación, ni remuneración de por medio. Y, en verdad, considero que puede equipararse más a la compra-venta pura y simple
que a cualquier otro centrato.

7. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Viabilidad de la pluralidad jurídica para la integración del quórum.

(Circular Externa 001, de/13 de mayo de 1982)

LA PLURALIDAD JURIDICA EN LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
l. INTRODUCCION
La Asamblea General de Accionistas, y sus similares en los diferentes tipos societarios consagrados en la legislación comercial, se erige como el
máximo órgano de una sociedad y a través del cual se manifiesta la voluntad colectiva, la voluntad social. Su existencia como tal implica una naturaleza corporativa 1, la cual se traduce siempre en el imperativo legal de que _
para su conformación válida es indispensable la presencia de un número
plural de partes de capital, o de asociados, o de unas u otros. Tal exigencia, que se corresponde con la clasificación doctrinal de los denominados
sistemas o criterios capitalista, personalista o mixto , respectivamente, varía en las diferentes legislaciones, pero importa, como común denominador,
la idea de reunión, de conjunción de intereses, de voluntades individuales,
cuyo origen primigenio debe buscarse en la filosofía misma que inspira la
sociedad, como institución jurídica. Aunque la doctrina, y alguna legislación, se ha ocupado de la posibilidad de concebir la sociedad unipersonal ,
la regla general de recibo en la mayoría de los países, es que la sociedad
coporta por su misma esencia la reunión de dos o más personas, en razón a
que como acto de colaboración que es, dentro del esquema lógico en el
cual ella fue concebida, la presencia de varios sujetos es inherente a su naturaleza2.
1 RODRIGUEZ R. JOAQUIN. Tratado de sociedades mercantiles. Tomo Il. (Ed. Porrúa. México 1977. Pág. l.
2 El hecho de que se pueda contemplar, como posibilidad, la existencia de la sociedad conformada por una sola persona, no desvirtúa la regla general comentada, toda vez que tal ficción es
considerada apenas como una excepción. No existe ninguna legislación, ni ningún doctrinante,
que, ocupándose del tema, no acepte el postulado general de que venimos hablando.
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La asamblea, entonces, presenta como uno de sus elementos esenciales
para conformarse como órgano social, la presencia de un número representativo del capital, de personas, o de ambos, que equivalga a una proporción
previamente determinada en la ley o en el contrato social. Como secuela
de dicha proporción emerge el principio conocido como la "ley de las mayorías", piedra angular del funcionamiento de las sociedades, por el cual la
voluntad del mayor número de asociados debe imponerse, para el cabal
funcionamiento del ente jurídico, a la opinión o posición de la minoría, y
cuyo desarrollo se encuentra regulado - y atenuado- por el principio del
número mínimo o número legal, que establece un mínimo de presentes (o
de votantes) favorables 3 .
Este, denominado por Salandra "número mínimo legal", corresponde a
las nociones conocidas como "quórum deliberativo" y "quórum decisorio".
Aquí cabe resaltar la impropiedad de tales denominaciones, toda vez que,
tanto la acepción oficial de la lengua española, como la de otros diccionarios de conocida reputación, convienen en definir el vocablo "quórum",
bien como "el número de individuos necesarios para que tome ciertos
acuerdos un cuerpo deliberante ... "\ bien como" ... el número mínimo de
interesados que deben concurrir a una asamblea para que ésta funcione válidamente"5. De la primera de las acepciones citadas se deduce lo pleonástico
de la expresión "quórum decisorio", al paso que de la segunda debe predicarse igual cosa respecto del "quórum deliberativo" 6 .
Citando en apoyo de las razones anteriores la propia definición de lapalabra "quórum", utilizada en casi todas las legislaciones, incluida la nuestra 7, debe concluirse que una reunión de asamblea comporta de suyo, la
presencia de un número plural de personas, cuotas de capital, o de ambos.
para conformarse como tal.

3 BRUNNETTI, Antonio. Tratado del Derecho de las Sociedades. Pág. 388. UTEHA. Buenos
Aires. 1960. Citando a Salandra en su "Manuale".
4 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOlA DE LA LENGUA.
5 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO QUILLET. Tomo VII. Pág. 317. Ed. Fínsu. Panamá S.A.
1972.
6 El profesor Gabino Pinzón considera, con base en la definición del diccionario de la Real Academia, que las palabras "quórum deliberatorio" encierran un verdadero pleonasmo, al paso que es
un error hablar de .,quórum decisorio". Compartimos, de acuerdo con lo expuesto en el estudio, parcialmente, esta posición.
7 Vg. artlculos 186, 419, 421 y 429 del Código de Comercio.
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Establecida como está, la pluralidad, como una característica fundamental para la formación del órgano -y para el consecuente desarrollo del
ente-, cabe entrar a diferencia.r, de manera detallada, las formas que ella
puede revestir, y las cuales dicen relación directa con los criterios arriba
expresados, en cuanto al contenido de dicha pluralidad:
a) Pluralidad de Capital: Deviene del llamado criterio capitalista, aplicable,
en principio, a las denominadas sociedades de capital, o por acciones.
De acuerdo con ella, la asamblea se constituye con la simple presencia
de un número plural de cuotas, acciones o partes de interés, sin atender al número de personas físicas presentes. En la práctica las legislaciones que la consagran exigen que dicho número plural represente,
además, un tanto por ciento de capital social, salvo en los casos de la
llamada Asamblea de segunda convocatoria 8 .
b) Pluralidad de Personas: Criterio llamado "personalista", operante en
las denominadas sociedades de personas. Su fundamento radica en el
elemento personal característico de la sociedad colectiva, y, de acuerdo con él, la asamblea puede deliberar con la asistencia de un determinado número plural de personas, sin tener en cuenta el capital presente.
e) Pluralidad de Personas y Capital: Consecuencia del sistema mixto, laexigencia de esta pluralidad comporta la presencia de un número plural de personas que represente, así mismo, un determinado porcentaje
del capital de la compañía 9.
Vista la anterior clasificación , con lo cual se completan, a nuestro juicio, los elementos necesarios para efectuar las primeras precisiones en
el presente estudio, entraremos a ver el fenómeno conocido como la
"Asamblea Unipersonal".

11. ASAMBLEA UNIPERSONAL:
Aunque no es el objetivo de este estudio, creemos indispensable hacer
algunas aclaraciones sobre el punto, a fin de establecer las diferencias que
la distinguen de otro fenómeno similar, cuyo análisis centra todo nuestro
interés: La pluralidad jurídica en las asambleas a través del mecanismo legal de la representación.

8 México. Ley General de Sociedades Mercantiles. Arts. 189 y 190. Italia. Código Civil . Art. 2368.
9

Vg. Legislación Española, Argentina y Colombiana.
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La asamblea unipersonal es aquélla que constituye, si se nos permite la
expresión, con la presencia de una sola persona física propietaria de una
determinada parte del capital, o representante de una persona poseedora
de un porcentaje de capital determinado. En este evento, por aplicación
del criterio capitalista, " ... la mayoría no se computa a base del (sic) número de socios si no del de las acciones representadas con lo que incluso
un solo socio, si posee un número suficiente de acciones, puede constituir
el número legal necesario para la validez de la asamblea y la mayoría exigida" 10 (se subraya).
La anterior posibilidad parece ser válida en Italia, y, a nuestro .modo de
ver, también en México, entre otros países. La redacción de las normas en
tales legislaciones, obedeciendo a la adopción del varias veces citado cri terio de pluralidad del capital, permite, por ello, tal interpretación 11 •
No obstante, debe adv.ertirse que la tesis anterior es objeto de muchas
críticas por la mayor parte de los doctrinan tes, objeciones que para el caso
específico compartimos, las cuales se basan en razonamientos atinentes a
la imposibilidad de configurar una reunión, una deliberación, amén de los
inconvenientes prácticos que su aceptación comportaría. Pero , como quiera que esos mismos motivos asisten a los opositores de la teoría que acepta
la celebración de una asamblea por una persona física en representación de
varias, las expondremos al tratar dicho punto, pues será en ese acápite
donde nos referiremos ampliamente a las razones que la justifican.

Ill. LA PLURALIDAD JURIDICA:
El derecho de sociedades, desde hace ya mucho tiempo, ha previsto la
posibilidad - cada día más real y· frecuente- de que los asociados no puedan, o simplemente no deseen, asistir en forma personal y física a las deliberaciones de la asamblea. Por ello, desde entonces, convino en elevar a la
categoúa de texto legal, en los diversos ordenamientos jurídicos, el que los
accionistas pudieran hacerse representar ante el máximo órgano social, mediante poderes o credenciales que cumpliendo tina serie de requisitos fa-

10 BRUNNETTI, Antonio. O p. Cit. Pág. 388. Citando a Salandra, en su "MANUALE" .
11 México. Ley General de Sociedades Mercantiles. Art. 189 : "Para que una asamblea ordinaria se
considere legalmente reunida, deberá estar representada, por lo menos, la mitad del capital social .. ." .
Art. 190: "Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en las asambleas ex·
traordinarias deberán estar representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capitaJ ... ".
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cultaran al apoderarlo para representar los intereses del accionista conforme
a su leal saber y entender, o a las instrucciones impartidas por éste. Hoy en
día puede decirse que casi todas las legislaciones, en desarrollo de aquel
postulado de lógica jurídica que establece la determinación del derecho
por la fuerza de las necesidades reales, y no al contrario, admiten este proceder dentro del funcionamiento de los órganos sociales.
En el caso colombiano, nuestro legislador acogió la tigura de la representación para el evento en estudio, en los siguientes términos:
"Art. 184: Todo asociado podrá hacerse representar en las reuniones de
la junta de socios o de la asamblea mediante poder otorgado por escrito,
en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste
pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere ... "
(Código de Comercio).
Elevado al carácter de derecho esencial, intangible e inviolable, al decir
de nuestra Corte Suprema de Justicia,elderecho a participar en las deliberaciones y decisiones del máximo órgano social (Art. 379, numeral lo. ,
ibídem), el derecho a hacerse presente en las asambleas a través de representante o apoderado, como que es derecho instrumental de aquél, adquiere la misma calificación. Es pues, un derecho esencial e inmodificable que,como · tal , no puede tornarse nugatorio por vía de pactos sociales y menos
aún a través de forzadas interpretaciones de la ley.
En este orden de ideas debemos preguntamos si en el caso de que en
una asamblea o junta se hagan presentes en forma física varios individuos',
alguno de los cuales actúa, además de en nombre propio, como apoderado
de otros accionistas, ¿qué número de socios se encuentra presente en la
reunión?: El que resulta de la sumatoria de las personas materialmente
sentadas en el recinto en que se realiza la sesión, o, por el contrario, aquél
que deviene de sumar los accionistas que actúan en representación de sus
propios derechos y en el de los que corresponden a sus mandantes.
En tendiendo la representación desde el punto de vista de la denominada
"teoría del órgano de expresión jurídica" 12 - punto medio entre la teoría
de la ficción y la sustitución, que por su carácter extremo llevaban a aberrantes exabruptos-, según la cual el representante ni es un mero vehículo

12 OSPJNA FERNANDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General d e los actos
o negocios jurídicos. Pág. 356. Ed . Te mis. Bogotá. 1980.
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de la voluntad del representado, ni es completamente diferente de él, veremos como en el caso que indagamos, por tratarse de una representación
voluntaria, el apoderado es un "órgano auxiliar de expresión" del mandante. El representante presta su voluntad para la celebración del respectivo
negocio jurídico, pero obliga en un todo a sus representados, de suerte que
puede actuar en tantas direcciones como encargos haya recibido . Jurídicamente existe una voluntad , pero ella puede fraccionarse en tantos sentidos
como representados haya. El punto será tratado en forma complementaria
dentro del acápite relativo a las razones que apoyan la defensa de la teoría
de la llamada "Pluralidad Jurídica".
Empero, lo anterior no es suficiente para entrar a decidir si en nuestro
país puede entenderse debidamente conformado el órgano social de que
venimos hablando, con la simple presencia de un individuo que actúe como representante de dos o más accionistas o que, actuando en su propio
nombre, al tiempo represente a uno o más accionistas. Aquí se llega al
punto neurálgico del presente estudio: La ley exige para la constitución de
la asamblea o junta, la presencia [isica de un número plural de individuos,
o le basta con que tal pluralidad sea jurídica, esto es, que asistiendo varios
accionistas representados por un solo individuo ¿se considere válidamente
reunido el órgano?
Quepa, en primer término transcribir las normas fundamentales a cuyo
alrededor se habrá de girar en aras de resolver el anterior interrogante.
"Art. 302 : Las reuniones de la junta de socios y las decisiones de la misma se sujetarán a lo previsto en el contrato social. A falta de estipulación
expresa podrá deliberarse con la mayoría numérica de los asociados
cualquiera que sea su aporte .. . "
"Art. 316: La transferencia de partes de interés, el ingreso de nc:!vos socios, así como cualquiera otra reforma estatutaria ( ... )requerirán el voto unánime de los socios o de sus delegados, si otra cosa no se dispone
en los estatutos .. ."(se subraya).
"Art. 340: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 338 - sobre cesión de partes de interés- y salvo estipulación expresa en contrario, las
reformas estatutarias se aprobarán por la unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de votos de los comanditarios, .. ."
"Art. 349: En las asambleas se seguirán las normas establecidas para las
sociedades anónimas ... "
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"Art. 359: En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas
cuotas posea en la compafiía. Las decisiones de la ju tna de socios se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compafiía ... "
(se subraya).
"Art. 360: Salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de
asociados que represente, cuando menos, el setenta por ciento de las
cuotas en que se halle dividido el capital social" (se subraya).
"Art. 419: La asamblea general la constituirán los accionistas reunidos
con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos".
"Art. 427: La asamblea deliberará con un número plural de personas
que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se exija un quórum diferente ... " (se subraya).
"Art. 429 : Si se convoca la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta
de quórum se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad
de acciones que esté representada ... " (se subraya.
a) Tesis en apoy o de la teoría de la pluralidad física

Como puede observarse de la lectura del Artículo 427, nuestro estatuto
comercial acogió el criterio mixto con la consecuente exigencia de una
pluralidad de personas y de capital , en lo que a las sociedades anónima , limitada y en comandita por acciones dice relación .
El criterio personalista fue adoptado, por excepción y en forma supletiva, para la sociedad colectiva, pues como se deduce de la propia lectura del
Artículo 302, a menos que otra cosa se diga en el contrato la junta de socios puede constituirse con " ... la mayoría numérica de Jos asociados, cualquiera que sea su aporte ... " (la subraya es nuestra).
A primera vista, después de una rápida lectura de los Artículos 302 y 42
mencionados, pareciera lógico concluir que la necesidad de deliberar,
aunada al imperativo de la presencia de un número plural de personas o de
una mayoría numérica de asociados, comportara en el sistema colombiano
la exigencia de que para poder constituir válidamente la asamblea o la jun-
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ta de socios, debieran estar físicamente presentes dos o más personas a lo
menos.
Los defensores de esta interpretación abonan en su defensa varias razones a saber:
l. El Artículo 427 del Código de Comercio establece que la asamblea deliberará , por lo cual ella implica una reunión, vale decir, "el conjunto
de personas congregadas con una finalidad específica". Esto excluye
" ... la posibilidad de qw~ li:l presencia de ellos pueda ser sustituida por
la simple adhesión de los asociados, aunque sea expresada por escrito o
de cualquier otro modo" 13 .
Así mismo, sostienen que aunque la primera acepción del Diccionario
de la Real Academia Española sobre el término deliberar es la de "resolver una cosa con premeditación", la ley colombiana acogió la segunda, que la define como" .. . considerar atenta y detenidamente el pro y
el contra de nuestras decisiones antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos que se nos piden antes de emitirlos" 14 •
En atención a lo anterior, concluyen que no es posible aceptar la tesis
de la pluralidad jurídica, puesto que en dicho evento no habría lugar a
ninguna clase de deliberación.
2. "La asamblea es esencialmente un órgano social colectivo o, lo que es
lo mismo, no puede integrarse por un solo accionista, aunque éste concurra a dicha reunión como representante de la totalidad del capital
social o en los estatutos se haya contemplado esa posibilidad" 15.
3. La expresión "presencia de un número plural de personas" comporta
en su naturaleza que dicha asistencia sea física, como que ella implica
" ... el estado de la persona( ... ) que se halla delante de otra u otras o
en el mismo paraje que ellas", según la definición gramatical 16 .

13 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. Teorla Gen eral de Las Sociedades. Pág. 328. Ed. Librería

del Profesional. Bogotá. 1980.
URIA, Rodrigo . Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas. Págs. 495 y 496 . Tomo l.
Madrid.
14

NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. Op. Cit. Pág. 329.

15 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Res. No. 047101 , del 4 de o ctubre de 1973.
16

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO QUILLET. Pág. 251.
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4.

En la expostcwn de motivos al Proyecto de Código de Comercio de
1958, que adoptó una norma similar a la del actual artículo 427 17 , se
decía que " ... El quórum no podrá ser inferior a la mayoría absoluta
de las acciones suscritas. Pero esta mayoría de acciones ha de estar, a
su vez, representada por un número plural de accionistas pues se prescinde de la idea de las asambleas unipersonales (Art. 591) El único caso en que puede deliberarse con un quórum inferior y en el que hasta
pueden estar representadas las acciones por una sola persona es el de
las reuniones de segunda convocatoria ... " (la subraya es nuestra) 18.

De acuerdo con lo anterior, pareciera que la intención del legislador de
1958 era precisamente exigir la pluralidad física en las asambleas de accionistas, intención que primó en uno de los cuerpos revisores del código
expedido en 1971, como se entra a ver de la lectura de las actas de talcomisión redactora:
Al acta número 24 7, del Comité Asesor presidido por el doctor Emilio
Robledo Uribe, se lee lo siguiente:
"Art. 293: La asamblea general se constituye por un .número ·plural de
personas que, en su condición de accionistas o representantes de éstos,
se reúnen para deliberar con el quórum y en las condiciones previstas en
los estatutos".
"Art. 30 1: La asamblea general de accionistas deliberará con un número plural de personas que represente, por Jo menos, la mayoría absoluta
de las acciones suscritas, salvo que en Jos estatutos se fije un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o Jos estatutos requieran para determinados
actos una mayoría especial" 19 .
De la lectura de las dos normas transcritas, la segunda de las cuales conservó prácticamente el texto del actual artículo 427, se observa que la precitada comisión sí quiso claramente prohibir la posibilidad de que fuera

17 "La asamblea podrá deliberar con un quórum formado por un número plural de accionistas que
represente la mayoría absoluta de las acciones suscritas ... ".
18 MINISTERIO DE JUSTICIA . Proyecto del Código de Comercio . Elaborado por la Comisión Re-

dactora del Código de Comercio . Tomo 11. Bogotá. Julio de 1958.
19 MINISTERIO DE JUSTICIA. Op. Cit. Pág. 8.
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viable en la legislación colombiana la teoría de la "Pluralidad Jurídica" a
que nos hemos venido refiriendo.
El proyecto definitivo de la comisión - formada, entre otros, por los
doctores Narváez y Finkielsztein- presentado el 3 de marzo de 1971, consagró en el artículo 286, un texto similar al 293 ya mencionado, el cual
quedó del siguiente tenor:

"Art. 286 : La asamblea se c0nstituirá por un número plural de accionistas o de representantes de éstos reunidos en las condiciones previstas
en los estatutos" 20 .
El texto del citado artículo 30 l , actual 427 , se plasmó en el 294 del
proyecto final sin ningún cambio destacado.
b) Tesis en apoyo de la "pluralidad jur(dica"

Pese a las consideraciones que asisten a los partidarios de la teoría de la
"pluralidad física", pasaremos a explicar y analizar cada uno de los argumentos expuestos, con miras a demostrar la viabilidad de la tesis denominada de la "pluralidad jurídica" en nuestro derecho positivo .

l. La regla general, desde el punto de vista práctico , en materia de asambleas y juntas, es que se constituyan con un número plural de personas
físicas. Eso nadie lo discute, como (iue obedece a una realidad concreta, en la gran mayoría de los casos propiciada por la necesidad de los
asociados.
Pero otro caso muy diferente ·es el que exista la posibilidad , en términos de derecho - nacida igualmente de la necesidad de los tiempos actuales-, de que el órgano social pueda conformarse válidamente con la
simple presencia material de una persona que represente al mismo
tiempo a varios asociados, para tener entonces una "pluralidad jurídica".
Como bien lo define el Diccionario de la Real Academia Española de
la Lengua, deliberar, en su primera acepción, es "resolver una cosa
con premeditación". Ateniéndonos a esta defmición podemos considerar como perfectamente factible el que una sola persona delibere.

20 REVISTA DEL DERECHO MERCANTIL. Tomo 11 . Pág. 94. Abril de 1973.
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Ello es aún más claro , cuando lo haga a título de representante de varias personas, habida cuenta que si bien es cierto no existen diversas
voluntades, sí existe una que se puede manifestar en tantos sentidos
como representados haya. La voluntad del representado es anterior al
negocio jurídico y opera en la medida en que por su deseo confiere al
apoderado la facultad de que lo obligue según sus instrucciones. Pero
en la celebración del negocio encomendado actúa la voluntad del representante con la aclaración de que éste puede manifestarla, y de hecho suele hacerlo, en el sentido determinado por el representado.
Tan cierto es lo anterior que la doctrina y la legislación son unánimes
en aceptar que en una asamblea o junta cualquiera el apoderado de
diversos accionistas puede votar en varios sentidos sin que esto implique el fraccionamiento del voto. Inclusive se ha sostenido con argumentos muy válidos - aunque no enteramente compartidos por los
doctrinantes- , que el representante de un solo asociado puede votar
en diferentes sentidos sobre una misma proposición, esto es, fraccionar su voto , toda vez que no habiendo prohibido la ley tal práctica
queda al arbitrio de la voluntad del representante manifestar ésta
como a bien tenga 2 1.
En este orden de ideas resulta lógico concebir el caso de que una persona determinada reciba poderes de varios asociados, unos de los cuales v.g., le ordenan votar a favor de un aumento de capital, otros le
expresan su voluntad de que tal aumento solamente debe ser acpetado
hasta un determin ado monto , al paso que uno de ellos le ordena votar
por la negativa y un último accionista le otorga plenos poderes para
actuar. ¿Puede decirse que en este evento no tiene cabida la deliberación? Pensamos que no sólo la tiene en la acepción que del verbo deliberar hemos comentado sino , inclusive, en la que lo defme como la
consideración atenta y detenida de nuestras decisiones antes de adoptarlas, pues, como se haría patente refiriéndonos al accionista que ha
dado amplia autorización, el representante" habrá de evaluar con detenimiento antes de tomar la respectiva determinación , los factores positivos y negativos que el aumento de capital implica para su representado .
2. No se discute la naturaleza jurídica de la asamblea o junta general de
accionistas en cuanto a que ella sea de carácter corporativo o se tra-

21

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDAD ES. Oficio OA-11315 del 6 d e julio de 1979.
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duzca en un órgano social solcctivo. Tal definición implica que , al menos en nuestro derecho y en la mayoría de las legislaciones, no pueda
concebirse la idea de la asamblea formada por una sola persona que represente sus propias acciones o las de un solo accionista. Esta figura,
que es la que se conoce con el nombre de asamblea unipersonal, en los
términos como ha quedado definida, pugna en nuestro ordenamiento
positivo conlos textos legales que consagran la naturaleza propia de tal
órgano social. En este caso, por no existir pluralidad física ni jurídica,
no puede conformarse la asamblea toda vez que carecería de uno de
sus elementos esenciales. Como habremos de comentarlo posteriormente, al estudiar los antecedentes legislativos del Artículo 427 del
Código de Comercio, el legislador ha querido prohibir esta situación
jurídica, sin que por ello sea dado concluir que quiso exigir la presencia
física de varios asociados o representantes de éstos para que el órgano
pudiera constituirse. Por esta razón nos parece que las interpretaciones que afirman la exigencia de una pluraltdad física en la ley colombiana, devienen de una confusión entre dos fenómenosjurídicamente
diversos, como lo son las tantas veces mencionada asamblea unipersonal y la conformación de dicha asamblea por un número plural de
personas jurídicamente presentes.
Pretender, mediante una interpretación rigurosamente exegética, que
el vocablo presencia de personas debe entenderse únicamente en su
sentido gramatical, es olvidar que la hermenéutica debe estar informada de un criterio finalista a través del cual la norma produzca plenos efectos.

3. El Decreto 2521 de 1950,vigentehastalaexpedicióndélnuevoCódigo
de Comercio, en su artículo 86 establecía lo siguiente : "La asamblea
general de accionistas podrá deliberar cuando el número de asistentes
represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas
salvo que e.n Jos estatutos se fije un quórum diferente" .
La redacción de la norma nos muestra como en la legislación derogada
se consideró la posibilidad de que no fuera necesaria la presencia física
de varios accionistas para entender debidamente constituido el máximo órganos social.
Para el año de 1958, época en que fue presentado el proyecto del Código de Comercio, ya el legislador entró a aclarar el punto que nos
ocupa cuando exigió en el Artículo 591, un" ... quórum formado por
un número plural de accionistas que represente la mayoría absoluta
de las acciones suscritas". Sin embargo, como puede deducirse de un
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detenido análisis de la exposición de motivos transcrita ya en acápite
anterior, la intención fue la de no permitir la posibilidad de que pudiesen celebrarse asambleas unipersonales, aunque, a primera vista, pudiera creerse que se exigió la "pluralidad física". Y es que en este caso al
legislador de 1958 lo asistió la misma confusión que hemos predicado
respecto de la asamblea unipersonal y la "pluralidad jurídica". Se dijo
en aquella oportunidad: "Pero esta mayoría de acciones ha de estar, a
su vez, representada por un número plura¡ de accionistas, pues se prescinde de la idea de las asambleas unipersonales".
Cuando, a continuación, expresó que el único evento en el que podría
deliberarse con un quórum inferior y en el que hasta podrían estar representadas las acciones por un solo individuo era en el de las reuniones
de segunda convocatoria, se advierte claramente la confusión a que nos
hemos referido, pues al paso que afirma inequívocamente la intención
de prohibir las asambleas unipersonales parece no aceptar la teoría de
la "pluralidad jurídica". La aparente incoherencia en la fundamentación del cuerpo revisor debe resolverse mediante una interpretación teJeológica, en el sentido de que la prohibición opera únicamente en
aquellos eventos en los cuales se trate de constituir el órgano por una
sola persona física representante de sus propias acciones o de los derechos de un solo asociado.
Cuando se expusieron las razones que fundamentan la teoría de la
"pluralidad física" vimos como en el proyecto presentado por la comisión dirigida por el Dr. Robledo Uribe, y de la cual hacía parte el Dr.
jasé Ignacio Narváez, se sostuvo esta posición que culminaría con la
adopción definitiva del Artículo 427 preparado por el mencionado
cuerpo revisor. La posición citada formaba un todo coherente con la
redacción del Artículo 286, ya transcrito, redactado por dicha comisión. Sin embargo, aquélla que formaban Jos doctores Mesa González,
Neira Archila, Posee Arboleda y Gabino Pinzón M., sostuvo la opinión
contraria que se pone de presente en la redacción de Jos Artículos 417
y 423 del proyecto definitivo por ella presentada, cuyo tenor literal es
como sigue:
"Art. 417: La asamblea general la constituirán Jos accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en el contrato social.. ... .. ... .. ".

Art. 423: La asamblea podrá deliberar con un quórum formado por
un número plural de accionistas que represente la mayoría absoluta
de las acciones suscritas; las decisiones podrán adoptarse con el voto
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favorable de cualquier número plural de accionistas que represen te
la mitad más una de las acciones representadas en la respectiva reu.'
"22 .
mon...
Al adoptar la redacción definitiva en el nuevo Código de Comercio, en
el Artículo 419 se acogió la tesis planteada por la comisión de la que
formaba parte el Dr. Gabino Pinzón, y, según la cual, para la constitución de la asamblea no se hacía necesaria la presencia física de varios
accionistas como sucedió en el proyecto de la otra comisión. No de
otra manera pudo afirmar el profesor: "Pluralidad que basta que sea
jurídica, sin necesidad de que sea física, porque( ... ) los socios pueden
hacerse representar en las reuniones de la asamblea y en tal caso, aunque no estén físicamente presentes, lo están jurídicamente por medio
de su representante cuya función consiste en hacerlos jurídicamente
presentes, a pesar de su ausencia física" 23 .
Por su parte, el Artículo 427, que establece la forma y quórum para
deliberar el máximo órgano social, correspondió, como ya se ha dicho,
al pruyecto de la comisión del Dr. Narváez. Así las cosas, no quedó
consignada en el estatuto mercantil una unidad de criterio sobre el
punto, puesto que las tesis de ambas comisiones - opuestas radicalmente en el aspecto que nos ocupa- lograron convertirse en textos legales: La del Dr. Gabino Pinzón que logró 'plasmar en el actual Artículo 427. Consecuencia de lo ,anterior es que no se pueda invocar la
intención del legislador de 1971 para, por conducto de dicho expediente, concluir que en la legislación -colombiana se exige la presencia
física de un número plural de personas para entender debidamente
constituida una junta o asamblea general.
Las anteriores consideraciones hechas fundamentalmente alrededor de
los Artículos 419 y 427 del Código de Comercio pueden predicarse
también respecto de lo dispuesto en el Artículo 429 de la misma obra
- relativo a la asamblea denominada de segunda convocatoria- toda
vez que tal posibilidad legal ha sido prevista en los ordenamientos legales para evitar una parálisis de la vida social por ausencia de funcionamiento del máximo órgano. Como se vio en su oportunidad , en la
exposición de motivos al proyecto de 1958, la respectiva comisión

22

REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. Op . Cit. , Págs. 275 y 276.

23 PINZON M.J. , Gabino. Sociedades Comerciales. Pág. 135. Ed. Temis. Bogotá. 1977 .
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consideró que para el evento de la segunda convocatoria la asamblea
podía constituirse por una sola pe¡sona aunque tal situación no se previó con igual claridad en el código de 1971. De cualquier manera y
atendiendo a que la segunda convocatoria se origina en una falta de interés de los asociados por c,onstituirse en asamblea (en la mayoría de
los casos), en este evento es claro que la pluralidad exigida mal puede
ser física no sólo por las razones que informan la reunión de primera
convocatoria, sino, precisamente, por la naturaleza propia de la de segunda convocatoria.
4. La normativa reguladora del tema que se estudia encuentra en las disposiciones de la sociedad anónima su esquema fundamental. Por este
motivo se ha profundizado particularmente sobre dichos textos legales.
Sin embargo, nos referiremos También a los p~eceptos que regulan el
punto en los diferentes tipos societarios para demostrar cómo, en todo
el estatuto mercantil, no -existe· ningún elemento que pueda quebrarh
interpretación sostenida, en el sentido de no exigir una pluralidad física para la conformación del máximo órgano de las sociedades.
El ordenamiento legal, refiriéndose a la sociedad colectiva, consagra
en el Artículo 302 ya comentado, una previsión que establece en
forma supletiva una mayo.ría numérica de socios para que el órgano pueda deliberar. Nótese como no se exige una presencia física de Jos
asociados para entender conformada la junta, máxime cuando la norma previó que por acuerdo de los socios tal col'lstitución puede hacerse
con un número inferior a la mayoría absoluta. Por su parte, el Artículo
316, relativo a la transferencia de partes de interés en la misma clase
de sociedad y, en general a las reformas estatutarias que se adopten, requiere " ... el voto unánime de Jos socios, o de sus delegados, si otra
cosa no se dispone en los estatutos". (se subraya).
Los artículos 329, 330, 338 y 340, concernientes a la transferencia del
interés social en las sociedades en comanditas, se limitan a establecer
un quórum para el efecto, sin exigir una formalidad especial que implique la presencia física de varios asociados. Más bien, el Artículo 349
que habla de la en comandita por acciones, refuerza la tesis que se defiende al remitir expresamente a las normas de la sociedad anónima
las reglas que deben seguirse en las asambleas de accionistas, en cuyo
caso es válida la teoría de la "pluralidad jurídica" expuesta a lo largo
del presente estudio.
El título V del Libro Segundo, sobre las sociedades de responsabilidad
limitada, remite sobre quórum deliberativo a las normas de la sociedad
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anónima, y, en materia de mayorías decisorias, consagra dos preceptos:
Los Artículos 359 y 360. En ambas disposiciones se exige que las decisiones sean tomadas por un número plural de socios, sin que pueda
decirse que, cuando una persona obra en representación de sus cuotas
y las pertenecientes a otro socio, o todas de varios asociados, no exista
una pluralidad de socios, como que el reconocimiento legislativo de la
representación comporta el que, cumplidos los requisitos y las formalidades legales y estatutarias en el otorgamiento del poder, la presencia
de los socios puede ser jurídica y no física. De esta manera en una
asamblea o junta de socios estarán presentes tantos asociados como
personas físicas y/o poderes haya (en el evento de que cada asociado
otorgue el poder en forma individual). Obsérvese como las disposiciones sobre la materia no establecen ninguna clase de limitación en cuanto al número de representantes que deben estar físicamente presentes,
por lo que entendemos que el problema no se plantea en términos
cuantitativos sino cualitativos: Debidamente conferido el poder, la
aplicación del artículo 184 del Código de Comercio, opera para uno
solo o varios asociados. Lo importante será, en nuestro derecho ; que
en la sesión se halla presente un número plural de asociados - o una
mayoría numérica, en las sociedades colectivas- para que el órgano se
constituya. Porque, acaso se puede decir que quien está representado a
través de un poder legalmente conferido no se encuentra presente? De
concluir por 'la ·negativa tendrían , asímismo que restarse todos los
efectos a un matrimonio celebrado por poder, puesto que en dicho
.evento no habría "presencia", manifestación de voluntad , consentimiento y, en consecuencia, negocio jurídico.
Comoquiera de la expresión " número plural de socios" es uno de los
bastiones principales de los orientadores de la que hemos denominado
"teoría de la pluralidad física", vale la pena destacar dos normas que
utilizando dicha expresión coadyuvan en la interpretació~ que venimos haciendo. Son ellas, el literal e) , ordinal 10 . del artículo 267 del
Código de Comercio y el numeral 3o., inciso 2o. del artículo 423 de la
misma obra, cuyo tenor literal es el siguiente :
"Art. 267: Además de las atribuciones conferidas en otras disposiciones de este Código y en leyes especiales, el Superintendente de
Sociedades tendrá las siguientes:
1o. Ejercer la inspección y vigilancia:
e) Sobre cualquier compañía mercantil cuando lo solicite un núme-

ro plural de asociados que posea el veinte por ciento o más de su
capital social ... " (se subraya).
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Art. 423: ........ .
Elo Superintendente podrá ordenar la convocatoria de la asamblea a
reunionres extraordinarias o hacerla, directamente, en los siguientes
casos:

3o. Por solicitud del número plural de accionistas determinado en
los estatutos y, a falta de esta fijación por el que represente no
menos de la quinta parte de las acciones suscritas". (se subraya).
Puede sosteryerse acaso, nos preguntamos, que por tratarse de un número plural" las solicitudes de sometimiento voluntario al control de
de la superintendencia y la petición a dicho organismo para que convoque una asamblea extraordinaria, no pueden hacerse mediante un solo
apoderado que recoja la voluntad de los asociados, puesto que la norma exigió una pluralidad para tales peticiones? No existiría la mencionada pluralidad por el hecho de que el mecanismo de la representación
voluntaria sea elegido por los socios para elevar sus demandas ante el
citado organismo gubernamental~ O se necesitarían, al menos, dos
apoderados para que la petición fuera hecha en debida y legal forma?
Cualquiera de estos interrogantes debe ser, necesariamente, respondiendo en forma tajantemente negativa, pues de no ser así, se estaría
desconociendo la validez de la expresión de la voluntad particular,
cuando ella es manifestada por conducto de un medio previsto, regulado y protegido por la propia ley.
6. Para abundar en razones sobre el tema cabe hacer alusión al acto constitutivo que de nacimiento a la persona jurídica.
Tradicional, doctrinaria y legislativamente, la sociedad se ha entendido como un acto de colaboración que, en veces, como sucede en Colombia, reviste la forma jurídica del contrato. Por esto, la pluralidad
de asociados se reconoce como un requisito esencial del contrato de
sociedad faltando el cual la persona no nace a la vida jurídica. Sin embargo, la ley ha previsto que el otorgamiento del acto constitutivo se
pueda hacer por una sola persona física, la cual, obviamente, obra en
representación de otros asociados: Ello sucede, por ejemplo, en el caso
de las sociedades conocidas como de familia en las que donde, por la
razón que fuere, la patria potestad y la consecuente representación de
los hijos menores que de ella se deriva esté en cabeza de uno solo de
los cónyuges. Pero igualmente puede presentarse en cualquier caso, ya
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que por el mecanismo de la represent;tción, toda persona capaz puede
vincularse al contrato social válidamente .
Si la ley no exige para la formación del acto matriz que se presente físicamente a la notaría un número plural de personas (aunque como se
dijo la pluralidad es requisito esencial del contrato), cabe preguntar si
existiría alguna razón para defender tal exigencia en la conformación
del órgano conocido como asamblea o junta general de accionistas.
Creemos que no, entre otras cosas, porque donde existe la misma razón debe existir la miSiYta disposición , que a nuestro modo de ver se
cumple en el caso del derecho colombiano, en cuanto dice relación
con el principio de la representación. No obstante , tal postulado se
desnaturalizaría de aceptar la tesis que a lo largo del presente escrito
hemos venido rebatiendo .
Finalmente, aparte de las razones jurídicas que se puedan expresar para sostener una pluralidad jurídica en las asambleas, existen razones de
orden práctico que nos demuestran como una interpretación diferente
no solo pugnaría con las necesidades propias de la vida económica, sino que llevaría a verdaderos exabruptos, productos de una interpretación donde - parafraseando a un conocido autor nacional 24 - la
fecundidad hermenéutica sería sacrificada por la es trechez de los
moldes.
Es una realidad conocida el que hoy en día existan con mucha frecuencia grupos de sociedades formados por la casa matriz y sus filiales
y/o subsidiarias, en los cuales los destinatarios reales del capital y de
sus consecuentes utilidades son grupos reducidos de personas. Tales
formas asociativas son de particular importancia para los socios, por
razones de índole económica, tributaria, administrativa , etc. Y, quiérase o no, dentro de esta función económica las formas jurídicas son
simples medios para el desarrollo de múltiples actividades, razón por la
cual el contenido primario de las normas que en un tiempo se dictaron
sufren con el paso de los años y con el desarrollo de los pueblos una
metamorfosis que debe encontrar su solución última en la interpretación finalista de la ley, que tantas veces hemos mencionado , a fin de
evitar que la ritualidad jurídica prime , por simple prurito , sobre el desarrollo económico.

24 PINZON, J . GABINO. Prólogo a la obra d e Luis A. Gómez y Néstor Humberto lv1artínez, ya
citada.

Cabe pues preguntarse si en todas aquellas sociedades que no revisten
propiamente la forma de la otrora famosa sociedad abierta, y donde el
dominio y el control económico administrativo corresponde a un mismo grupo de interés, se justifica la exigencia de una pluralidad física
de personas para la realización de una asamblea, cuando para que ella
se de únicamente basta que un abogado, un directivo, o un empleado
de una de las empresas subordinadas reciba poder en compañía de otra
persona para cumplir con el arbitrio legal. Es acaso la exigencia de esa
pluralidad la que va a impedir la concentración de capital en pocas manos, el manejo cuestionable de unos fondos sociales o la toma de una
empresa por parte de otras? Evidentemente la respuesta tiene que ser
negativa. La práctica nos enseña diariamente que lo que en el lenguaje
de la calle se denominan las "asambleas de papel" - donde según consta en las respectivas actas "estuvieron presentes" físicamente más de
dos personas- fon el resultado del afán exegético de exigir. la presencia
físicél de dos o más asociados aún en contra de la voluntad de los particulares cuando con ello no se menoscaben derechos de terceros ni de
la comunidad en general.
Otro aspecto que vale la pena traer a colación es el de las sociedades de
familia. En estos casos, cuando la patria potestad se halla en cabeza de
uno de los cónyuges se llega al absurdo de que el representante de los hijos menores tenga que conferir poder a un tercero para formar la
pluralidad física supuestamente exigida por la ley.
En la representación legal, a diferencia de lo que ocurre con la voluntaria, las facultades del representante provienen de la ley. Si se parte
del supuesto de que el representante legal de un menor es la persona
idónea , y por excelencia la más indicada , para manejar los intereses de
dicho menor, cuál entonces la razón para que tenga que acudir a los
servicios de un tercero con el fin de conformar "válidamente" el órgano social y así adoptar las determinaciones que sean del caso? No puede existir razón alguna que justifique tal interpretación.
La ley no debe exigir formalidades, que de no cumplirse en nada
afecten el acto celebrado ni los intereses de quienes lo realizan ni de
los que pueden verse jurídicamente vinculados por él. Cuando ello sucede, el mismo hombre se encarga de diseñar los mecanismos para defenderse de tan aberrante situación, dando así lugar a un resultado
completamente contrario al que seguramente quiso- buscar la ley. Si tal
cosa puede predicarse respecto de exigencias legales, con mayor razón
debe hacerse con relación a disposiciones que admiten ágiles y sanas
interpretaciones.
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Además, los artículos 302, 359, 360 y 427, para citar los principales,
no exigen la cuestionada pluralidad física, sino que las partes de capital representadas pertenezcan a dos o más asociados. Y no podría
afinrtarse que cuando una persona representa, ya por ley o por decisión de los particulares, a dos o más accionistas éstos no están presentes, porque precisamente el mecanismo jurídico de la representación
tiene por objeto servir de medio de expresión de la voluntad de aquél
que nd pudiéndolo hacer personalmente, desee la producción de
ciertos efectos jurídicos que entrañan su vinculación al negocio y la
correspondiente sujeción a las consecuencias que de él se deriven.

8. AUTORIZACIONES SOCIALES PARA ACfOS
JUiUDICOS ESPECIFICOS
No requieren inscripción en el registro mercantil
(Oficio de/JI de febrero de 1982)

Se recibió en esta Cámara para su inscripción, una copia del Acta No .
11, correspondiente a la reunión de la Junta de Socios de su representada
efectuada el 2 de diciembre del año próximo pasado, en la cual se le autorizó " ... para que reciba un mutuo comercial y con intereses de la X.X.
S.A., hasta por la suma de Diez Millones de pesos ($10.000.000.oo)", con
la facultad necesaria para el cabal cumplimiento del negocio referido.
Sobre el particular la entidad estima que el documento contentivo de
tales auto.rizaciones no está sujeto al Registro Mercantil, toda vez que las
facultades en él conferidas se agptan con la celebración del respectivo negocio jurídico, sin que tenga respecto de terceros ninguna aplicación, habida cuenta de que éstos son ajenos a la relación jurídica que se establece
entre los contratantes. Si la función propia y característica del mencionado registro radica en la oponibilidad de los actos en él inscritos, lo cual
sólo puede predicarse respecto de aquellos que no intervienen en la citada
relación (léase "terceros.. ), debe concluirse entonces que el acta materia
de los presentes comentarios cumple su función de acreditar la facultad
de la sociedad contratante, con su sola presentación frente a la otra parte
de la relación jurídica, sin que medie requisito de publicidad alguno.
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No obstante teniendo en cuenta la definición que sobre funcionarios
oficiales propone el artículo 29 de la misma ley, en los siguientes términos
"Para los fines fiscales de esta ley, entiéndese como funcionario oficial o
público la persona natural que ejerza empleo en una entidad de Derecho
Público, cuando dicha persona esté vinculada a la entidad mediante una
situación estatutaria o un contrato de trabajo", debe concluírse que no
hay lugar a la causación del impuesto en cuestión, toda vez que la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio corresponde a entidades de derecho privado como lo ha sostenido el Consejo de Estado, en varias sentencias, fundamentalmente en la fecha 22 de mayo de 1974, expediente
1.722 y 23 de octubre de 1981, expediente 3.086.

9. CERTIFICADOS DEL REGISTRO MERCANTIL
No causan impuesto de timbre

(Oficio 03-226, del 15 de marzo de 1982)
Me refiero a su atenta comunicación de marzo 4 del presente año , por
medio de la cual solicita a esta dependencia concepto acerca de "si los certificados en relación con la inscripción o no inscripción de sociedades en el
registro mercantil que expide esta Cámara están sometidos o no al impuesto de timbre nacional".
Sobre el particular me permito manifestarle que los actos gravados con
impuesto d~ timbre nacional se encuentran determinados en forma taxativa en el artículo 14. Ley 2a. de 1976, donde no se establece que los certifica<4os que expiden las Cámaras de Comercio estén sujetos al referido
impuesto .
Cabe advertir al respecto que otra interpretación podría derivarse de la
lectura del ordinal 11 del ·artículo 14. Ibidem , donde se lee : "Las copias,
.extractos y certificados que expidan, los funcionarios oficiales, incluídos
los expedidos por notarios, cinco pesos ($ S.oo) por cada hoja; el mismo
impuesto pagará toda certificación expedida en el exterior, por funcionarios diplomáticos o consulares colombianos", (He subrayado) . Cuantía
modificada por el numeral 11 del Decreto 3674 de 1981 que la fija en
$ 8.oo por hoja.
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10. COOPERATIVAS
Del sistema de su publicidad. No corresponde su registro a las Cámaras
de Comercio.

(Oficio 03-01759, de/26 de julio de 1982)
En relación con la información que usted me solicita en su télex del 7
de los corrientes, me permito manifestarle que en el Registro Mercaltil que
lleva esta Cámara, no está inscrita ni matriculada la cooperativa Multiactiva de artesanos colombianos "COMARCOL LTDA."
Esto obedece a que, pese a lo- que parece indicar la agregación de la
abreviatura "LTDA.", a la razón social del mencionado ente jurídico, ésta
no es en realidad una sociedad de responsabilidad limiada, sino una de
aquellas personas denominadas sociedades cooperativas, cuyo estatuto orgánico está contenido en el Decreto 1598 de 1963 reglamentado por el
Decreto 2059 de 1968, y que no son propiamente sociedades, en el sentido técnico que este término tiene dentro del contexto de nuestro ordenamiento positivio, habida cuenta de las fmalidades que se persiguen con su
constitución y actividad, dentro de las cuales brilla por su asucencia el ánimo de lucró (artículos lo. y 4o. del citado Decreto 1598).
La inclusión de la abreviatura Ltda. dentro de la razón social de la cooperativa, que, vale la pena advertirlo no es de utilización exclusiva por
parte de la sociedad de responsabilidad limitada, como sí lo es la palabra
"Cooperativa" por parte de las entidades con fines de interés social de que
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trata el Decreto 1598, está simplemente indicando que entre los dos regímenes previstos en dicho Decreto (responsabilidad limitada y responsabilidad suplementaria), los socios de "COMARCOL LIMITADA" han optado
por el primero.
Después de esta breve disgresión sobre nuestras sociedades cooperativas,
es claro que a las Cámaras de Comercio no les corresponde la función de
llevar, el registro de las mismas, ni la de certificar acerca de su existencia
y representación. De acuerdo con nuestro vigente Código de Comercio, el
Registro Mercantil, por lo que respecta a personas jurídicas, no se extiende
más allá de . las sociedades propiamente dichas y con las excepciones de todos conocidas, como es el caso, por ejemplo, de las entidades sujetas al
control permanente de la Superintendencia Bancaria.
En lo tocante con el registro de las sociedades cooperativas y la prueba
de su existencia y representación, dispone el artículo 35 del varias veces citado Decreto 1598 lo siguiente "En la Superintendencia Nacional de Cooperativas deberá llevarse el registro de éstas, con base en las cerficiaciones
expedidas por los Notarios que hagan las protocolizaciones, y ante ella deberán ser inscritos los nombres de las personas que lleven la representación
legé}l de las mismas.
Para todos los efectos legales, será prueba suficiente de la existencia de
una cooperativa y de su representante legal, la certificación que expida la
Superintendencia Nacional de Cooperativas. Cabe tan solo agregar que la
ley 24 de 1981 transformó la Superintendencia Nacional de Cooperativas
en departamento administrativo y reafirmó que es a esta agencia gubernamental a la que le compete llevar el registro de las cooperativas y certificar
sobre su existencia jurídica y representación legal (artículos 2o., 25 y 26).
11.

COOPERATIVAS

El embargo de derechos en sociedades cooperativas no requiere inscripción en el registro mercantil.
(Véase concepto No. 15).
12. COOPERATIVAS
Las sociedades comerciales no pueden transformarse en cooperativas
(Véase concepto No. 36 ).
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13. DISOLUCION DE UNA SOCIEDAD
Es irreversible su estado y la liquidación del patrimonio social. Su representante legal debe ser el liquidador.
ACUERDO No. 9
( 19 Je noviembre de 1982)
Por el cual se resuelve un recurso.
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
en uso de sus facultades legales y estatutariás y,
CONSIDERANDO:
Primero : que el doctor A.A.S ., quien obra en su calidad de miembro de
la Junta Directiva de la sociedad "XX Ltda. " , -en liquidación - , el día 10
de septiembre del año en curso interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación , contra el Acuerdo número 002 del 3 de agosto del
presente año, proferido por el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el cual se revocó el registro número 115 .830
del 17 de mayo de 1982, correspondiente al Acta número 2, contentiva de
la revocatoria de la disolución de la compañía men cionada , el nombramiento de Junta Directiva, Gere.nte y Suplentes, verificados en reunión
celebrada por derecho propio ello . de abril de 1982 ;
Segundo: Que dichos recursos fueron interpuestos dentro del término
legal señalado en el precepto 14 del Decreto 2733 de 1959 , y , por tanto ,
es procedente dar curso a los mismos;
Tercero: Que la Cámara de Comercio de Bogotá revocó el registro mencionado, dando aplicación a los artículos 163 del Estatuto Mercantil, 30
del Decreto 1520 de 1978 y 21 y siguientes del Decreto 2733 de 1959 ; el
primero de éstos que otorga a las Cámaras de Comercio calificación legal
para la inscripción de esta clase de nombramientos; el segundo que da a las
actuaciones en materia del registro público de comercio el carácter de
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actos administrativos y los últimos que determinan el ejercicio de los derechos de los particulares por la vía gubernativa;
Cuarto: Que el recurren te funda su recurso de reposición en los siguientes términos: "Esta revocatoria viene poco tiempo después de la inscripción del acta número 2 de la Asamblea de la sociedad, como si tal inscripción no tuviera el valor jurídico necesario para poner fe y seguridad en ella
y como si tal inscripción hubiera sido materia de juego que se pudiera
cambiar al vaivén de cualquier circunstancia. Creo que la revocatoria de un
acto administrativo como ese, puede pronunciarse únicamente cuando es
manifiesta su ·oposición con la Constitución o la Ley. Y observamos que el
Acuerdo 02 tiene que hacer esguinces y juegos jurídicos, dar por probados
hechos que lo están, veamos por ejemplo: en frente de dos actas, con
iguales formalidades cada una, alegando cada cual contar con los accionistas que élllí dice, acepta a una de ellas, da por cierto lo que en ella se dice
y, sin más ni más, se desecha lo que la otra afirma. Entra en dis(juisiciones
jurídicas acerca de si una resolución de disolución puede ser der-ogada o no
por la misma Asamblea que la había decretado".

Más adelante agrega: "Esta clase de malabares con la interpretación de
las leyes y con hechos por probar no pueden hacerse para anular un acto
administrativo que, como tal, merece la confianza y seguridad que son necesarias para el orden entre los asociados. Esto es lo que no se puede hacer
a través del recurso de revocación directa de los actos administrativos a
que se refiere el pecreto 2733 de 1959, en donde se establece que tal revocación puede tener lugar sólo cuando sea manifiesta su oposición con la
Constitución o con la Ley y debe entenderse que esa discrepancia entre h.1
Ley y el acto que se revoca a simple vista, ser patente como si el acto que
se va a revocar negara algo reconocido en la Ley . Por esa razón el Consejo
de Estado sobre la institución paralela de la suspensión provisionaL, (sic)
ha dicho lo siguiente: "La benéfica institución de la suspensión provisional
sólo procede cuando, en tratándose de la acción pública, popular o ciudadana, aparece un choque manifiesto, claro, patente. obtensible entre el acto acusado y una norma de carácter superior, que debe respetarse. Los actos administrativos llevan en sí implícita una presunción de legalidad. debe
suponérseles conformes con las disposiciones superiores en la jerarquía de
la legislación. Unicamente cuando es flagrante la oposición es procedente
la suspensión provisional, porque de lo contrario podría paralizarse la acción administrativa con argumentos de mayor o menor fuerza en un simple auto, dictado sin que se hayan producido pruebas, sin que hayan oído
alegatos de las partes, etc."
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"Para poder revocar, entonces, la inscripción del acta número 2 de la
Asamblea General de "X.X. Ltda.", se requiere un estudio jurídico profundo, allegar las pruebas y medios de información que lleven a establecer
cuales de los accionistas que comparecen a una y en otra reunión son los
verdaderos, si el título que cada cual dice tener sobre una acción es verdadero o no. Si la cifra del capital social estipulado estatutariamente concuerda con el número de acciones representadas en la reunión, y si la contabilidad de la sociedad arroja la certeza del pago de cada una de esas
acciones".
Quinto: que el recurrente, en su libelo no controvierte ninguna de las
razones de orden legal que esta Cámara tuvo para revocar el registro en
cuestión, ya que se limita a formular algunos comentarios que en nada
modifican los argumentos jurídicos en que esta Entidad basó su determinación, y al manifestar que esta institución debió solicitar pruebas, se
expresan juicios que llevan ínsito el desbordamiento de los límites de
actuación de las Cámaras de Comercio que deben ceñirse en un todo a las
atribuciones previstas en la Ley para esta clase de entidades, entre las cuales no figura facultad alguna para solicitar pruebas.
Ahf)ra bien, en cuanto a la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado que se cita en el memorial en comento, cabe manifestar que se refiere
a la suspensión provisional, medida procesal del contencioso administrativo, que difiere sustancialmente de la revocatoria directa, motivo por el
cual su análisis en nada interesa para el examen de la legalidad del acto que
se cuestiona.
Sexto: Que en el estudio de los asuntos de su competencia, la Cámara
de Comercio se ha atenido en un todo al texto del acta comentada, a la
cual la Ley le da carácter de pruéba suficiente (artículo 189 del Código de
Comercio), por lo cual esta Entidad no ha desconocido su contenido sino
que, en virtud del artículo 163 ídem, la Cámara de Comercio ha ejercido
el control de legalidad que se le adscribe a estas entidades cuando se les ordena abstenerse " ... de hacer la inscripción de la designación o la revocación de administradores o revisores fiscales, cuando no se hayan observado
respecto de las mismas, las prescripciones de la Ley o del contrato".
Séptimo: Que para confirmar el acuerdo acusado, como habrá de hacerlo esta entidad en la parte resolutiva, conviene volver sobre las decisiones
cuyo examen, al amparo del artículo 163 Ibídem, motivaron la decisión
controvertida, la primera de las cuales consistió en "Revocar la ilegal determinación del señor J.A.A. de decretar la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad, dejando sin valor y efectos las decisiones de accio-
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nistas de fechas JO de diciembre de 1980 y 30 de marzo de 1981" (se
subraya), acuerdo social que una vez formalizado es irreversible, a las voces de los artículos 219, 220, 222 y siguientes del ordenamiento comercial, citados en aquella oportunidad.
A este respecto, cabe transcribir el comentario del tratadista JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCIA en su libro "Teoría General de las Sociedades", página 475, cuando dice: "Todas las causales de disolución de sociedades comerciales suelen agruparse en dos categorías, las que no admiten
ninguna medida tendiente a conjurar los efectos y las que brinda la posibilidad de enervarlos. A la primera categoría corresponde ... 2) La decisión
del órgano supremo de la sociedad, una vez que se han cumplido las formalidades indispensables para toda reforma estatutaria".
Igualmente, el profesor JOSE GABINO PINZON MARTINEZ en su
obra: "SOCIEDADES COMERCIALES", páginas 234 y 235, al referirse a
este mismo tema conceptúa : "Por lo cual no es propiamente el orígen de
las causales de disolución, sino la forma como se producen sus efectos, lo
que permite hacer una clasificación importante en causales de disolución
con efectos inmediatos y causales de disolución de efectos diferidos, para
darles alguna denominación que haga resaltar debidamente la diferencia
entre unas y otras.
"a) El primer grupo está constituido por cuatro causales, de conformidad
con el artículo 219 del Código de Comercio confirmado en esto por el
artículo 220 del mismo Código: El vencimiento del término pactado
en el contrato social, si no ha sido prorrogado válidamente antes de su
expiración; la decisión de la Asamblea General de poner anticipadamente fin a la sociedad, debidamente solemnizada como cualquier otra
reforma del contrato social .. ."
Posteriormente agrega: "En estos casos, la sociedad queda disuelta y
ha de procederse inmediatamente a la liquidación del patrimonio social, sin la posibilidad de iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su
objeto ... "
b) El segundo grupo lo constituyen las demás causales previstas en el artículo 218 del Código de Comercio ya mencionadas. En estos casos y
al tenor del artículo 220 del mismo Código, los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean
del caso, según la causal ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato".
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Como puede obsetvarse, la causal proveniente de la disolución de la sociedad por acuerdo de los asociados no es revocable ni saneable y, como
ya se indicó, una vez solemnizada la respectiva reforma e inscrita en la Cám1ara de Comercio de su domicilio principal y en el de las sucursales, si las
hubiere, (artículos 158 y 160 Ibídem), se debe proceder de inmediato a
liquidar el patrimonio social.
Lo anterior, claramente manifiesta que no podría esta Entidad proceder
a inscribir el acta a que nos hemos venido refiriendo, ya que en su actual
estado jurídico solo le era procedente efectuar la designación de Liquidador Principal y Suplente, lo mismo que Revisor Fiscal, sin que para ello
esta Entidad debiera comprobar la titularidad de sus acciones. Por ende,
en las designaciOJles de que da cuenta el acta número 2 no se cumplieron
"las prescripciones de la Ley", según se lee en el artículo 163 del Estatuto
Mercantil, como quiera que al efectuar las mismas se pretermitió el estado
de disolución de la compaí'íía y se designó un representante legal para que, a
título de gerente, actuara en la gestión de los asuntos que constituyen el
giro ordinario de los negocios de la sociedad, pese a que su capacidad solamente la consetva en la actualidad "para los actos necesarios a la inmediata liquidación" (artículo 222 ejusdem). Por tal razón, no se procede a
revocar el Acuerdo número 2 del 3 de agosto de 1982 y por tanto, de
acuerdo con el artículo 16 del Decreto 2733 de 1959,

RESUELVE:
Artículo primero: Confirmar en todas y cada una de sus partes el
Acuerdo número 002 del 3 de agosto de 1982, proferido por el Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio del cual se revocó la inscripción del acta número 2, correspondiente a la reunión celebnida por la Asamblea de Accionistas de "X.X. Ltda." en liquidación",
el 1o. de abril de 1982, inscrita en esta Entidad el 17 de mayo del mismo
año, bajo el número 115.830 del libro respectivo y en que ordenó, igualn1ente, restablecer en sus cargos de Liquidador Principal y Suplente, Revisor Fiscal Principal y Suplente, a las personas que aparecían inscritas el 16
de mayo de 1982 como funcionarios de esa compañía.
Artículo segundo: Conceder el ~t: curso de apelación en el efecto suspensivo, para ante la Superintendencia de industria y Comercio;
Artículo tercero: Envíese el expediente a la Superintendencia respectiva.
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

14. EMBARGO DE BIENES GRAVADOS CON PRENDA
SIN TENENCIA
No es viable su registro cuando procede respecto de bienes cuya mutación no está sujeta a inscripción mercantil.

(Oficio 03-0250, de/18 de agosto de 1982)

La Cámara de Comercio ha recibido, su oficio de la referencia, en el
cual solicita se inscriba el embargo decretado sobre una serie de bienes,
objeto de una garantía prendaria registrada en su oportunidad en esta Cámara. Sobre el particular lamento comunicarle que la entidad no puede
dar cumplimiento a lo solicitado en atención a las siguientes razones:

EI .artículo 28, numeral 8o. del Código de Comercio establece que se
inscribirán en el Registro Mercantil, los embargos y demandas civiles relacionadas con derechos cuya mutación esté sujeta a dicho registro.
Esete es el caso, v. gr. de las cesiones de cuotas sociales, donde la tradición de la propiedad queda verificada con el consecuente registro de la
escritura pública correspondiente.

Ahora bien, cuando nuestro estatuto comercial prevé que la prenda sin
tenencia debe ser registrada en la Cámara de Comercio (Art . 121 0), no por
ello está confiriendo a los bienes materia del gravamen la virtud o característica de que la mutación de su propiedad se encuentre sujeta a la formalidad del registro , como ocurre en el evento arriba expresado . Dichos bienes están cobijados por la regla general contenida en el artículo 745 del
Código Civil - tradición de las cosas corporales muebles- no necesitándose
requisito diferente de la entrega, y en este caso de la autorización del
acreedor cuando no esté satisfecho el crédito (Art. 1216 C. Co.), para
transmitir válidamente la propiedad.
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En este orden de ideas resulta claro cómo los bienes dados en prenda
al menos en el caso que nos ocupa, no son de aquéllos a los cuales se refiere el artículo 28 citado. En consecuencia, para hacer efectivas las medidas
cautelares que sobre ellos puedan pesar, debe procederse según los términos del numeral 3o. del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil,
sin que medie el registro mercantil del embargo.

15. EMBARGO DE DERECHOS EN SOCIEDADES COOPERATIVAS

No procede ante las Cámaras de Comercio

(Oficio 03-9-0028, de/4 de marzo de 1982)
En relación con la inscripción del oficio de la referencia, mediante el
cual comunica a esta entidad, que en el proceso ejecutivo de la Nación
contra C.P.G., fueron embargados los aportes y participaciones que el ejecutado posee en la Cooperativa "X. X. Ltda. " , atentamente le manifestamos:

El artículo 28 del Código de Comercio , numeral 8o., estipula que deben
incribirse en el registro mercantil, los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro , y el artículo 29
numeral 4o . Ibídem determina que los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros, sino a partir de la fecha
de la inscripción .

Sin embargo, la ley 24 de febrero de 1981, mediante la cual se transformó la Superintendencia de Cooperativas, en Departamento Administrativo de Cooperativas y fijó la estructura y funciones de esta entidad, no hizo
mención alguna en cuanto a la matrícula de las cooperativas e inscripción
de sus actos en el registro mercantil.

Las cooperativas no son por su naturaleza comerciantes, y en consecuencia no son aplicables a ellas las regulaciones previstas en los artículos
19, 26 y 28 del Código de Comercio, en cuanto a matrícula, e inscripción
de los actos relacionados con las mismas.
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Al tenor de las regulaciones legales expuestas y teniendo en cuenta que
la "Cooperativa X.X. Ltda." no se encuentra inscrita ni matriculada en
esta entidad, consideramos que la comunicación a que nos hemos referido
no es susceptible de inscripción en el registro mercantil, pues para los efectos del artículo 681, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil, en el
presente caso la Cámara de Comercio no es "la autoridad encargada" para
perfeccionar la medida precautoria dispuesta por ese Despacho.

16. EMBARGO DEL CAPITAL SOCIAL

De su improcedencia e imposibilidad de registro.

(Oficio del20 de enero de 1982).
Distinguido doctor :
Se recibió en esta Cámara, para su correspondiente inscripción, el oficio
en referencia, fechado el 15 de enero próximo pasado, mediante el cual
informa que por auto dictado dentro del Proceso Ejecutivo de "Y.Y."
contra "X.X" , se decretó " ... el embargo preventivo del capital de la sociedad denominada "X. X." . Sobre el particular me permito informarle lo siguiente :

Las acciones, cuotas o partes de interés, resumen las diversas formas en
las cuales puede dividirse el denominado "capital" de una sociedad , según
sea el tipo societario adoptado. Dicho capital está conformado por los
aportes hechos por Jos asociados, quienes, en contraprestación, reciben las
acciones o cuotas a que haya lugar en cada caso. Ello implica que para el
ente jurídico, desde el punto de vista contable, exista un pasivo a su cargo
- y en beneficio de sus socios- por concepto de tales aportes, de tal suerte
que la titularidad de los derechos en que se divide el capital social (llámense
acciones, cuotas o partes de interés) reside en cabeza de los socios, quienes
pueden disponer de ellos de acuerdo con las prescripciones de la Ley o del
Contrato.
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Si dichas partes comportan un pasivo, una deuda, para la compañía, mal
puede recaer sobre ellas una medida preventiva originada en el incumplimiento de una obligación contraída por el ente moral, y no por sus socios.
Ello es aún más claro cuando la Ley ha previsto que tal medida cautelar
debe recaer sobre bienes (Art. 513 del Código de Procedimiento Civil),
cualificación jurídica que resulta 'imposible de tipificar respecto de una
deuda, toda vez que ella implica una obligación, una carga que mal puede
- por su esencia- hacer parte de un patrimonio cualquiera, entendiéndose
éste en los términos del concepto tradicional de "prenda común de los
acreedores". Dicho de manera muy simple, está sujeto a embargo lo que se
tiene, no lo que se debe.
El Artículo 6Sl, numerales 6, 7 y 9, enumera como objeto de embargo
las acciones en sociedades anónimas, en comandita simple o por acciones,
el interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada u
otra de personas, y el interés de los socios en sociedades civiles.
De otra parte, el Artículo 2S, numeral So., del Código de Comercio dispone que deben inscribirse en el Registro Mercantil los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a
. dicho registro .
Pero ni tal norma, que de manera general prescribe qué actos son de
obligatoria inscripción en el tantas veces citado registro público, ni las
demás que por vía especial consagran para ciertos actos tal requisito, prevén que el capital de una sociedad sea objeto de la medida cautelar en comento. Y es que en la prestación del servicio público una entidad como la
Cámara, que es de derecho privado, está sujeta a las normas relativas a la
competencia de los entes públicos, vale decir, que su ámbito de actividad
(en lo que al servicio se refiere) está circuscrito por lo que expresamente la
Ley le haya diferido, y no se guía por el principio general de la autonomía
de la voluntad, piedra angular de las relaciones privadas. Así las cosas, ello
sólo debe registrar aquellos actos, que de una u otra manera, han sido sometidos por virtud de normas generales o especiales a tal formalidad, y no
cualquiera que los particulares por simple voluntad deseen inscribir.
Con base en las anteriores consideraciones, cabe concluir que el capital
social no es objeto de embargo y que, en el evento de que una providencia
judicial adopte una medida preventiva en tal sentido, la misma no será
objeto de inscripción en el Registro Mercantil por no proceder respecto de
"un derecho cuya mutación esté sujeta a registro", según las voces del
Artículo 2S, numeral So., Ibídem.
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En atención a lo anterior, y por razones que huelga explicar, la Cámara
no puede dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio materia de los presentes comentarios.

17. FORMALIDAD LEGAL PARA LA INSCRIPCION
MERCANTIL DE ACTOS O CONTRATOS
El reconocimiento de los documentos. Fundamento legal. Diferencias
con la autenticación.

(Oficio 03-1452, del 23 de junio de 1982).
Me refiero a su comunicación del 28 de mayo del afio en curso, mediante la cual se refiere a nuestro concepto del 13 de mayo de 1982, relativo a
la devolución de un contrato de prenda sin tenencia por cuanto las firmas
de los suscriptores aparecían autenticadas notarialmente, mas el documen- .
to no fue reconocido ante notario. En la misma comunicación expresa su
opinión al respecto, con el constructivo ánimo de obtener una aclaración
sobre el particular, en los siguientes términos: "El Artículo 1208 del Código de Comercio establece que la prenda sin tenencia podrá constituirse
por instrumento privado, aunque sólo produce efectos en relación con terceros desde el día de su inscripción : "Por tanto, los documentos de esta
naturaleza en los cuales las partes expresan en su texto que los suscriben
ante Notario, cumplen el requisito anterior y además buscan con la realización de· esta formalidad adicional, eliminar el problema probatorio posterior y por consiguiente consideramos que el perfeccionamiento del
contrato no requiere el reconocimiento expreso por las partes ante Notario Público, de su voluntad de obligarse, de acuerdo con el tenor de su
concepto".

Al respecto debo manifestarle que no escapa al entendimiento de la
Cámara la circunstancia de que esta clase de contratos de garantía se perfecciona con la simple suscripción del correspondiente documento por las
partes intervinientes en el negocio jurídico, sin necesidad de efectuar diligencia notarial alguna, según las voces del Artículo 1208 del Código de
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Comercio. Empero, por razones que miran a la seguridad del registro pú-·
plico de comercio, el legislador ha determinado ciertas formalidades adicionales para la inscripción de contratos en el registro mercantil que si
bien es cierto no afectan la validez o existencia de los actos jurídicos, su
omisión impide que las Cámaras de Comercio puedan dar publicidad a los
mismos.
Es así como el Artículo 40 del Código de Comercio dispone : "Todo
documento sujeto a registro , no auténtico por su misma naturaleza ni
reconocido por las partes, deberá ser presentado personalmente por sus
otorgantes al secretario de la respectiva Cámara" (la subraya es nuestra) .
Quienes isnpiraron este precepto, cuya génesis se encuentra en el Artículo
154 del proyecto de código de Comercio de 19 58, justificaron su necesidad en los siguientes términos: " ... se quiere ... que sólo se inscriban documentos auténticos, a fin de que, una vez puestos en conocimiento de los
terceros por medio del registro, no puedan ser desconocidos o impugnados
por los interesados ... " (PROYECTO DE CODIGO DE COMERCIO. Ministerio de Justicia. Bogotá. 1958. Tomo l. Página 49) .
Por otro extremo resulta útil destacar cómo existen contratos típicamente consensuales, como el de agencia comercial, que estando sujetos a
registro no pueden ampararse en tal característica para evitar el documento contentivo de ellos, a efecto de ser oponible a terceros. Dicho de otra
manera, la circunstancia de que no exista el documento no apareja la inexistencia del contrato al tenor del Artículo 898 del Código de Comercio, sino
que determina la imposibilidad del registro mercantil del acto por la ausencia de un documento que soporte su inscripción (Art. 43 , ibídiem).
Así las cosas, es claro que la ausencia de los requisitos formales que para
la publicidad mercantil se exigen en casos como el que ocupa nuestra atención no permite el registro del acto respecto del cual se solicita, sin que
por tal circunstancia deba reputarse inexistente o inválido el contrato correspondiente.
Finalmente valga anotar que la diligencia notarial propia en est"os eventos es el reconocimiento del documento, mas no la autenticación de las
firmas como ocurrió en· el caso por usted planteado. En efecto, como puede observarse, el ejemplar remitido no correspondía a un documento
auténtico por su misma naturaleza, al paso que tampoco era reconocido
por las partes (Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil) , iü fue
presentado personalmente por éstas al Secretario de la Cámara de Comercio. Tal reconocimiento, susceptible de ser efectuado ante juez o notario ,
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se rige, principalmente, por lo consagrado en el Artículo 273 del Código
de Procedimiento Civil para el primero de estos eventos, y por el Artículo
68 del Decreto 960 de 1970, Estatuto Orgánico de Notariado y Registro,
cuando se lleve a cabo ante notario.
De la lectura de las normas anteriormente citadas se deduce, claramente,
que no es suficiente el hecho de que se hayan autenticado las firmas de
quienes suscribieron el documento en referencia, puesto que dicho acto
notarial en modo alguno se traduce en la certeza de que ellas hayan manifestado su voluntad respecto del contenido del citado documento,
según las voces del Artículo 252 del Estatuto Procesal ya mencionádo. El
convencimiento de tal hecho se origina, solamente y como bien lo aclara
la norma últimamene citada, a través y por conducto de la manifestación
que las partes hacen ante el juez (o notario, según sea el caso) de que reconocen, vale decir, que dan por suyos, las firmas y el con tenido del documento. Así mismo se advierte que el documento remitido en su oportunidad
es un contrato, cuyo efecto fundamental radica en la generación de obligaciones para las partes del negocio jurídico respectivo, de tal suerte que
según los términos del Artículo 77 del citado Decreto 960, en concordancia con el Artículo 72, ibídem, respecto de él no procede la autenticación,
sino el reconocimiento. Por estas y por otras razones, el estatuto notarial
distinguió con claridad meridiana las figuras que se comentan, cuando en
el Artículo 77, ídem, expresó: "La autenticación sólo procede respecto de
documentos de que no emanen directamente obligaciones, no equivale al
reconocimiento, tiene el valor de un testimonio fidedigno, y no confiere al
documento mayor fuerza de la que por sí tenga". (se subraya) .
En los términos anteriores espero haber dado respuesta exacta a sus interrogantes, con el ofrecimiento de una ampliación posterior si así lo estima conveniente.
18. INOPONIBILIDAD
Concepto. Efectos jurídicos. Imposibilidad jurídica de la inscripción
obligatoria en el registro mercantil.

(Oficio 03-3566, del 20 de diciembre de 1982).
Aviso recibo del oficio distinguido con el número 1233 del 7 de octubre
pasado, radicado en esta Cámara el 1o. de los corrientes bajo el número
10413, en el cual comunica a la entidad que" ... por auto de fecha septiembre 30 de 1982, se dispuso oficiarle, a fin de que la empresa demandada
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se inscriba en el correspondiente registro mercantil". Sobre el particular
me permito manifestarle lo siguiente:
La compañía denominada "XX LTDA" se inscribió en el registro mercantil el día 29 de abril de 1981, dando, igualmente, cumplimiento a la
obligación de matricularse, (Art. 19, ordinal lo., del Código de Comercio)
razón por la cual aparece en nuestros registros identificada con el número
de matrícula 151.381.
Pese a lo anterior debo informarle que bien puede presentarse el caso
relativo a que una sociedad comercial cualquiera no desee dar cumplimiento a las obligaciones arriba enunciadas, contenidas en los Artículos 28,
númeral 9o. y 19 del estatuto citado. En el primer evento la sanción, por
ausencia del cumplimiento del requisito de PUBLICIDAD que se origina
con la inscripción en el registro público de un acto sometido a esta formalidad, consiste en su consecuente INOPONIBILIDAD frente a los terceros,
que no son parte en dicha relación jurídica (Art. 901 C. Co.).
Empero, lo anterior no significa - a juicio de este Despacho - que pueda
obligarse coactivamente al ente moral, o a sus administradores, - y menos
aún a la entidad encargada de llevar el registro mercantil- a realizar tal
conducta, toda vez que la OPONIBILIDAD que se genera por virtud de la
inscripción de un acto (sometido a la formalidad del registro) en el registro
público es un hecho jurídico que beneficia únicamente a quien peijudicaría en caso de no cumplirse tal requisito. Vale decir, que la OPONIBILIDAD es renunciable, en el sentido de que el particular puede omitir la
celebración de las conductas que la generan, haciéndose cargo de las sanciones que tal hecho comporte, en este caso, las relativas a no inscribir el
acto constitutivo de la sociedad en el registro mercantil.
Las sanciones derivadas de la falta de publicidad del contrato de sociedad - su inoponibilidad- se manifiestan en que la persona jurídica que se
crea y origina al perfeccionarse válidamente el referido negocio jurídico,
no llega a existir frente a los terceros, por manera que los acuerdos, convenios o contratos realizados por el ente moral se entienden - a diferencia
de las sociedades regulares y de hecho- realizados (y sus consecuentes
obligaciones contra 1das) a favor o a cargo del administrador o gerente,
más no de los socios. Es así como nuestra legislación mercantil, en su Artículo 116, prohibe a las sociedades ejercer su objeto social sin el previo
registro mercantil, sancionando -con su responsabilidad solidaria ante los
asociados y terceros- a los administradores que realicen actos dispositivos
sin mediar el referido requisito de publicidad.
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En este orden de ideas cabe destacar que la inoponibilidad del contrato
de sociedad puede ser, a su vez, renunciada por la parte contra la cual se
pretende hacer valer el contrato no inscrito - v.g. al particular que se
celebró un contrato de compraventa con la sociedad no registrada- , toda
vez que para ella puede ser más conveniente, en caso de incumplimiento,
recaer sobre los bienes que aparecen en cabeza del ente moral y no de su
gerente o administrador.
Porque no debe olvidarse que la oponibiliad derivada de la acción de
inscripción en un registro público, constituye el efecto principal de la presunción legal , que no de derecho, según la cual un acto inscrito en el citado registro, se supone (o presume) sabido o conocido por los terceros. E
igualmente sabido es que cualquiera puede renunciar a los derechos o prerrogativas que la ley haya establecido en su favor, con la única excepción
de que dicha renuncia no esté prohibida o limitada por el ordenamiento
legal, como en el caso de las prestaciones sociales del trabajador a que
alude el Artículo 340 del Código Sustantivo de Trabajo.
En lo tocante a la obligación de que trata el Artículo 19, ordinal lo.,
del estatuto mercantil, en concordancia con el 33 del mismo texto legal,
debe advertirse que su inobservancia encuentra en el Artículo 37 del Código en comento la punición correspondiente, que no es otra diferente de la
multa prevista en dicho precepto normativo .
Como puede observarse de las consideraciones anteriores, es concepto
de esta Cámara que los comerciantes (sociedades o personas naturales) no
pueden ser obligados, por vía de la ejecución de las obligaciones de hacer a
inscribir sus actos o matricularse en el registro mercantil, esto es, a ejecutar conductas cuyo desconocimiento únicamente a ellos perjudica , máxime
cuando la ley ha tutelado de manera amplia los intereses de los tercero s en
la forma como ha quedado expuesta.
19. INSCRIPCION DE ACTOS SUJETOS A REGISTRO
QUE AFECTAN VARIAS SOCIEDADES
Basta con una inscripción. Los interesados deben allegar tantas copias
como sociedades resultan afectadas.

(Oficio 03-2144, del 25 de agosto de 1982).
En relación con su solicitud del 17 de agosto del año en curso , en el
sentido de actualizar los certificados de constitución y gerencia de la sociedad "X. X. LIMITADA", toda vez que uno de los socios, "Z.Z. LTDA",
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cambió su razón social por "C.I. Z.Z. LTDA", como consta en los archivos
de la Cámara, cordialmente le manifestamos:
Para proceder a hacer este cambio debe enviar una copia de la escritura
en la cual consta que la sociedad "Z.Z. LTDA", cambió su nombre por
"C.I. Z.Z. LTDA" a fin de archivarla en el expediente de su representada
de conformidad con el Artículo 43 del Código de Comercio, donde se lee:
"A cada comerciante, sucursal o establecimiento de comercio matriculado se le abrirá un expediente en el cual se archivará, por orden cronológico de presentación, las copias de los documentos que se registran.
Los archivos del Registro Mercantil podrán conservarse por cualquier
medio técnico adecuado que garantice su reproducción exacta, siempre
que el Presidente y el Secretario de la respectiva Cámara certifiquen sobre
la exactitud de dicha reproducción. (La subraya es nuestra).
La exigencia anterior, como puede observarse, no implica que la correspondiente reforma deba inscribirse nuevamente en el registro público de
comercio, ni significa que la misma no se halle registrada en esta Entidad.
De esta manera se trata de conservar, por imperativo legal, una secuencia
documental de los distintos actos jurídicos que inciden en la formación
y funcionamiento del ente moral.

20. LffiROS DE COMERCIO
Finalidades de su inscripción. Cumplimiento del requisito de la rúbrica
de cada folio por parte del Secretario de la Cámara.

(Oficio 03-0264, del18 de abril de 1982).
El 19 de febrero del presente afio recibimos la comunicación de la referencia, en la que nos informa que el Libro de Cuenta y Razón, inscrito por
esta Cámara bajo el No. 222. 261 y a nombre de "X .X." , no fue rubricado
hoja por hoja.
El registro mercantil, en forma general, está encaminado a dar publicidad a los actos y documentos a los que la ley exige esta formalidad, con el
fin de hacerlos oponibles a terceros. En lo que a libros de contabilidad se
refiere, sirve además, para darles fecha cierta y fundamentalmente, autenticidad y, es así que, cuando no se cumple con el registro, el libro carece
de la eficacia probatoria prevista tanto en la legislación mercantil como
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procesal. Sirve igualmente, para garantizar su integridad.
La ley ha rodeado estos documentos de una serie de garantías con el fm
de dar seguridad a los asientos, para lo cual ha previsto en forma expresa
la manera como han de llevarse, evitando a toda costa la alteración de dichos asientos, intercalaciones de datos, borrones y tachaduras, desprendimiento de hojas o mutilaciones de éstas y con el fm de prevenir que
estos hechos se presenten, exige que cada una de sus hojas sea foliada y rubricada, por la respectiva Cámara de Comercio.
Ahora bien, el Artículo 39. del estatuto mercantil, precepto que consagra los elementos que debe contener el registro de los libros de comercio,
exige la rúbrica sin dar una definición precisa o descriptiva de lo que pueda entenderse como tal. Al no estar consagrada en la ley, como un elemento de interpretación debemos recurrir a la definición del Diccionario de la
Real Academia de la Lengua que reza:
"Rúbrica": señal encarnada o roja . Rasgo o conjunto de rasgos de figura
determinada, que como parte de la firma pone cada cual después de su
nombre o título. A veces pónese la rúbrica sola; esto es, sin que vaya
precedida del nombre o título de la persona que rubrica. Rubricar:
poner uno su rúbrica vaya o no precedida del nombre de la persona que
la hace. Suscribir, firmar un despacho o papel y ponerle el sello o escudo de armas de aquél en cuyo nombre se escribe" .
A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la
Resolución 1387 qel lO de agosto de 1977 , "por la cual se determinan los
libros que deben llevar las Cámaras de Comercio para efectos del registro
mercantil y se señala el procedimiento para su inscripción" , en su Artículo
3o. literal "f' inciso 2o ., dejó claramente fijado el procedimiento a seguir
en cuanto a la rúbrica de libros, o cuando dice : "Los secretarios de las Cámaras de Comercio podrán rubricar las hojas útiles de los libros de comercio mediante el uso de un sello grabado el cual quedará bajo su custodia y
responsabilidad" .
Por lo anterior, siempre y cuando cada uno de los folios presente un
sello grabado con el nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el
caso de su consulta, se entenderán rubricados en debida forma, sin que se
haga necesario la firma del respectivo secretario para cumplir con lo preceptuado por el ya citado Artículo 39.
Vale destacar que con la reglamentación plasmada en la Resolución
1387 de 1977 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se cumplen
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los propósitos legislativos que orientaron la exigencia del registro de libros,
como son: revestirlos de autenticidad, darles fecha cierta y garantizarles en
un todo su integridad.
Si en el libro a que nos hemos referido, se omitió colocar dicho sello, le
solicitamos enviárnoslo para subsanar esta anomalía.
Dejo en esta forma absuelta su solicitud y me suscribo.
21. LffiROS DE FUNDACIONES
No procede su inscripción ante las Cámaras de Comercio.

(Oficio 03-0571, de/22 de junio de 1982).
Acusamos recibo de su carta fechada marzo 23 de 1982, en la que se
nos solicita información, sobre la razón del no registro de los libros de
actas y demás, como tradicionalmente se venía verificando en esta Entidad. Al respecto, me permito manifestarle lo siguiente:
El Artículo lOo. del Estatuto Mercantil defin e clara y expresamente
quiénes son considerados comerciantes, esto , es aquellas personas que profesionalmente se ocupan de las actividades que la ley considera mercantiles.
El Artículo 633 del Código Civil, en desarrollo del Artículo 44 de la
constitución nacional, establece q11e " las perso nas jurídicas son de dos especies : Corporaciones y Fundaciones de Beneficencia Pública" , disposición que en concordancia con el ya citado Art ículo lOo. del Código de
Comercio y con ell3 y 20 de la misma obra nos permite expresar que, por
la finalidad que persigue una de estas especies de personas jurídicas (fundaciones), cual es la beneficencia pública, no tiene ni puede tener la condición de comerciante.
Así las cosas, y en consecuencia, mal podría pensarse que este tipo de
entidades, están sometidas a las obligaciones consagradas para los comerciantes en el Artículo 19 del Código de Comercio, puesto que el criterio
para reconocer como mercantil o no a una persona u organización, radica
en lo que persiguen sus objetivos.
La ley también establece en diversas maneras, criterios para diferenciar
la clase a que pertenecen los distintos tipos de personas jurídicas, reconocidas por la misma, con la consiguiente diversificación de las obligaciones

186

inherentes a cada una de esas entidades. Así, mientras "las fundaciones
perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención",
(Artículo 652 del Código Civil) las sociedades comerciales solamente
entran en período de liquidación, cuando extinguiéndose la cosa o cosas
cuya explotación constituye su objeto, no son reemplazados, y aún cuando no lo sean, los socios pueden reformar el contrato social disponiendo
el cambio del objeto social para que jurídicamente la sociedad continúe
existiendo, puesto que con fundamento en el Artículo 220 del Código de
Comercio, cuando se trate de la extinción de una cosa cuya explotación
constituya el objeto de una sociedad, " ... los asociados deberán declarar
disuelta la sociedad ... " pero " ... podrán evitar la disolución de la sociedad
adoptando las medidas que sean del caso , según la causal ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contr<:to, ... ".
Lo que se acaba de predicar de las sociedades comerciales, no puede
serlo de las fundaciones por disposición expresa del ya citado Artículo
652 del Código Civil.
Las fundaciones por antonomasia, son entes creados con finalidades
diversas de adoptar un objeto o fin social lucrativo o especulativo ; antes
por el contrario , así lo dice el precitado Artículo 633 del Código Civil,
buscan la beneficencia pública sin que se deba entender necesariamente
por beneficencia la realización de actos caritativos o patemalistas, sino
más bien, finalidades útiles a la comunidad , no lucrativas según lo ya dicho .
Por lo expuesto y porque no nacen a la vida jurídica con la finalidad
de producir riqueza, pecuniariamente hablando , su creación, organización ,
desarrollo , funcionamiento , y extinción, tienen características que la diferencian radicalmente de una persona dedicada a actividades comerciales.
Ahora bien, si como ha quedado establecido las fundaciones no son
comerciantes ni organizaciones constituidas para la ejecución de actos o
empresas mercantiles, en ningún momento pueden estar sometidas a disposiciones propias de los comerciantes. Entonces, a ellas no les son aplicables
el Artículo 19, 28 ni adicionalmente, el 86 ordinal 3o. del Código de Comercio, que determina las funciones de las Cámaras de Comercio.
Las disposiciones anteriorm.e nte citadas, hacen parte integrante del
Título lll, Libro 1 del Código de Comercio - del Registro Mercantil- por
lo cual se deben entender como normas de carácter especial aplicables
según mandato expreso del Artículo lo. del Código de Comercio, a los
comerciantes y a los asuntos mercantiles.
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Como el Título IV del Libro 1 del Estatuto Comercial se refiere a los libros de comercio, su reserva y exhibición y a la eficacia probatoria de los
mismos, cuando de probanza se trate, la falta de registro de aquéllos en la
Cámara de Comercio, no les quita la suficiencia probatoria que por si
tienen, - entratándose de fundaciones como en este caso ocurre - mientras
no sean tachados de falsos o rebatidos los asientos insertados.
De lo anterior, necesariamente debe concluirse que a esta clase de personas jurídicas no obligan el registro e inscripción de los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio, en vista de que no hay norma de carácter
sustantivo que imponga esa obligación.
No obstante lo anteriormente expresado y para finalizar, debemos manifestarle que por analogía las actas, asientos contables, extractos, etc.,
formalmente deben elaborarse como si se tratara de libros y documentos
del comerciante; lo anterior sólo con un objetivo metodológico y no legal.
Gustosamente, atenderemos cualquier inquietud adicional que tengan a
bien formularnos.

22. LffiROS DE SOCIEDADES CMLES
No procede su inscripción ante las Cámaras de Comercio.
(Oficio 03-3418, de/2 de diciembre de 1982).
Hemos tomado atenta nota de su comunicación recibida el 15 de noviembre pasado, en la cual solicita se le informe el procedimiento a seguir
para registrar los libros de contabilidad de sociedades civiles en la Cámara
de Comercio de Bogotá, puesto que - a su juicio- dichos libros, para ser
prueba tributaria, requieren la prenombrada inscripción.
Al respecto me permito informarle que el registro de los libros de contabilidad pertenecientes a personas que profesionalmente se dedican a la realización de actos que la ley considera como mercantiles, esto es que tienen
el carácter de COMERCIANTES, es un deber cuyo cumplimiento se surte
ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio social. La inobservancia de tal mandato (Art. 28, numeral 7o. y 48 del C. Co. y Art. 34 del Decreto 2821 de 1974) afecta el mérito probatorio de dichos libros, en razón
a que disposiciones legales así lo han dispuesto expresamente, v.g. el Artículo 70 de nuestro estatuto mercantil; el Artículo 35 del Decreto 2821
de 1974; los Artículos 131 y 132 del Decreto 1651 de 1961 ;el Artículo
40 del Decreto 2821 de 1974 y el Artículo 37 de la Ley 52 de 1977.
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El registro de cualquier acto o documento - como es el caso de los libros de contabilidad - en una Cámara de Comercio, se encuentra limitado
por la competencia de estos entes, habida cuenta que en la prestación del
servicio público de registro mercantil ellos sólo pueden realizar las actividades que el ordenamiento legal les haya deferido. No por otra razón el
estatuto comercial en su Artículo 28 complementó la enunciación de los
actos y documentos sujetos a inscripción, con " ... los demás(.:.) cuyo registro mercantil ordene la ley".
Así las· cosas, cabe indagar si los libros que llevan las sociedades civiles
están sujetos al precitado registro mercantil. En primer término se observa
la ausencia de obligatoriedad de dicha inscripción en una Cámara de Comercio, toda vez que, por su naturaleza, las Cámaras operan en el ámbito
de los comerciantes, calidad que se contrapone frontalmente a la de las sociedades civiles. Y no se argumente el hecho del registro de los documentos constitutivos o reformatorios de dichas sociedades, puesto que el
fenómeno de PUBLICIDAD, y consecuente OPONIBILIDAD, frente a terceros, puede predicarse de un contrato pero no referido a un documento
cuyo contenido se encuentra amparado por la reserva comercial.
En segundo lugar, se advierte que NO EXISTE NORMA, general o especial, que por su parte activa prevea la obligación de llevar a cabo el registro
tantas veces mencionado y por pasiva adjudique a la Cámara la competencia para efectuarlo. El Artículo 40 del Decreto 2821 de 1974, transcrito
en lo pertinente en forma parcial, por usted como base de su argumentación, es del siguiente tenor :
"Tanto para los com erciantes como para quienes no estando legalmente
obligados lleven libros de contabilidad, estos serán prueba suficiente ,
siempre que reúnan los siguientes requisitos :
l . Estar registrados en la Cámara de Comercio, o EN LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES , SEGUN EL CASO (las
mayúsculas son nuestras).
La norma fiscal citada mantiene una unidad de criterio con la legislación comercial, en cuanto no somete a la formalidad del registro mercantil
a personas NO COMERCIANTES así como tampoco, ningún acto o documento que proveniendo de ellas, no tenga por cualquier otra razón carácter
mercantil.
En atención a las anteriores consideraciones, esta Cámara estima que los
libros correspondientes a sociedades civiles no deben (ni pueden) inscri-
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birse en el registro mercantil, quedando a salvo su valor probatorio con el
cumplimiento de dicho trámite ante la Administración de Impuestos Nacionales, ante la cual le ruego dirigirse para los efectos pertinentes.
23. NOMBRES COMERCIALES
La protección de los mismos no corresponde a las Cámaras de Comercio,
sino a la justicia ordinaria.

(Oficio 03-03403, del 2 de diciembre de 1982).
He recibido una nota suya, en la cual solicita se sancione al señor
EDWARD JIMENEZ, propietario del establecimiento denominado PLASTISUR, y, en forma impropia, "deja constancia" de que los perjuicios que
se le ocasionen obedecerán al no trámite de su solicitud en este Despacho.
Sobre el particular, en desarrollo del cordial tratamiento que esta Cámara
siempre ha tenido con los usuarios del servicio público de registro, debo
manifestarle lo siguiente:
l. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer
uso sin necesidad de registro, lo que no obsta para solicitar su depósito
en la Oficina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (Art. 603 del Código de Comercio).

2. La matrícula que los comerciantes llevan a cabo en la Cámara de Comercio, para sus sociedades o establecimientos de comercio, no confiere ningún derecho a la utili7.Jlción de un nombre comercial como
tampoco tal derecho se adquiere con el depósito arriba mencionado .
Su conveniencia radica únicamente en que pueden constituir indicios
o pruebas - relativamente- importantes, dentro del proceso judicial a
que se refiere el Artículo 609 de nuestro estatuto mercantil, a cuyo
tenor "El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir
al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de peJjuicios".
(se subraya).
3. Como se desprende claramente del numeral anterior, la competencia
para conocer de la controversia planteada se radica UNICAMENTE en
los jueces civiles de Bogotá, a quienes debe dirigirse usted para lograr
la satisfacción de sus derechos.
4. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 del Código de Comercio, las Cámaras deben abstenerse de matricular a otro comerciante
identificado con el MISMO NOMBRE de otro ya inscrito. En el pre-
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sen te caso existe una similitud, más no una identidad de nombres que
hubiese facultado a la entidad para negarse a registrar el segundo de los
establecimientos.

24. PRENDA SIN TENENCIA DE ACCIONES
No requiere inscripción en el registro Mercantil.

(Oficio del 16 de diciembre de 1982).
Hemos recibido en esta Cámara de Comercio, para efectos de su correspondiente inscripción, una copia del .d ocumento en referencia. Al respecto
me permito manifestarles que no es posible acceder a su solicitud por las
siguientes razones:
l. Planteamiento de la cuestión:

Se ha presentado a esta entidad para efectos de su inscripción en el Registro Mercantil un documento que da cuenta de un contrato de prenda
abierta "sin tenencia" de acciones nominativas de un establecimiento bancario; y se pregunta si dicho registro es, según las leyes vigentes,
requisito para la existencia, o para la validez o para la oponibilidad a
terceros de un contrato de prenda que tenga por objeto acciones de
una sociedad anónima (como el presentado).
2. Consideraciones generales :
Dado por aceptado que la inscripción de determinados negocios en el
Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio no es otra cosa
que una formalidad a que nuestro ordenamiento los somete con miras
a la obtención de precisas finalidades que ya tendremos oportunidad
de exponer, se estima pertinente formular las siguientes observaciones
generales tocantes con las formalidades que deben revestir y de que
deben rodearse las manifestaciones de voluntad de los particulares en
materia mercantil.
Atendiendo a las finalidades que se persiguen por nuestras leyes aJ
sujetar algunos, aunque ciertamente no pocos, actos de autonomía privada al cumplimiento de formalidades de diversa índole y a los efectos
o repercusiones de la inobservancia de las mismas con respecto a tales
actos, pueden distinguirse las siguientes clases de formalidades : Solemnidades o formalidades sustanciales; formalidades probatorias o ad
probationem; formalidades protectoras o habilitantes; formalidades de
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publicidad y formalidades fiscales (no incluimos en la anterior clasificación las formalidades voluntarias o ad voluntatem, como quiera que
tienen su origen en la voluntad de los particulares y no en la ley).
Con el establecimiento y la exigencia del lleno de estas formalidades
persigue nuestro ordenamiento, ora proteger a los mismos otorgantes,
constriñéndolos a dejar constancia escrita de su acuerdo de voluntades
y brindándoles como plazo para que reflexionen sobre la importancia
del acto y su necesidad el que transcurre entre dicho acuerdo y el
cumplimiento de la formalidad legal exigida ; ora otorgarle seguridad
a los terceros y fomentar así el crédito público , llevando a su conocimiento aquellos negocios que, si bien no los vinculan, sí les interesa
conocer; o , finalmente, control por parte del Estado de las actuaciones
de los particulares, principalmente por lo que respecta a cuestiones
cambiarlas y fiscales.
Sin embargo, lo que aquí es importante relievar, para la acertada solución de la cuestión planteada, es el principio general que domina en
esta materia de las formalidades de los negocios jurídicos, según el cual
los particulares son libres para escoger la forma de expresión de sus
manifestaciones jurídicamente eficaces, salvo que la ley expresamente
exija para el negocio concreto de que se trata el cumplimiento de
determinados ritos o solemnidades. Este principio, generalmente aceptado por jurisprudencia y doctrina, se infiere de normas tales como el
Artículo 1502 del Código Civil, que al enumerar los requisitos que
debe reunir todo acto o declaración de voluntad , no contempla las formalidades, precisamente porque éstas se requieren sólo para determinados actos ; como el artículo 1741 ibídem, que sanciona con la nulidad
absoluta los negocios en que se haya omitido algún requisito o formalidad que las leyes prescriban para su valor en consideración a su naturaleza; como el artículo 898 del Código de Comercio , a cuyo tenor
"será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación" (subrayamos); como del Artículo 901 ejusdem , que preceptúa que "será in oponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los
requisitos de publicidad que la ley exija" (hemos subrayado); por
sobre todo el Artículo 824 del Código de Comercio que, entratándose
de actos de comercio, exalta como principio general de la contratación
mercantil la CONSENSUALIDAD de los actos jurídicos entre comerciantes cuando dispone: "Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar y obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier
modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, éste no se formará
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mientras no se llene tal solemnidad". Se infiere, repetimos, de estas
normas aplicables a los contratos o negocios jurídicos, también con
fundamento en los cánones de la hermenéutica, que las formalidades
que caso por caso exige la ley son de derecho estricto, o sea que sólo
existen en virtud de un texto expreso y no pueden crearse mediante
conjeturas, deducciones, inferencias o raciocinios más o menos fun~os.
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Y hemos, por último, de dejar aquí establecido que la inscripción que
la ley. exige de determinados documentos en el Registro Mercantil que
llevan las Cámaras de Comercio, es una formalidad de publicidad a que
se someten ciertos negocios jurídicos con la finalidad de llevarlos al conocimiento de aquellas personas que no siendo partes en el acto negocia! les pueden interesar y cuya inobservancia es causa de inoponibilidad
a terceros de los efectos jurídicos que tales negocios producen entre
las partes. (C. de Co ., Arts. 26, 29, num. 4o. y 901). Pero, siguiendo el
principio general enunciado de la consensualidad de los actos jurídicos, debe concluirse que la inscripción mercantil de los actos o contratos que se regulan por el estatuto comercial sólo procede en aquellos
eventos expresamente previstos en la ley o, haciendo nuestras las palabras del legislador (Artículo 28, numeral 1O, del Código de Comercio),
deben ser objeto de este sistema especializado de publicidad los actos
y contratos " ... cuyo registro mercantil ordene la ley" (la subraya es
nuestra) .

3. El contrato de prenda de acciones nominativas y su registro en las Cámaras de Comercio:
Este contrato está expresamente contemplado por el Artículo 41 O de
nuestro estatuto comercial, que, en desarrollo de lo dispuesto por el
195 ibídem, lo somete para su perfeccionamiento, esto es para que el
acuerdo de voluntades contentivo de aquella garantía pueda proyectarse con sus efectos jurídicos en el mundo del derecho - a la solemnidad de inscripción en el libro de registro de acciones, exigencia formal
ésta que supone necesariamente la de su redacción escrita, como lo
aclara el artículo siguiente, que expresamente se refiere al escrito o
documento.
La formalidad del registro en el libro de acciones es respecto del contrato en comento una solemnidad sustancial, tal como resulta de la
simple lectura del Artículo 898 del C. de Co. y cuya inobservancia repercute sobre el acto mismo, que mientras no se registre es inexistente
y por ende no está llamado a producir efecto alguno tanto entre las
partes como respecto de los terceros.
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Fuera de este texto, ningún otro especial ni de los generales contenidos en el título 111 del libro 1 del C. de Co., sobre el registro mercantil,
someten el contrato de prenda de acciones a la formalidad adicional de
publicidad consistente en la inscripción en el registro que llevan las Cámaras de Comercio, lo que ya de por sí y habida cuenta del principio
general sobre las formalidades de los negocios jurídicos que tuvimos la
oportunidad de destacar nos indica que tal contrato es inexistente,
válido y oponible a tercero::; con su sola inscripción en el libro de
accionistas y sin necesidad de registro en las Cámaras de Comercio,
que respecto de un contrato de esta naturaleza es del todo inútil.

Y no se crea que fue que nuestro legislador mercantil, por olvido, omitió la reglamentación . de este asunto. Nó. El pensamiento de dicho legislador, por el contrario, es bien claro y no adolece de ninguna laguna.
Para percatarse de ello basta con observar cuál es el régimen pertinente
a las partes o cuotas sociales que representan el interés del socio en las
sociedades colectivas y de responsabilidad limitada e indagar el por
qué de su diferencia con el de las acciones en las que se incorpora el
interés del socio de la anónima. Sin lugar a dudas, la prenda o, en gene~
ral, el gravamen del interés social en las sociedades colectivas y de responsabilidad limitada está sujeto, para su oponibilidad a terceros, a
inscripción en el registro mercantil. Así Jo dispone expresamente el
Artículo 300 del C. de Co., en relación con la prenda del interés social
en las sociedades colectivas; y aunque nada se exprese sobre el particular en las normas especiales sobre la sociedad de responsabilidad limitada, la necesidad del registro mercantil de la prenda de cuotas sociales
de una sociedad de esta clase se· desprende de lo preceptuado en el numeral 8o. del Artículo 28 de la misma obra, en concordancia con los
Artículos 362 y 366 ibídem, de cuyo conjunto resulta evidente que
tales cuotas son derechos cuya mutación está sujeta por nuestro ordenamiento jurídico a la formalidad de publicidad, consistente en la
inscripción en el registro mercantil que llevan las Cámaras de Comercio de los actos y contratos que teniendo por objeto derechos sociales
en esta clase de sociedades puedan afectar a terceros por incidir sobre
la titularidad de los mismos. Cosa muy distinta ocurre, por el contrario,
en relación con los derechos en la sociedad anónima, incorporados en
las respectivas acciones. La misma naturaleza de estas sociedades de
capitales, llamadas a reunir en un fondo común, necesario para el desarrollo de la empresa social, un gran número de aportaciones, explica
suficientemente' por qué es imposible sujetar la mutación de los derechos que se incorporan en las acciones a formalidades de publicidad
consistentes en inscripciones en registros públicos.

\
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\ En otros términos tendríamos que decir que el requisito de la publicidad de los actos contentivos de gravámenes debe cumplirse en el mismo lugar donde se inscriben los actos jurídicos que constituyen el
título necesario para que opere la tradición sobre unos derechos cuan(
do su mutación está sujeta a inscripción alguna.
Es el caso del sistema de propiedad registrada de la oficina de registro
de instrumentos públicos para el evento de los inmuebles donde se inscriben tanto los contratos que impliquen constitución o adjudicación
del derecho de dominio sobre los mismos como aquéllos que comportan una limitación o gravamen de aquél (Art. 2 del Decreto 1250 de
1970). También pueden citarse como ejemplo las situaciones atrás
relacionadas acerca de las cuotas o partes de interés de las sociedades
colectivas, en comandita simples y de responsabilidad limitada, respecto de las cuales los embargos (Art. 28, 8o. del C. de Co.) y las prendas
(Art. 300 del Código de Co.) son objeto de publicidad en las Cámaras
de Comercio donde también se perfeccionan respecto de ellas los contratos dispositivos. No podría ser de otra manera, que los negocios jurídicos relacionados con la transmisión de la propiedad se registraran
en el mismo lugar que aquéllos que tienen que ver con medidas cautelares o gravámenes, si como resulta evidente el legislador debe tutelar
la unidad del registro para garantizar la existencia de un único sistema
de información para conocer la situación jurídica de un bien; lo contrario equivaldría a patrocinar una escisión en dicha información en
contra de la seguridad que debe garantizar nuestro sistema normativo
en beneficio de todos aquéllos que son protagonistas de papeles activos en las relaciones jurídicas de contenido patrimonial.
Por contera , a manera de conclusión , debe convenirse con la Cámara
de Comercio que si el registro de la propiedad sobre las acciones se
monta sobre el mecanismo de las inscripciones en el libro de registro
de accionistas (Arts. 195 y 406 del C. de Co.), debe ser allí donde se
han de registrar los contratos de prenda sobre las mismas, en aras de la
unidad de información que se ha expuesto (Artículo 41 O del C. de
Co.). Esta es la misma razón por la cual los embargos sobre la::; acciones no son objeto de publicidad mercantil a través de las Cámaras de
Comercio, sino " ... por inscripción en el libro de registro de acciones,
mediante orden escrita del funcionario competente", según se lee en el
Artículo 415 del C. de Co.
Sabio fue nuestro legislador, que así lo entendió cabalmente y que logró de esta manera la aplicación de los grandes principios que nuestro
derecho privado tiene consagrados para la defensa de la buena fe de
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terceros por lo que a los bienes muebles respecta.
Así las cosas, la presentación del documento que ha motivado este
concepto para su inscripción en el registro mercantil sólo se explica
por la confusión, en que han incurrido sus otorgantes y que resulta del
documento mismo, entre el analizado contrato de prenda de acciones
y sus diferencias con el contrato de prenda sin tenencia, tipificado en
el capítulo 11 del título LX del libro IV del C. de Co., que por regla general consagra para este tipo de negocios jurídicos el registro de la
Cámara de Comercio (Art. 1210 del C. de Co.).
Es sabido que el contrato de prenda sin tenencia, que tipifica nuestro
estatuto comercial vigente, tiene sus antecedentes próximos en nuestra
antigua prenda industrial y agraria, y representa, por consiguiente, la
conciliación de dos exigencias de comercio: Por un lado, la posibilidad
para el propietario de bienes necesarios para una explotación económica y destinados a ella o que constituyan parte del activo circulante
del comerciante de gravarlos en favor de un tercero para obtener crédito y, por el otro, la necesidad del comerciante de continuar en la tenencia de tales bienes para el logro de los fines de su empresa, que
de otro modo tendría que paralizarse. Pero las normas que regulan este
contrato accesorio no pueden aplicarse en su integridad al caso de la
prenda de acciones porque todas las premisas en que aquél se funda no
le son aplicables. Baste con observar que el interés del socio en una
sociedad cualquiera no es de aquellos bienes a que se refiere el Artículo 1207 del C. de Co., como que en modo alguno las acciones,
cuotas o partes de interés social son ''bienes muebles necesarios para
una explotación económica y destinados a ella o que sean resultado
de la misma explotación".
Resulta, entonces, que la prenda sobre acciones constituye con la
pr.enda de automotores (Arts. 121 O del C. de Co. y Decretos 215 7 de
1970 y 1037 de 1972), casos de excepción al mandamiento legal que
ordena la inscripción de los contratos de prenda sin tenencia en las
oficinas de registro mercantil correspondientes al lugar donde han de
permanecer los bienes pignorados. En el caso de los automotores por
expresa disposición legal y en el caso de las acciones de sociedades
anónimas en desarrollo de un análisis sistemático de las disposiciones
que se han comentado y, en particular, del Artículo 410 del Código
Mercantil que para el efecto consagra un registro específico y, por
ende, de aplicación preferente: la inscripción en el libro de registro de
acciones.
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Para avalar la conclusión que se obtiene de las consideraciones precedentes, finalmente resulta útil destacar que la especialidad del Artículo
410 del Código de Comercio se encargó de regular para el caso de las
acciones las figuras de la prenda sin tenencia y con desapoderamiento,
según se tratar?. de acciones nominativas o al portador. Así, para las
acciones al portador (hoy prohibida su existencia por el Artículo 45
de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena - Decreto 1900 de 1973)
la prenda se perfeccionaba con la entrega de los bienes que incorporan
los derechos de socio y para el evento de las acciones nominativas
exclusivamente con el registro en el libro de acciones.
Por lo tanto la Cámara de Comercio debe abstenerse de registrar el escrito que documenta la prenda de acciones en cuestión, por resultar improcedente, a más de atentar contra el canon hermenéutico que tuvimos
ocasión de postular y que prohibe la extensión por vía de analogía de las
normas sobre formalidades de los negocios jurídicos, de interpretación y
aplicación restrictivas.
25. QUIEBRA
Su inscripción requiere del registro del auto que la declara.

(Oficio 03-3564, del 16 de diciembre de 1982).
El 30 de noviembre de 1982, se recibió en esta entidad el oficio de la
referencia, en el cual nos comunica que por auto calendado el 12 de julio
del año en curso, dictado en el proceso de la referencia y proferido por el
Honorable Tribunal Superior de Bogotá, se ordenó la cancelación de la
matrícula del quebrado JOSE IGNACIO PEÑA SERRATO en el registro
mercantil y se ordenó la inscripción del Dr. ALVARO ANGEL como síndico de la quiebra.
A este respecto le informamos que para proceder a tomar las medidas
ordenadas en su oficio, es necesario que, previamente, nos sea enviada copia de la providencia contentiva del auto que decretó dicha medida, al
tenor del precepto 41 del estatuto comercial vigente que consagra: "Las
providencias judiciales y administrativas que deben registrarse, se presentarán en copia autenticada para ser archivadas en el expediente respectivo.
De la entrega de dichas copias se levantará acta en un libro especial en la
que constará el cargo de funcionario que dictó la providencia, el objeto
clase y fecha de la misma".
Posteriormente, el Artículo 219 del ya citado Código de Comercio, al
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referirse a algunas de las causales de disolución de las sociedades comerciales, estipula en su inciso 3o .... "Cuando la disolución provenga de la
declaración de quiebra o de la decisión de autoridad competente, se registrará copia de la correspondiente providencia, en la forma y con los efectos previstos para las reformas del contrato social. La disolución se
producirá entre los asociados a partir de la fecha que se indique en dicha
providencia, pero no producirá efectos respecto de terceros sino a partir
de la fecha del registro" .
Concordante con estas normas, el precepto 1946 en su ordinal 9o. prevé .... "El auto que declare la quiebra deberá además ordenar ... 9o.) la
cancelación de la matrícula del quebrado en el registro mercantil, y la
inscripción allí de la persona designada como síndico .. . ".
De la lectura de las anteriores disposiciones cabe concluir que en estos
casos el documento que debe inscribirse, es la copia auténtica de la providencia respectiva, y una vez cumplido este requisito procederemos a su
inmediato registro.
26. RENUNCIAS
Su inscripción procede previa aceptación del órgano social respectivo y
nombramiento del sucesor.

(Oficio 03-2125, del 13 de septiembre de 1982).
Acusamos recibo de la copia de la comunicación que con fecha 6 de los
corrientes usted dirigió a la Junta Directiva de "X.X. S.A.", donde presenta renuncia irrevocable del cargo de Liquidador Suplente de esta Sociedad ,
a partir de la misma fecha .
La legislación mercantil vigente no consagró como una de las formas de
cancelar el registro de un Liquidador, la renuncia de éste y al contrario, en
el precepto 164 establece:
"Las personas inscritas en el Cámara de Comercio del domicilio social
como representantes de una sociedad , así como sus revisores fiscales,
conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mien tras no se
cancele dicha inscripción, mediante el registro de un nuevo nombramiento".
De manera que, siendo el Liquidador en el caso de las sociedades que
se encuentran en este proceso, su representante legal, (Artículo 228
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ídem), le es aplicable la disposición antes transcrita y por consiguiente,
para proceder a excluirlo del registro es necesario que se inscriba el acta
donde conste la designación del funcionario asignado para su reemplazo.
Sobre este tema, la Superintendencia de Industria y Comercio, según
Resolución No. 00633 del 19 de mayo de 1981, al decidir un recurso de
apelación sentó la siguiente doctrina:
" ... Teniendo por cierto el acto de aceptación y aplicando el principio
general de que las cosas se deshacen como se hacen, el acto de renuncia
o de aceptación del nombramiento debe formalizarse ante el mismo
órgano social que se formalizó la aceptación ... ".
Más adelante agrega el mismo Despacho: "De ahí, que compete sólo a la
Junta de Socios de la sociedad conocer y decidir sobre la renuncia del representante legal que había sido designado ... " (He subrayado).
Como puede observarse, es muy claro el criterio fijado por la Superintendencia y, cabe concluir que las Cámaras de Comercio mal pueden
cancelar la inscripción del nombramiento de un representante legal, toda
vez que corresponde conocer de las renuncias al órgano competente, el
cual, después de aceptada la citada renuncia del administrador, debe
proceder a efectuar la nueva designación, acto que se hará constar en
un acta que debe contener los requisitos previstos en las normas 189 y 431
del ya citado Código de Comercio. A su vez, la persona designada aceptará
su nombramiento, lo cual acreditará ante la entidad dejando constancia en
e l texto mismo del acta o mediante documento auténtico (Resolución No.
962 de 1980, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio).
Cumplido lo anterior, se presentará en el entrepiso de esta Cámara el
documento referido y una vez cancelados los derechos de Ley, a términos
del Artículo 45 del Código de Comercio , procederemos a su inscripción.

27. REPRESENTACION DE FIRMAS EXTRANJERAS . /
Los poderes de representación no requieren inscripción mercantil, pero
el representante en Colombia está obligado a matricularse como comerciante.
(Oficio 03-01476, del15 de julio de 1982).
Acusamos recibo de su atenta carta de fecha 4 de junio de 1982, en la
cual nos manifiesta : "Me dirijo a usted muy comedidamente para consul-
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tarle sobre la legalidad de la negativa por parte de una Cámara de Comercio a efectuar inscripciones de poderes para representación otorgados por
firmas comerciales extranjeras en favor de ciudadanos colombianos para
que actúe como apoderados dentro del territorio nacional". Más adelante
agrega: "A este efecto debe concretarse el problema a los siguientes
puntos:
a) La obligación para los representantes de firmas extranjeras de inscribirse como tales en el registro mercantil.
b) La negativa por parte de una Cámara de Comercio a efectuar esos registros de poderes de representación".
En respuesta a la consulta formulada, y como complemento a nuestras
comunicaciones anteriores le manifestamos lo siguiente:
El Artículo 28, numeral lo., de nuestro ordenamiento comercial, en el
cual la Dra. Durán Camacho ha fundamentado su solicitud en cuanto a la
inscripción del documento a que nos hemos referido , efectivamente preceptúa "que deben inscribirse en el registro mercantil las personas que ejerzan
profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien
actividades".
A su vez el Artículo 19 ibídem, dispone: "Es obligación de todo comerciante :
l. Matricularse en el registro mercantil.
2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad " y en el Artículo 26
ibídem dice que "el registro mercantil tendrá por objeto llevar lamatrícula 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 exigiere esa formalidad".
De la confrontación de las normas anteriores se observa que mientras
los Artículos 19 y 26 Ibídem, concuerdan plenamente en cuanto a la diferenciación de los conceptos de matrícula e inscripción, empleando el
primer término para el registro de comerciantes y establecimientos de
comercio, y el segundo para referirse al registro de actos, libros y documentos, el Artículo 28 se sale de esta metodología jurídica, al referirse
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en forma genérica a la inscripción de comerciantes, corredores, agentes y
representantes de firmas nacionales y extranjeras.
No diferencia la norma, entre los conceptos de inscripción y matrícula,
aunque sí permite establecer que se trata de registro de personas y no de
sus actos o contratos, toda vez que no solamente les impone a los citados
la obligación de inscribirse, sino que les determina un plazo para su cumplimiento. Cosa bien diferente es la inscripción de los documentos contentivos de nombramientos de representantes legales de las sociedades o de
poderes mediante los cuales, se delegue la facultad de administración de
las mismas, casos que se encuentran perfectamente regulados a través de
nuestro estatuto comercial y Resolución 1387 de 1977 emanada de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
En cuanto a la inscripción de las designaciones de representantes legales de sociedades nacionales, no se presenta duda alguna, toda vez que los
mecanismos para nombramiento e inscripción están claramente regulados
especialmente a través de los Artículos 28, 11 O, 163, 164 y normas específicas del Código de Comercio , según el tipo de sociedad de que se trate .
Respecto a la inscripción de los nombramientos de representantes de sociedades extranjeras, ella es viable solamente en dos situaciones: cuando se
actúa a través del establecimiento de una sucursal con domicilio en Colombia, o se opera mediante el otorgamiento de un contrato de agencia mercantil.
En el primer caso , el Artículo 28 debe interpretarse en armonía con lo
previsto en los Artículos 471, 472, 482, 484 , 485 y 486 , de los cuales
transcribimos las partes pertinentes:
Artículo 471 : "Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional.. .".
Artículo 472: "La Resolución o acta en que la sociedad acuerda conforme a la ley de su domicilio principal establecer negocios permanentes en
Colombia, expresará :
... 5) La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga
desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para
realizar todos Jos actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la
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personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos
legales".
Artículo 482: Quienes actúen a nombre y representación de personas
extranjeras sin dar cumplimiento a las normas del presente título, responderán solidariamente con dichas personas de las obligaciones que
contraigan en Colombia.
Artículo 484: La sociedad deberá registrar en la Cámara de Comercio
de su domicilio una copia de las reformas que se hagan al contrato
social o a los estatutos y de los actos de designación o remoción de sus
representantes en el país.
Artículo 485: La sociedad responderá por los negocios celebrados en el
país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la Cámara de Comercio al tiempo de la celebración de cada negocio, y las personas
cuyos nombres figuren inscritos en la misma Cámara como representantes de la sociedad tendrán dicho carácter para todos Jos efectos legales,
mientras no se inscriba debidamente una nueva designación.
Artículo 486: "La existencia de las sociedades domiciliadas en el exterior de que trata el título y las cláusulas de los estatutos se probarán mediante el certificado de la Cámara de Comercio. De la misma manera se
probará la personería de sus representantes. La existencia del permiso
de funcionamiento se establecerá mediante certificado de la correspondiente Superintendencia" .
Ahora bien, si la sociedad extranjera no desea establecer una sucursal en
el territorio nacional, debido a que sus actividades no son de las que el Artículo 474 cataloga como permanentes, puede actuar a través de un contrato de agencia mercantil, como lo estipula el Artículo 1317 y siguientes,
caso en el cual debe presentarse copia auténtica del citado contrato para
su inscripción en el registro mercantil, al tenor del Artículo 1320 Ibídem.
Entratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras no residentes en el país, que pretendan realizar negocios permanentes en Colombia,
pueden actuar a través de apoderados, al tenor de los Artículos 4 77 Ibídem y 48 del Código de Procedimiento Civil. Las personas naturales también pueden actuar mediante el otorgamiento de un contrato de agencia
mercantil en las mismas condiciones estipuladas para el caso de las personas jurídicas.
En este orden de ideas, concluimos que sí deben inscri9irse los nombra-

20 2

mientes de los representantes de sociedades extranjeras siempre y cuando
el acto cumpla con los requisitos estipulados en las normas precitadas,
según se trate de una persona jurídica o de una persona natural extranjera.
Si se trata del nombramiento de representante legal efectuado por el órgano competen te, en el caso de una sucursal, su inscripción se hará en el
libro noveno y finalmente si el comerciante actúa a través de un Contrato
de Agencia Mercantil, éste debe inscribirse en el Libro XII.
Así las cosas, y como quiera que el caso en estudio no corresponde a lo
preceptuado en el Artículo 28 Ibídem, ni a las regulaciones del título VIII
del libro 2o., del Estatuto Mercantil, ni se trata de un Contrato de Agencia
Mercantil, concluimos que no es materia de inscripción en esta Cámara de
Comercio, aspecto que no admite flexibilidad alguna por parte de esta
entidad, toda vez que la ley no ha previsto libro .alguno para el registro de
tales actos.
Lo anterior no
típicos o atípicos,
natural o jurídica,
actividades que la
actos no requieren

comporta que no puedan existir otros actos jurídicos
mediante los cuales un empresario extranjero, persona
pueda actuar en el territorio nacional, llevando a cabo
Ley considera mercantiles; lo que sucede es que estos
registro porque la Ley no lo establece.

Finalmente, no sobra advertir, que cuando la Cámara de Comercio se
ha abstenido de inscribir poderes conferidos a firmas o ciudadanos colombianos, lo ha hecho por la única razón de no existir disposición legal que
exija su registro, pero en ningún caso ha emitido conceptos desfavorables
en cuanto a la validez o legalidad de los documentos que se han presentado, aparentemente idóneos para acreditar la representación de las respectivas firmas.

28. REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES
O EXTRANJERAS

Puede acreditarse a través de contrato de agencia comercial, poderes o
"Certificaciones". Las certificaciones no requieren inscripción en el registro mercantil.

(Oficio del 22 de octubre de 1982).
En mi condición de Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Bogotá, entidad privada de carácter gremial a quien la ley ha deferido
como uno de sus objetivos principales el de servir de órgano de los intere-
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ses generales del comercio ante el gobierno (Art. 86, numeral lo. C. Co.),
me permito distraer su atención sobre un aspecto de capital importancia
en la actividad mercantil relacionado con las licitaciones públicas, o privadas, que entidades como la por usted dirigida realizan periódicamente.
Tradicionalmente, con base en el Artículo 6o. del Decreto 476 de 1963
y en una interpretación del numeral lo. del Artículo 28 del Código de Comercio vigente, la gran mayoría de las entidades públicas han venido exigiendo, a través de los respectivos pliegos de condiciones, en todas aquellas
licitaciones que realizan, una certificación expedida por la Cámara de Comercio -no especifica cuál- en la que conste el registro de los actos o
documentos mediante los cuales se otorgan, por parte de firmas nacionales
o extranjeras, representaciones o distribuciones de personas naturales o
sociedades colombianas para concurrir como proponentes a dichas licitaciones.
Tal exigencia, a juicio de la entidad, no resulta viable hoy en día, habida
cuenta que el citado Decreto 467 fue derogado al expedirse en el afio
1971 el nuevo estatuto comercial, por virtud de lo consagrado en su Artículo 2033, en razón a que lo atinente al registro mercantil fue regulado
en forma íntegra por dicho ordenamiento. Por su parte, el Decreto 150 de
1976 y las normas que lo adicionan y reforman, no prescriben, en modo
alguno, la citada certificación.
Así mismo, cabe advertir que la disposición citada del estatuto comercial vigente, vale decir el Artículo 28, ordinal lo ., no resulta apropiada
para sustentar la exigencia que se c_omenta, toda vez que cuando la norma
expresa - en forma impropia, pues debió utilizar el vocablo "matricular"que " ... deberán inscribirse (sic) en el registro mercantil ... las personas que
ejerzan profesionalmente el comercio ( ... ) tales como los( ... ) representantes de firmas nacionales o extranjeras .. . " (la subraya es nuestra), se refiere
a la obligación de que trata el Artículo 19, ordinal lo. del mismo Código,
puesto que se inscriben los actos y documentos sujetos a tal requisito, al
paso que se matriculan las personas, naturales o jurídicas, que tengan la calidad de comerciantes, así como los establecimientos de comercio.
En este orden de ideas, el representante de una firma extranjera está en
la obligación de matricularse en el registro mercantil (Art. 19, ordinal lo.),
com.o que es un comerciante en los términos de nuestro ordenamiento positivo por dedicarse profesionalmente a la ejecución de actos que la ley
considera como mercantiles (Arts. lOo. y 20o., numeral8o.). Sin embargo,
los documentos en que conste su capacidad para representar a una firma
comercial -y con mayor razón cuando se trate de distribuidores- sólo
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estarán sometidos al requisito del registro cuando tal representación -o
distribución- se haya conferido a través de un contrato de agencia comercial (Art. 1320 C. Co.).
En concepto de esta Entidad será el respectivo poder, contrato o certificación, el medio idóneo para acreditar la capacidad de representación de
ciertas firmas, para lo cual deberá ese Despacho -y no la Cámara de Comercio- realizar el correspondiente estudio jurídico con miras a determinar si el documento presentado se halla conforme a derecho y reúne los
requisitos exigidos por la ley para tal efecto.
De cualquier manera, si a pesar de todo lo anterior se estima que las
mencionadas certificaciones son indispensables, de la manera más comedida ruego a usted que las mismas se soliciten respecto de actos sujetos al
registro mercantil, a fin de que los comerciantes que deseen acreditar su
capacidad de representación por medios diferentes al contrato de agencia
comercial, no se vean perjudicados al no poder allegar un certificado que
la Cámara está en incapacidad de expedir por carecer de competencia para
hacerlo.
En todo caso, dentro del propósito de racionalización de la gestión pública en que viene empeñado el gobierno, respetuosamente solicito a
usted, como una aspiración justa del sector comercial, suprimir de sus pliegos de condiciones la exigencia anotada, habida cuenta que, como ya se ha
explicado, el fundamento legal de la misma no se encuentra vigente. Además, porque ello podría llevar a desconocer el postulado de la igualdad de
posibilidades de los comerciantes de aceptar las ofertas o pliegos de cargos,
toda vez que sólo tendrían acceso válido a las licitaciones quienes hubieren
celebrado un contrato de agencia comercial, único acto jurídico que sobre
el particular está sujeto a la formalidad del registro mercantil, pero que
constituye tan sólo uno de los medios a través de los cuales los comerciantes pueden acreditar la titularidad de una representación o de una distribución, según sea el caso.
29. SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES
Düerencias. La matrícula procede respecto de las sociedades mercantiles.

(Oficio 03-01563, del 9 de junio de 1982).
En respuesta a su comunicación radicada el 28 de mayo pasado , en la
que solicita la matrícula de la sociedad "X.X. LTDA" , le informamos que
no es procedente atender esta solicitud, por cuanto:
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a) La matrícula mercantil fue establecida en el ordenamiento comercial
vigente para los comerciantes, bien sean éstos personas naturales o jurídicas lo mismo que para sus establecimientos y, es una obligación el
cumplir con este requisito, a las voces del numeral 1o. del artículo 19.
b) El mismo estatuto en el precepto 1Oo., define al comerciante como
" ... las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles ... " . Más adelante, el artículo
20o. enumera una serie de actividades y empresas que se consideran
mercantiles. A su vez, el artículo 100 preceptúa que "se tendrán como
comerciantes, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa
social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad,
la sociedad será comercial...".
Del análisis de estas disposiciones tenemos que la calificación de civil o
comercial de una compañía, se hace teniendo en cuenta la actividad o empresa que va a desarrollar, descartándose tal calificación por la forma de
éstas. Y, si bien es cierto , el inciso 2o. del último precepto citado, consagra que "las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada se
regirán por las normas de las compañías comerciales, cualquiera que sea su
objeto ... " , por vía de doctrina se ha entendido que es a las formalidades,
tanto de la constitución como de las reformas, lo mismo que a los requisitos del contrato a los que se refiere, lo cual resulta lógico ya que el Código Civil no contiene regulación para estas sociedades.
El artículo 2085 del Código Civil, clasifica las sociedades en civiles y comerciales, estableciendo que "son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son
sociedades civiles", y concordando esta disposición con el numeral 5o. del
artículo 23 del estatuto mercantil, que expresamente dice : "No son mercantiles ... . So. La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales", tenemos que si el objeto de una sociedad es civil, ésta tendrá ese
carácter y como la compañía por usted representada tiene como objeto
principal "el estudio, asesorías, trabajos, etc. , de lo relacionado con ingenierías, sistemas ... ", debemos clasificar!~ de acuerdo con el numeral 5o.
anteriormente transcrito, como una sociedad de naturaleza civil, carente
por tanto, de la obligación de efectuar matrícula mercantil.
En caso que la matrícula les sea necesaria, le sugerimos reformar el con- ·
trato, adicionando el objeto principal con una actividad de las consideradas
como mercantiles y, en este caso la compañía entraría a regularse en su totalidad por el Código de Comercio. Una vez inscrita la reforma, debe efec-
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tuar la matrícula mercantil, diligenciando el formulario correspondiente.
Cualquier información adicional estaremos prestos a suministrarla en
nuestras oficinas.

30. SOCIEDADES DE HECHO

La cesión de derechos no requiere ser inscrita en el Registro Mercantil
(Oficio del 9 de diciembre de 1982).
En relación con el registro del contrato de cesión de los derechos que
usted posee en la sociedad de hecho denominada "EXPORTACIONES DE
COLOMBIA - EX-COL", me permito manifestarle que el mismo no es
sujeto de inscripción en el registro mercantil, razón por la cual la entidad
se abstiene de acceder a su solicitud .
En efecto, la sociedad de hecho es un contrato que no da nacimiento a
persona jurídica alguna como sucede con las sociedades regularmente
constituidas, esto es, con la formalidad de la escritura pública. En la Cámara de Comercio , entonces, en estos casos no se matricula ente moral
ninguno , como que quienes deben cumplir esta obligación son los comerciantes personas naturales, según lo prescribe el numeral 1o. del artículo
19 de nuestro estatuto mercantil.
Asimismo, el registro m ercantil no reviste respecto de la sociedad de
hecho el mismo carácter qu e tiene con relación a aquellos actos a los que
la ley ha sometido a la formalidad de ser inscrito con miras a hacer efectiva su oponibilidad frente a terceros.
A guisa de ejemplo, la responsabilidad de los socios no está sujeta en
ningún momento a la publicidad del acto, en razón a que las obligaciones
que se contraigan para la empresa social se entienden adquiridas a cargo
de todos los socios de hecho, COMO PERSONAS NATURALES QUE
SON.
En este orden de ideas, y recordando que no existe norma que adscriba
a la Cámara la competencia necesaria para efectuar el registro del acto que
se comenta, devuelvo para los efectos pertinentes el con trato remitido
para la inscripción.
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31. SOCIEDADES DE HECHO
Naturaleza y régimen. Carecen de representación legal.

(Oficio 03-01667, de/27 de julio de 1982).
Distinguido señor:
A continuación tengo el gusto de emitirle el concepto que usted tuvo a
bien solicitarnos en su atenta carta del 30 de junio próximo pasado, acerca
de si puede inscribirse en el Registro Mercantil que llevan las Cámaras de
Comercio el nombramiento del representante legal o administrador de una
sociedad de hecho y del procedimiento a seguir para efectuar dicha inscripción.
Sea lo primero, porque ello es aquí de suma importancia, recordar cuál
es la naturaleza jurídica de la sociedad de hecho, de que tratan los artículos 498 y siguientes del Código de Comercio, y al efecto hacemos nuestra,
porque la compartimos sin reserva alguna, la reciente jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, que vino definitivamente a zanjar la polémica
que sobre la materia existía en nuestro medio. Dijo la Corte, en sentencia
de casación civil aún no publicada, que la "sociedad, sea de derecho o de
hecho, es un contrato, esto es, un acuerdo de voluntades entre dos o más
personas destinado a producir obligaciones. Pero en tanto que la sociedad
de derecho es contrato solemne, que requiere otorgamiento de escritura
pública y otras formalidades, la de hecho es contrato que implica nulidad
por omisión de alguno de tales reqüisitos, o es contrato que se constituye
como meramente consensual, sin solemnidad alguna.
"De aquí que tradicionalmente se reconozcan dos especies de sociedad
de hecho: a) La proveniente de sociedad , que quiso constituirse como derecho, pero a la cual le faltaron solemnidades legales, y b) La resultante
del mero consentimiento expreso o tácito de los socios, no revestido de solemnidad alguna.
"Sea de derecho o sea de hecho, la sociedad se ha venido considerando
siempre como "un contrato por el que dos o más personas estipulan poner
un capital y otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las
ganancias o pérdidas que resulten de la especulación" (Inciso primero del
artículo 2079 del Código Civil). Dos elementos esenciales supone pues este
contrato: 1o. Aportes ele los socios, y 2o. Propósito de repartirse entre
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ellos las utilidades o las pérdidas que la explotación de las cosas aportadas
produzca. Este último elemento es propiamente el que se denomina
affectio societatis.
"Pero la sociedad de hecho acusa diferencias fundamentales con la de
derecho, entre otras: a) Aquélla no está revestida de las solemnidades que
ésta exige cuando es comercial: b) La de hecho no es persona jurídica
distinta de los socios: e) A la de hecho no son aplicables varias de las disposiciones que estructuran y rigen la de derecho, en especial las concernientes a publicidad de ciertos actos tales como las reformas sociales.
"Sin embargo, la sociedad de hecho no es tampoco una mera comunidad de bienes, o sea la que se define por el artículo 2332 del Código Civil:
"La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas,
sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad, o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato". "En la
sociedad de hecho hay verdadero contrato o convención relativo a la cosa
o cosas que los socios ponen en común. Existe en ella lo que se llama
affectio societatis, elemento que falta en la comunidad" (Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de abril 18 de 1977).
Así declarada la naturaleza jurídica de la sociedad de hecho , como un
simple contrato de sociedad que no da origen a un sujeto de derecho distinto de las partes que lo otorgan o celebran, es claro que, por sustracción
de materia, no existe ni puede existir un representante legal de dicha sociedad de hecho, como quiera que la institución jurídica de la representación supone necesariamente dos personas distintas: el representante y el
representado (Código Civil Artículo 1505 y Código de Comercio Artículo
833).
De otro lado y por lo que respecta a la administración de la sociedad de
hecho, dispone el artículo 503 del Código de Comercio que dicha administración se hará como lo acuerdan válidamente los asociados (en el acto de
constitución o posteriormente) , siendo, por tanto, posible que los socios
de hecho, que en principio tienen todos facultad para intervenir, en la
administración de la sociedad, deleguen esta función en uno o varios de
sus consocios o en uno o varios terceros, pudiendo así existir el administrador o administradores de la sociedad de hecho a que ustedes hacen
mención y con poder para representar, no a la sociedad que como persona
jurídica no existe, sino a los socios delegan tes, que junto con los que administran son los verdaderos titulares de los derechos y de las obligaciones
adquiridas o contraídas para la empresa social (Código de Comercio, Artículo 499).

209

Así las cosas, sólo nos resta por determinar si deben o pueden inscribirse en el Registro Mercantil, tanto las sociedades de hecho, como el nombramiento de administradores de las mismas: y sobre el particular, me
permito informarles que la posición actual de la Cámara es la de que dichos actos no están sujetos a publicidad y, en consecuencia, no pueden
inscribirse en dicho registro. En efecto, el artículo 28 del Código de Comercio prescribe qué actos, libros y documentos son de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil. Pero ni tal disposición, ni las demás que por
vía especial consagran para ciertos actos y documentos tal requisito, prevén que la sociedad de hecho o el nombramiento de administradores de la
misma deban estar sometidas a la formalidad del registro. Y es que en la
prestación del servicio público una entidad como la Cámara, que es de
derecho, privado, está sujeta a las normas relativas a la competencia de los
entes públicos, vale decir, que su ámbito de actividad (en lo que al servicio
se refiere) está circunscrito por lo que expresamente la ley le haya deferido, y no se guía por el principio general de la autonomía de la voluntad,
piedra angular de las relaciones privadas.
Así las cosas, ella sólo debe registrar aquellos actos que, de una u otra
manera, han sido sometidos por virtud de normas especiales a tal formalidad, y no cualquiera que los particulares por simple voluntad deseen
inscribir.

32. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Solemnidad del contrato de cesión de cuotas. Promesa de contrato.

(Oficio 03-02964, del 22 de diciembre de 1982).
Hemos recibido copia de la carta de la referencia, enviada por usted al
señor F.M.A., Gerente General de la firma "X.X. LTDA"', en la cual manifiesta sus puntos de vista sobre la cesión de sus cuotas, en aplicación del
derecho de preferencia, pactado en los estatutos de la compañía en mención. Sobre el particular la Cámara desea hacer los siguientes comentarios:
Usted dio aplicación a lo preceptuado por el Artículo 363 del Código
de Comercio - reafirmado por la cláusula decimo-séptima, parágrafo
primero de los estatutos de "X.X. LTDA." - al ofrecer a los socios
restantes de la compañía, las cuotas por usted poseídas.
Del tenor de su carta se infiere que hubo aceptación de la oferta por
parte de alguno(s) de los socios de la empresa, como también de acuerdo respecto del valor de la cesión ($249.661.51).
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Incumbe ahora determinar el alcance jurídico del acuerdo celebrado:
Es indudable que no se trata de un contrato de cesión de cuotas, por
cuanto éste requiere de una formaiidad sustancial - el otorgamiento de
escritura pública- para que surta efectos jurídicos (Artículo 366 C. de Co.).
Ahora bien, si tenemos en cuenta que hubo una oferta por una de las
partes, aceptación por parte de la otra y determinación del objeto, resulta
evidente que se han dado los presupuestos básicos para configurar un contrato. ¿Cuál?
El Artículo 89 de la Ley 153 de 1887 establece lo siguiente : "La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes:
l. Que la promesa conste por escrito.
2. Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquéllos que las
leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos del Artículo
1511 del Código Civil.
3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en
que ha de celebrarse el contrato.
4. Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo
sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.
Los términos de un contrato prometido, sólo se aplicarán a la materia
sobre que se ha contratado".
Haciendo la confrontación de los elementos de la norma transcrita con
los del caso particular que nos ocupa, observamos lo siguiente :
Respecto del primer elemento, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que no es aplicable, por vía general, en materia comercial, la exigencia
de que la promesa conste por escrito, en razón de que el estatuto mercantil (Decreto 410 de 1971) estableció que los comerciantes podrán expresar
su voluntad de contratar u obligarse por cualquier modo inequívoco, lo
que equivale a decir, que estarán sujetos a formalidades o exigencias
especiales solamente aquellos actos expresamente previstos en la misma
ley mercantil. Para una mejor ilustración transcribimos la parte pertinente
de la Jurisprudencia de la Corte : "El contrato de promesa tiene una razón
económica singular, cual es la de asegurar la confección de otro posterior,
cuando las partes no desean o están impedidos para hacerlo de presente.
Por eso no es fin sino instrumento que permite un negocio jurídico
diferente, o, para mejor decir, es un contrato preparativo de orden general.
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De consiguiente, siendo aquélla un antecedente indispensable de una
convención futura, esta modalidad le da un carácter principal y se constituye en un factor esencial para su existencia. Desde luego los contratantes no pueden quedar vinculados por ella de manera intemporal, porque
contradice sus efectos jurídicos que no son, de ninguna manera, indefinidos o perpetuos.
Lo cual obliga a deducir, por vía de doctrina,que, no obstante la consensualidad de la promesa mercantil, ella indubitablemente debe fijar la
época precisa en que ha de celebrarse la convención prometida, como elemento constitutivo del instante o momento que es menester para ello y
como medio certero para establecer el cuándo del cumplimiento de esa
obligación de hacer, so pena de que no produzca efecto alguno (Art. 1501
del C. de Co.)".
Concluye más adelante la corporación " ... en la promesa debe estar
especificado completa e inequívocamente el contrato prometido, individualizando en todas sus partes, a través de los elementos que lo integran,
incluido su objeto". (La subraya no es del texto), sentencia de noviembre
13 de 1981.
En lo que atañe al segundo elemento , no aparece del tenor de su comunicación que haya algún elemento que le reste eficacia al acuerdo.
Respecto del tercer elemento, debe haber existido la fijación de un
plazo o una condición que haya fijado la época de celebración del contrato. Este requisito supone que las partes hubieren acordado realizar
el acto prometido un día determinado o hubiesen supeditado tal celebración al acaecimiento de un fiecho futuro e incierto, v.gr. : la aprobación que la Junta de Socios impartiera a la cesión.
El último requisito parece paberse cumplido a cabalidad (acuerdo respecto de lo que cede, el valor de lo cedido, etc.), en forma tal que sólo
faltaría el otorgamiento de la escritura pública.
Teniendo en cuenta lo antes anotado, lo procedente, en nuestro entender, es acudir ante la jurisdicción ordinaria (Juez Civil del Circuito de Bogotá) - para que, por los trámites previstos en el Artículo 501 y concordantes
del Código de Procedimiento Civil, se conmine al socio aceptante a otorgar
la correspondiente escritura pública, de la manera prevista en el Artículo
362 del Código de Comercio. (La cláusula compromisoria pactada en los
estatutos de la sociedad, no impide adelantar ante los jueces procesos de
ejecución -Artículo 2011 del C. de Co.-).
Si por el contrario, no se determinaron en este acuerdo preliminar todas
las condiciones del contrato presuntamente prometido, debe procederse al
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arbitramiento. En efecto, f:n la cláusula vigésima del acto de constitución
de "X.X. Ltda. ", se estipuló cláusula compromisoria en virtud de la cual
"Todas las diferencias que por razón del capital social ocurran entre los
socios entre sí o entre éstos y la sociedad ... se someterán a la decisión de
árbitros nombrados de conformidad con la Ley". De acuerdo a esta cláusula, y a lo preceptuado por el Artículo 2013 del Código de Comercio, en
concordancia con el Artículo 2012 numeral 3o. del mismo estatuto, ustedes deberán proceder a nombrar tres árbitros, salvo que acuerden nombrar
sólo uno, para que se encarguen de dirimir la controversia.
No sobra recordar que el trámite previsto en el Artículo 365 del Código
de Comercio es aplicable solamente cuando: "ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del término señalad-o en el Artículo
363" ... (que en los estatutos sociales es de treinta días). Para este caso
particular, no hay fundamento parainvocarlo.
Es nuestro deseo que las anterioresprecisiones sean útiles para la aclaración del asunto que ha sometido a nuestra consideración.
33. SOCIEDADES EN COMANDITA
Es de su esencia la existencia de dos clases de socios (gestores y comanditarios).

(Oficio del 1O de·marzo de 1982).
Se recibió en esta Cámara de Comercio para su correspondiente inscripción, la escritura número 4942 de fecha 5 de agosto de 1981 de la Notaría
Novena del Círculo de Bogotá, que contiene una reforma de la Sociedad
"X.X. y CIA. S. en C.", consistente en la supresión de la gestora J.J.J.
(q.e.p.d.), calidad que adquieren todos los demás socios.
Como se le manifestó oportunamente, es de la esencia de este tipo de
sociedades que se forme con dos clases de socios: unos que responden solidaria e ilimitadamente que son los denominados gestores o colectivos y
otros que limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes que son los
comandatarios, tal como lo preceptúa el Artículo 323 del Código de Comercio en concordancia con el 150 l del Código Civil.
Ahora bien, no existiendo en las sociedades comanditarias gestores principales y suplentes, de hecho unos y otros adquieren tal calidad y, aunque
efectúen aportes, para todos los efectos legales continúan respondiendo
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solidana e ilimitadamente, al tenor del inciso 2o. Artículo 325 ibídem y
no podría decirse en estos casos que un socio es gestor y comanditario a la
vez, ya que en caso de duda al respecto, se presume que éste es colectivo
(Artículo 335 del C. de Co.).
Dentro de las causales especiales de disolución contempladas en la ley
para las compaftfas comanditarias se enumera la desaparición de una de las
dos categorías de socios (artículo 333 ordinal tercero ídem), razón por la
cual considero que al hallarse en esta situación esa sociedad estaría incursa
en dicha causal.
Si bien es cierto que esta Cámara no puede abstenerse de registrar el documento por lo anterior, debo informarle que si transcurridos seis (6) meses de dicha inscripción no se ha saneado la causal, se certificará que la
sociedad por usted representada se encuentra en proceso de liquidación,
para dar cumplimiento al artículo 117 de la legislación mercantil.

34. SOCIOS
Improcedencia de la suplencia para ejercer sus derechos.
(Oficio del 4 de junio de 1982).

Finalmente, debo hacerle una aclaración resp ecto de lo consignado en el
artículo vigésimo primero (21 o.) de los estatutos, atinente a la conformación de la Junta de Socios donde se establecieron suplentes de los asociados. La suplencia es una figura jurídica que tiene por objeto impedir que
el órgano social respectivo no pueda funcionar por ausencia de las personas o miembros titulares, sin que haya necesidad de conferir poderes
especiales para obviar tal circunstancia. Pero en este evento no se trata de
una representación (legal o voluntaria) como que ocurrida la condición para el ejercicio del cargo titular (ausencia del miembro principal), será el
suplente quien comenzará a actuar en su propio nombre, bajo su responsabilidad y expresando su voluntad , no la de aquél a quien reemplaza transitoria o definitivamente. Otra cosa sucede con el poder a que hace relación
el artículo 184 de nuestra codificación mercantil, puesto que - ahí sí, a
través del mecanismo de la representación - en la respectiva junta de
socios estarán presentes, jurídicamente, los asociados mismos: serán ellos
quienes habrán determinado las directrices necesarias para la utilización
del poder. serán sus intereses económicos los afectados, en forma positiva
o negativa, según el caso; en una palabra, el apoderado es un "órgano auxiliar de la expresión del mandante" que no tiene la virtud de hacer recaer
sobre sí las obligaciones relativas a la realización de actos propios como
ocurre con el suplente, cuando reemplaza al titular.
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Pero si lo anterior no fuera suficiente para demostrar la no viabilidad
del caso que se estudia, basta con mirar como la calidad de socio se adquiere de manera personal con su vinculación al contrato social, de la cual
se generan obligaciones y derechos correlativos, entre los cuales pueden
mencionarse aqu~llos de que habla el artículo 379 del Código de Comercio. Otra cosa es que el interés social pueda ser transferible -pero en ese
caso es excluyente toda vez que el cedente pierde todos sus derechos-, o
que los privilegios que se deriven de la calidad de socio puedan ser ejercidos por otra persona, como cuando así se pacte en una prenda de cuotas
sociales. Aquí los derechos son inherentes a la calidad de socios, y únicamente corresponden a tantas personas como titulares haya de partes de
interés social. En consecuencia, un supuesto suplente de un accionista, que
no es propietario de ningún interés en la sociedad, no podría ejercer los
derechos personales que le corresponden al verdadero asociado, como que
la suplencia no comporta la representación de nadie, y, por ende, la sujeción a la voluntad diferente de la del suplente. La condición suspensiva,
ingrediente característico para su ejercicio, sólo comporta eso: Una condición, pero cumplida, la actuación correspondiente es equivalente y tan
válida como la del principal. Por esto, si el socio quisiera delegar el ejercicio de sus derechos, como el que dice relación con la expresión de su voluntad ante el máximo órgano social, tendría que recurrir al arbitrio legal
consagrado en el ya citado Artículo 184.
En atención a las consideraciones precedentes, la entidad le sugiere efectuar la modificación a la cláusula 21 a., en el sentido de eliminar la suplencia de los asociados para conformar el máximo órgano social.
35. SUCURSALES
Su matrícula e inscripción de la apertura y los poderes del administrador deben registrarse exclusivamente en la Cámara con jurisdicción en el
domicilio de la sucursal.

(Oficio 03-0503, de/18 de mayo de 1982).
Avisamos recibo de su comunicación radicada en esta entidad el 18 de
marzo pasado , en la que nos informa del nombramiento de M.S.R. como
representante de "X.X. S.A.", en la ciudad de Cali, en reemplazo de
T.T.L.
Confrontados nuestros archivos, se encontró que la compañía por usted
representada, hasta la fecha no ha sido inscrito documento alguno donde
conste la apertura de una sucursal en la ciudad de Cali, tampoco figura
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registrado poder o contrato de preposición otorgado a T.T.L. como Administradora de Sucursal o Agencia en dicha ciudad.
A este respecto le informamos que, los documentos emanados del órgano competente que contengan apertura de Sucursales, lo mismo que los
poderes otorgados a sus administradores o a los factores, sólo deben inscribirse en las Cámaras de Comercio que tengan jurisdicción sobre el lugar
donde van a desarrollarse sus actividades, al tenor de los artículos 28 numeral 6o., 111, 114 y 263 del Estatuto Mercantil. Igualmente, corresponde a la Cámara del lugar donde fue abierta dicha sucursal, certificar sobre
los funcionarios designados como representantes o factores de la sucursal,
tal como lo precisa el inciso 2o. del precepto 117 del Código de Comercio.
Por vía de excepción, cuando en la escritura de constitución o de reforma, conste la apertura de sucursales, estas deben inscribirse tanto en la
Cámara de Comercio del domicilio principal como en las sucursales, si no
pertenecen al mismo distrito de la Cámara de Comercio del domicilio principal (artículo 111 y 160 ídem).
Ahora, si bien es cierto, la legislación mercantil vigente no establece claramente el lugar donde debe matricularse la agencia de una sociedad,
siendo ésta, al igual que la sucursal, un establecimiento de comercio (artículo 264 Ibídem), cuya única diferencia, radica en que los administradores
de las sucursales están investidos de facultades para representar a la sociedad, mientras que los de las agencias carecen de ella, aplicando la analogía
consagrada en el artículo lo. del precitado Código de Comercio, el documento que contenga la autorización-de su apertura, lo mismo que el poder
o contrato de preposición, deben inscribirse únicamente en la Cámara de
Comercio correspondiente al lugar donde la persona jurídica va a desarrollar sus negocios sociales o parte de ellos y, corresponde a esa misma entidad, certificar todo lo concerniente a la matrícula del establecimiento, así
como sobre sus administradores.
Por lo anterior, es en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali, donde debe inscribirse el poder que contiene el cambio de administrador, mediante documento auténtico, o sea, el que ha sido reconocido por sus oto~
gantes ante Notario o Juez, como lo prevé el artículo 68 y siguientes del
decreto 960 de 1970 y 252 del Código de Procedimiento Civil. También
pueden sus signatarios hacer presentación personal ante la Cámara de
Comercio de esa ciudad (artículo 40 del Código de Comercio).
Finalmente, cabe agregar que la inscripción causa derechos de Ley
(Artículo 45 ídem) y, que se liquidarán segúh tarifas establecidas en el
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decreto 242 de 1970.

36. TRANSFORMACION DE SOCIEDADES EN COOPERATNAS.
Imposibilidad jurídica. Características y régimen de las sociedades comerciales y las cooperativas. Formas de terminación de las sociedades.

(Oficio 03-1919, de/3 de agosto de 1982).
Ha llegado a nuestras oficinas el oficio número O173 2 del 30 de abril
de 1982 que dice textualmente:
De la manera más atenta, la oficina a mi cargo solicita su concepto sobre la posibilidad de "transformación" de una sociedad mercantil cualquiera que sea su modalidad a una Cooperativa, que va a desarrollar el
mismo objeto social o sea la prestación del servicio público de transporte,
con el mismo parque automotor. Si esto fuera factible, ¿cuáles son sus implicaciones jurídicas? ¿Necesitaría la sociedad transformada el concepto
previo expedido por el Instituto Nacional del Transporte consagrado en el
artículo 983 del Código de Comercio? Agradecemos su pronunciamiento,
ya que son varias las solicitudes que sobre este punto cursan en este despacho. Cordialmente, Jaime Mariño López- Jefe Oficina Jurídica.
Para contestar los interrogantes planteados es necesario efectuar algunas
exploraciones de orden jurídico tanto en el campo de las sociedades comerciales como en el ámbito de las Cooperativas.
Los fundamentos estructurales sobre los cuales se basan unas y otras, su
iniciación a la vida jurídica, su régimen legal, sus finalidades, su forma de
terminación y otros aspectos que luego comentaremos, van delineando dos
tipos de entes, con aproximaciones y puntos de contacto, pero también
con características bien diferentes. Vale la pena analizar estos aspectos con
algún detenimiento para llegar a obtener conclusiones de alguna validez en
el ámbito del derecho.
Definiciones y principios fundamentales
No hay duda que "sociedad" y "cooperativa" son dos formas asociativas, ambas de origen contractual, que requieren pluralidad de personas,
una organización, que se constit,Jye con los requisitos de Ley y son personas jurídicas.
En casi todos los Códigos Civiles latinos, la sodedad se define como un
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contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común,
dinero, ·bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Se
trata pues, de una entidad social caracterizada por su origen voluntario y
su finalidad privada y estrictamente lucrativa.
El artículo 98 de nuestro ordenamiento comercial destaca el origen contractual de la sociedad, toda vez que es en virtud de un contrato que los
socios se obligan a hacer un aporte, con el fin de repartirse las utilidades.
Nuestro Código de Comercio y la mayoría de los Códigos latinos destacan dos elementos de primordial importancia:
- La constitución de un fondo común, elemento esencial que exige que
cada uno de los socios aporte o se obligue a aportar algo a la sociedad
(dinero, bienes o trabajo) .
- Intención de obtener un lucro común repartible, elemento esencial,
pero que no es óbice para que, al lado del lucro o como consecuencia
de éste, persiga la sociedad otras finalidades de carácter económico o
moral.
La sociedad comercial no se crea por motivos altruistas o con finalidades culturales o recreativas. Tiene por objeto una actividad económica organizada. Quien busca producir, distribuir, administrar o explotar bienes o
prestar servicios lo hace normalmente con un fm utilitarista, teniendo
siempre presente el lucro que pueda reportarle su actividad.
Del estudio del artículo 98 del Código de Comercio, resalta como condición de existencia de la sociedad comercial la participación de los socios
en las utilidades que se obtengan en la empresa o actividad social.
Acorde con lo anterior, las actividades previstas en el objeto social deben ser mercantiles, al menos parcialmente, para que pueda catalogarse
como una sociedad comercial (Artículo 100, ejusdem).
Toda compañía se forma para desarrollar una o varias actividades que al
tenor del ordinal 4o. del artículo 11 O Ibídem deben estar claramente
enunciadas en su objeto, para obtener ganancias y distribuirlas entre los
asociados de acuerdo con las regulaciones legales o estatutarias.
El móvil que aglutina a los asociados es eminentemente lucrativo, se
desarrolla una o varias actividades empresariales, cualesquiera que ellas
sean, en las que se confunde el ánimo de lucro social y el propósito de los
asociados de participar en las utilidades.

218

Vistos los anteriores conceptos en relación con la sociedad como ente
comercial, entramos a estudiar someramente los principios que informan
el nacimiento del sistema cooperativo y el funcionamiento de las cooperativas.
Sea lo primero, afirmar que el cooperativismo es un sistema económir.o
social, basado eri la libertad, la igualdad, la equidad, la participación 't la
solidaridad.
En el sistema cooperativo encontramos conceptos subordinados a varios
principios y coordinados entre sí de modo que unos no se puedan comprender sin los otros, no sólo por su conexión real, sino por su mutua dependencia de unos mismos principios.
La originalidad de las ideas anteriores se puede apreciar mejor si consideramos la forma particular que asumen las cooperativas frente a la solución de determinados problemas, en comparación con la adoptada por
otras entidades. No hay duda que las cooperativas abocan los problemas y
plantean soluciones con criterios totalmente diferentes al de otros entes
que tienen fines utilitaristas.
Al hablar de los principios cooperativos vale la pena remitimos a los
consignados en los estatutos de la "sociedad de los Probos Pioneros de
Rochdale" (Inglaterra 1844). Allí aparecen los clásicos principios de libre
adhesión, control democrático, interés limitado al capital, distribución de
excedentes a los socios en proporción a las transacciones, neutralidad política y religiosa, ventas al contado y desarrollo de la educación.
En 1937 , la Alianza Cooperativa Internacional en su XV congreso , reunido en París, después de un estudio detallado demostró la validez de los
siete postulados anteriores.
En el XXIII Congreso de la Alianza (Viena 1966) se presentó una ratificación de los principios enumerados anteriormente, los cuales siguen siendo considerados como esenciales, en una práctica cooperativa genuina,
efectiva, tanto en el presente como en el futuro:
l . La adhesión a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y posible,
sin restricción artificial o discriminación social, racial, política o religiosa, para todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios y estén
dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socios.
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2. Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas. Sus operaciones deben ser administradas por personas elegidas o designadas
según la modalidad establecida por los socios y ser responsables ante
ellos. Los miembros de sociedades primarias deben gozar de igual derecho a voto (un socio, un voto) y participación en las decisiones que
afectan a sus sociedades. En otras sociedades que no sean primarias, la
administración debe ser conducida sobre bases democráticas en forma
conveniente.
3. Los aportes de capital en acciones, si reciben algún interés deberán recibirlo a una tasa estrictamente limitada.
4. Los excedentes o economías, si es que los hay, provenientes de las operaciones de la sociedad, pertenecen a los miembros de esa sociedad y deben ser distribuidos de tal manera que evite ganancias de un socio a
costa de otros.
Esto puede hacerse por decisión de sus socios de la siguiente manera:
a) Mediante una provisión para el futuro desarrollo de la cooperativa.
b) Mediante el establecimiento de servicios comunes; o
e) Mediante la distribución entre los socios en proporción a sus transacciones con la sociedad.
5. Todas las sociedades cooperativas deben hacer provisión para la educación de sus socios, ejecutivos y empleados y del público en general, sobre los principios y técnicas de la cooperación, tanto en lo económico
como en lo democrático.
Del estudio de esta formulación , aprobada en el XXIII Congreso de la
A.C.I., se puede concluir que los principios esenciales de libertad y voluntariedad, control democrático, y ausencia de ánimo de lucro permanecen
sin alteración. Fueron suprimidos los principios de "ventas al contado" y
de neutralidad política y religiosa.
Trasladándonos a la realidad colombiana se observa que la Ley 134 de
1931 siguió casi en su integridad el régimen legal imperante en algunos
países europeos, en esta materia. Por el artículo 13 del Decreto Ley 1460
de 1940 se disminuyó el concepto de autonomía democrática al permitir
que entidades oficiales o semioficiales pudieran tener representación, en
los consejos de administración de aquellas cooperativas que recibieran de
tales entidades ayuda económica o financiera.
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Al dictarse la Ley 134 de 1931, el país no tenía ninguna experiencia en
materia de cooperativas, razón por la cual se hacía necesaria la expedición
de una nueva legislación que tuviera como finalidades afirmar los principios de la cooperación y darles una expresión jurídica más exacta. Surge
así el Decreto Ley 1598 de 1963 que cubrió en su totalidad esta materia
y fue reglamentado por el Decreto 2059 de 1968.
El artículo 4o. del Decreto 1598 define qué es una cooperativa en los
siguientes términos :
"Es Cooperativa toda asociación voluntaria de personas en que se organicen esfuerzos y recursos, con el propósito principal de servir dírectamente a sus miembros, sin ánimo de lucro, siempre que reuna las
siguientes características básicas:
a) Que el número de socios sea variable, el capital variable e ilimitado y la
duración indefinida.
b) Que asegure la igualdad de derechos y obligaciones de los socios, sin
consideración a sus aportaciones de capital.
e) Que asegure la igualdad de derechos y obligaciones de los socios, sin
consideración a sus aportaciones de capital.
d) Que los excedentes cooperativos se distribuyan entre los socios en proporción a las transacciones que cada uno realice con la sociedad, o a la
aportación en el trabajo, según el tipo de cooperativa de que se trate.
e) Que el interés al capital, cuando sea reconocido, no sea superior al 6 %
anual.
f) Que se proponga impulsar permanentemente la educación" .
En esta definición, y a través de varios artículos del decreto 1598 se
sintetizan los principios cooperativos a que hemos hecho referencia.
- El principio de la libertad y voluntariedad está consagrado principalmente en la primera parte del artículo 4o., literal a) del mismo artículo,
literal b) del artículo So. y artículos 16 y 19 del decreto citado.
- Al principio del control democrático se refieren entre otras las siguientes normas del decreto 1S98: literales b) y e) del artículo 4o., artículo
So. literal e), artículos 6o., 53, 56, capítulo V título 1 del Decreto 1598
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y artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Decreto reglamentario 2059 de

1968.
- El principio del "Interés limitado al capital" está consagrado en el artículo 4o. literal e) y artículo 40 del Decreto 2059.
- El artículo 66 y el literal d) dt>l artículo 4o. del Decreto 1598 consagran
el principio sobre "distribución cooperativa de excedentes" .
- En cuanto al principio de "estímulo a la educación" los redactores del
decreto 1598 contemplan el impulso permanente a la educación como
una de las características de la sociedad cooperativa (artículo 4o. literal
D y precisaron lo relativo a los medios para llevar a cabo la acción educativa (artículos 48, 66 y 68) .
Es necesario hacer hincapié en el hecho de que además de los principios
anteriores, el Decreto 1598 contiene importantes disposiciones que tienen
que ver con la carencia de ánimo lucrativo, característica propia de toda
sociedad cooperativa.
Al respecto, el Artículo 58 establece el valor nominal inmodificable de
los certificados de aportación, el artículo 67 que exige la no repartición
entre los socios del fondo de reserva legal, ni aún en caso de disolución y
liquidación de la cooperativa; y el Artículo 80 relativo a la devolución desintegrada del activo neto en los mismos casos de disolución y liquidación
de la sociedad.
La finalidad de la cooperativa no-es de contenido económico, no se busca el lucro de sus aflliados.
El objetivo común exige la cooperación de personas que no tienen en
mira derivar para ellos beneficios pecuniarios.
Régimen legal
Las sociedades comerciales y cooperativas se rigen por estatutos i iferentes. Las primeras por el Código de Comercio y normas posteriores, y las
segundas tienen sus regulaciones propias, las cuales están compiladas especialmente en el decreto 1598 de 1963 y el número 2059 de 1968 reglamentario del anterior.
Para el caso que nos ocupa tienen especial importancia las siguientes
disposiciones, en cuanto a legislación cooperativa :
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- Decreto 1821 Liquidación de Sociedades Cooperativas.
- Resolución 0340 Fianzas para empleados de manejo.
- Resolución 0654 Cooperativas de la modalidad de transporte público
terrestre automotor.
- Decreto 2244 Medidas transporte terrestre automotor.
¿Por qué las cooperativas se rigen por normas diferentes a aquéllas que
regulan la vida de los comerciantes? Porque no son comerciantes. Según el
artículo 81 del decreto 1598 las cooperativas son consideradas para todos
los efectos legales como entidades de utilidad pública y de interés social.
El artículo 18 del mismo decreto estima que no son actos de comercio
las operaciones que llevan a cabo las cooperativas de consumo, y el artículo 5o. dice: "A ninguna cooperativa le será permitido a) Establecer con
empresas o negocios comerciales o industriales combinaciones o acuerdos
que hagan participar a éstos, directa o indirectamente, de los beneficios o
prerrogativas que las leyes o reglamentos otorguen a las cooperativas".
Por otra parte, el artículo 11 del Código de Comercio preceptúa que las
personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, y el artículo 100 del mismo ordenamiento dispone
que se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si
la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa
calidad, la sociedad será comercial. Así las cosas y como quiera que la cooperativa no se constituye para ejecutar actos de comercio, sino con finalidades totalmente diferentes, como ya lo hemos expresado, no tiene la calided de comerciante y en consecuencia la Ley comercial no le es aplicable,
al tenor de lo dispuesto en el Artículo lo. del Código de Comercio que
dice: "Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la Ley comercial , y los casos no regulados expresamente en ella
serán decididos por analogía de sus normas".
Por las anteriores circunstancias, tanto el estatuto mercantil como la
legislación cooperativa consagran normas propias en cuanto a la constitución, personería jurídica, organización, funcionamiento, sistemas de control y forma de terminación de sus respectivos entes jurídicos. Dentro del
sistema metodológico impuesto consideramos conveniente hacer un breve
estudio comparativo de algunos de los eventos a que nos hemos referido y
que tienen regulaciones específicas, para mostrar el paralelismo entre estas
dos clases de entes, desde su nacimiento a la vida jurídica hasta su terminación.
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Constitución

a) La sociedad comercial se constituye por escritura pública como lo dispone el artículo 110 del Código de Comercio. En el estatuto deben
consignarse los aspectos expresados en la citada norma y las regulaciones específicas que consagra la Ley según el tipo de sociedad.
Constituida así la sociedad, ésta adquiere su personalidad jurídica, que
le permite desenvolverse en la vida de los negocios, adquirir derechos y
contraer obligaciones. Es condición indispensable pues, para el nacimiento de la persona jurídica, que el contrato se eleve a escritura pública.
b) En cuanto a las cooperativas, éstas pueden constituirse por documento
privado o por escritura pública, al tenor de lo dispuesto en el artículo
29 del Decreto 1598 de 1963. El acta de constitución, los estatutos y
la resolución de reconocimiento, deben protocolizarse en una notaría
del domicilio principal de la cooperativa.
La constitución de una cooperativa y el reconocimiento de su personería requiere el cumplimiento de una serie de formalidades de orden
legal, no requeridas en el caso de la sociedad comercial
No sobra traer a consideración que en el proyecto de Ley "por la cual
se introducen modificaciones al Código de Comercio", redactado por la
Superintendencia de Sociedades a fines de 1977, se insinuó cambiar el tex·
to del artículo 100, por el siguiente:
"Las sociedades, cualquiera que sea su objeto, son mercantiles; las cooperativas se regirán por normas especiales"
Estamos de acuerdo con el doctor JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCIA quien dice que: "Con este proyecto se buscó unificar el régimen legal
de todas las sociedades, cualquiera que sea su objeto, a excepción de las
cooperativas, que por no ser mercantiles ni implicar propósitos de lucro,
siempre se han regulado y deben continuar sujetas a un régimen especial"
Con el fin de poder precisar más exactamente las diferencias anotadas,
transcribimos a continuación los artículos pertinentes del Decreto 1598
de 1963.
Artículo 30: La constitución de toda cooperativa deberá hacerse en
Asamblea General que celebren los interesados con tal fin, en la cual serán
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aprobados los Estatutos y nombrado un Consejo provisional de Administración con un Gerente, un Auditor y un Tesorero, con suplentes personales.
De lo actuado en la Asamblea General se dejará constancia en el acta de
constitución, la cual deberá ser firmada por todos los socios fundadores
asisten tes.
El acta contendrá, además los nombres, documentos de identificación,
nacionalidades, domicilios y profesiones u oficios de los socios fundadores, así como el valor de las aportaciones que suscriban y paguen.
Artículo 32: Para que una cooperativa pueda entrar en funcionamiento
debeni preceder el reconocimiento de su personería jurídica y la protocolización de que tratan los artículos 3o. y 29 de este Decreto.
Artículo 33: El reconocimiento de personería jurídica se hará con base
en los siguientes requisitos:
a) Que la constitución se haya hecho por un número de personas no inferior a veinte, salvo las cooperativas agrícolas y las de municipalidades
que pueden iniciarse con diez socios.
b) Que se acredite el pago del 25% por lo menos, del capital suscrito por
los socios, y que, con la porción pagada y con la financiación de que
disponga, la cooperativa se encuentre en condiciones de iniciar operaciones.
e) Que se allegue un estudio socio-económico básico que permita apreciar
la viabilidad de la cooperativa que se constituye. La Superintendencia
Nacional de Cooperativas podrá eximir del cumplimiento de este requisito a las cooperativas que demuestren la imposibilidad económica
en que se encuentran de realizar o de contratar la ejecución del estudio.
d) Que se acompañe la solicitud correspondiente del concepto de un organismo cooperativo de 2o. o de 3er. grado, o del Instituto Nacional
de Desarrollo Cooperativo. Dicho concepto no tendrá carácter obligatorio para la Superintendencia de Cooperativas.
e) Que en la constitución se hayan cumplido todas las formalidades consagradas en el presente capítulo.
En conformidad con lo dispuesto en el literal e), la Superintendencia
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Nacional de Cooperativas podrá realizar investigaciones de oficio a fin de
cerciorarse directamente acerca del proceso de constitución de una cooperativa, antes de resolver sobre el reconocimiento de su personería jurídica.
Artículo 34: La resolución de reconocimiento deberá recaer en el término de sesenta días, contados desde la fecha en que el expediente sea recibido en la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Si vencido dicho
término no se hubiere resuelto sobre el reconocimiento, podrá la cooperativa iniciar provisionalmente actividades, sujetas en todo caso a la decisión
que finalmente recaiga.
Por otra parte, el artículo So. de la resolución número 7 57 de diciembre de 197 5 dispone que para el reconocimiento de toda personería jurídica que corresponda otorgar a la Superintendencia de Cooperativas se
requiere acreditar previamente ante la secciona! departamental respectiva,
que sus fundadores han recibido educación cooperativa.
Los aspectos que deben contener los estatutos están contemplados en el
artículo 31 del decreto ya citado. En el literal b), hace referencia al objeto
de sus actividades. Al respecto dice el artículo 8o. - Los fines de las cooperativas serán determinados en los respectivos estatutos según los principios económicos, sociales y culturales del cooperativismo, estatutos que se
sujetarán a las leyes y demás disposiciones pertinentes, con el propósito de
satisfacer necesidades de la economía nacional y de la cultura, mediante el
fomento de la industria, la agricultura, la vivienda, el ahorro, el crédito, la
educación, la seguridad social, las profesiones socialmente útiles, las artes,
los oficios y, en general, para procUiar el mejoramiento de las condiciones
económicas, sociales, culturales y morales de los socios.
Publicidad

a) En las sociedades comerciales es requisito indispensable la publicidad
en el Registro Mercantil. Los artículos 26, 27 y siguientes y otras
normas dispersas en el Código de Comercio regulan esta materia.
El artículo 19 del mismo ordenamiento establece la obligación de todo
comerciante de matricularse en el Registro Mercantil e inscribir todos los
actos, libros y documentos, respecto de los cuales la Ley exija esa formalidad. Se destaca en este artículo la obligatoriedad para el comerciante de
llevar libros de comercio.
El artículo 26 ya citado expresa que el Registro Mercantil tendrá por
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objeto llevar
de comercio,
cuales la Ley
terminan qué

la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos
así como la inscripción de todos los actos, respecto de los
exigiere esa formalidad; y el artículo 28 y otras normas dedebe inscribirse en el Registro Mercantil.

A su vez el artículo 27 en concordancia con el artículo 86 determinó
que dicho registro debe llevarse por las Cámaras de Comercio, entidades
éstas a quienes corresponde cettificar sobre los actos y documentos en él
inscritos, lo mismo que sobre la existencia de la sociedad.
b) En cuanto a las cooperativas se refiere, estas entidades no están sujetas
por Ley al requisito de la publicidad mercantil.
Control del Estado
a) El Presidente de la República ejerce el control sobre las sociedades comerciales por medio de las Superintendencias Bancarias y de Sociedades.
Sin embargo, no todas las sociedades están sujetas al citado control. El
ejercido por intermedio de la Superintendencia de Sociedades, está
regulado por el Artículo 266 y siguientes del Código de Comercio,
decreto 688 de 1967, Ley 44 de 1981 y decreto 2059 de 1981.
En cuanw al ejercido por la Superintendencia Bancaria, se rige por
normas especiales.
b) Las Cooperativas se encuentran bajo control del Departamento Nacional de Cooperativas, el cual fue creado por la Ley 24 de 1981. Esta
entidad oficial entró a cumplir las funciones que tenía la Superintendencia de Cooperativas.
Este control está regulado por los artículos 96 y 97 del decreto 1598, en
cuanto a las actividades que en este sentido ejerce el órgano competente.
Los artículos 98 y siguientes regulan las sanciones y procedimientos que
puede imponer el organismo de control por los actos y omisiones contrarios a las normas legales y reglamentarias sobre Cooperativas.
Los artículos 81, 82 y siguientes regulan las relaciones de las sociedades
cooperativas con el estado.
El artículo 35 dispone que el registro de las cooperativas se hará en la
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Superintendencia Nacional de Cooperativas y ante ella deberán ser inscritos los nombres de las personas que lleven la representación legal de las
mismas.
"Para todos los efectos legales, será prueba suficiente de la existencia
de una Cooperativa y de su representante legal, la certificación que expida
la Superintendencia Nacional de cooperativas" y el artículo 36 establece
que las reformas a los estatutos deberán ser aprobadas en Asamblea General, sancionadas por la Superintendencia Nacional de Cooperativas..."
La resolución 0730 de 1977 por la cual se establecen requisitos para la
expedición de certificados de existencia jurídica y representación de las
sociedades sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, dispone lo siguiente:
Artículo 1o. Para expedir certificados de existencia jurídica y representación legal de las sociedades sometidas al control de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas, el Jefe de la División Legal y los Jefes de las
Secciones Departamentales deberán verificar previamente lo siguiente :
l. Que la Asociación solicitante haya obtenido la aprobación de las fianzas de Manejo y Cumplimiento que deben constituir los funcionarios
obligados.
2. Que haya presentado la última acta de Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria de socios o de Delegados del año en que se solicita el
certificado.
3. Que haya presentado la última acta del Consejo de Administración o
Junta Directiva donde consten nombramientos de directivos.
4. Que haya presentado los balances y cuentas del semestre inmediatamente anterior.
5. Que haya indicado claramente el fin a que destinará el certificado.
Sin embargo, la resolución número O130 reformó el numeral 4o. del artículo lo. de la resolución anterior, el cual quedó así:
Artículo 1o. numeral 4o. "Que hay a presentado las cuentas, balances y
demás informes financieros o económicos que estén obligados a rendir a la
Superintendencia, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia,
hasta el semestre inmediatamente anterior".
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Por el contenido de las normas enunciadas o transcritas se observa la
ingerencia permanente y directa del estado en la vida de las cooperativas,
desde su nacimiento hasta su liquidación.
Igualmente en materia de control estatal debemos considerar la Ley 24
de 1981, por la cual se transformó la Superintendencia Nacional de Cooperativas en Departamento Nacional de Cooperativas.
Este departamento administrativo entró a cumplir todas las actividades,
de orientación, dirección y control, correspondientes al anterior organismo estatal, como se deduce del texto del artículo 39, que dice : "Desde la
sanción de la presente Ley en las disposiciones legales que quedan vigentes
cuyo texto se refiere a la Superintendencia Nacional de Cooperativas, deberá entenderse, "Departamento Nacional de Cooperativas".
(VER ANEXO A).

FORMAS DE TERMINACION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL
La Sociedad Comercial puede terminarse de dos maneras: por fusión o
por liquidación.
La fusión:

Nuestro Código de Comercio en su artículo 172, define esta figura jurídica en: "Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de
fusión".
Doctrinariamente se han considerado dos formas de fusión: Fusión por
absorción y fusión por creación.
Sin embargo, para los efectos que se buscan no es del caso establecer las
diferencias entre una y otra. Lo cierto es que por el fenómeno jurídico de
la fusión una o varias sociedades se extinguen y consolidan sus patrimonios en la fusionante o absorbente. Las sociedades absorbidas se disuelven
y desaparecen, excluyendo la liquidación, toda vez que el patrimonio inintegrum pasa a la sociedad absorbente al formalizarse el acuerdo de fusión.
La absorbente o la sociedad que se constituye asume todas las obligaciones y derechos de la sociedad o sociedades disueltas.
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No solamente hay una transmisión de los activos, sino de las obligaciones, por cuanto la sociedad absorbente, como lo dice el doctor GABINO
PINZON "se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las sociedades que se disuelven, al mismo tiempo que adquiere todos sus bienes" .
En estas condiciones, los socios de las sociedades disueltas pasan a ser
socios de la absorbente y las absorbidas dejan de ser sujetos de obligaciones y derechos puesto que con el acuerdo de fusión han terminado su vida
jurídica.
Ahora bien, doctrinariamente se han abierto paso las expresiones de
fusión propia y fusión impropia. Al respecto, MIGUEL MOTOS GUIRAO, citado por el profesor JOSE IGNACIO NARVAEZ ha dicho: "Tanto se fusionan dos o más cosas cuando se integran en una nueva como
cuando se integran en una de ellas que subsiste ; del hecho de esta subsistencia se derivarán peculiaridades y matices, pero la institución en uno y
otro caso se ofrece fundamentalmente la misma. La desaparición de la pluralidad de titulares sociales, la confusión en uno de los respectivos patrimonios y la integración de los miembros de las sociedades fusionadas en
un unitario status de socio son circunstancias que concurren igualmente en
uno y otro supuesto. Esto es lo decisivo y relevante para su esencia. Los
caracteres jurídicos que informan la fusión son comunes a una y otra forma de la misma". Y más adelante concluye: "En resumen , estimarnos que
el término "Fusión propia" debe reservarse únicamente para los supuestos
de fusión en que concurran las notas que señalaremos como definitorias
de la institución; aplicando la expresión "impropia" para aquellos otros en
que falta alguna o algunas de ellas, tales, por ejemplo , la asunción del pasivo , el pago en acciones, la ausencia de proceso liquidatorio, etc. Por otra
parte, entendemos que para aludir a la diferencia específica existente entre
la fusión por creación y la fusión por absorción pudiera utilizarse el criterio de designarlas por su respectivo nombre, sin otra distinción".
A su vez, la Superintendencia de Sociedades, según resolución 07011
del 15 de mayo de 1978 conceptuó que el Código de Comercio prevé y
regula tanto la fusión propia como la impropia. "La primera", definida en
el inciso primero del artículo 172 del citado Código, modalidad que se
presenta cuando una o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, para ser
absorbidas por otra o para crear una nueva y cuyas características son:
a) La sociedad se disuelve para fusionarse:
b) Según el tipo de sociedad, puede adoptarse mediante el acuerdo de todos los asociados, o con la aprobación del 70% de las acciones, cuotas
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o partes de interés en que se haya dividido el capital social, salvo que
los estatutos dispongan un quórum mayor.
e) Está sometida a todo el trámite consagrado en los artículos 173 a 179
del Código.
d) La sociedad absorbente puede ser preexistente o creada para el efecto.
e) Debe realizarse antes de la disolución.
LA IMPROPIA, reglamentada en los artículos 180, 250 y 251 del Código de Comercio, de cuya armonización resultan varias diferencias respecto
de la fusión propia, a saber:
a) Esta se refiere a sociedades ya disueltas.
b) Siempre debe adoptarse por acuerdo de todos los asociados.
e) Se somete sólo a las normas pertinentes sobre fusión y enajenación de
establecimientos de comercio.
d) Exige la constitución de una nueva sociedad.
e) Debe realizarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de disolución.
En uno y en otro caso se evita la liquidación de la sociedad, por lo cual
la Ley ha consagrado normas especiales de publicidad para tal proceso.
En definitiva concluimos que así como en la fusión propiamente dicha
desaparece la sociedad absorbida, con la fusión impropia se pone fin a la
sociedad disuelta y tanto su patrimonio como sus socios, se incorporan a
la sociedad que se constituye para continuar la misma empresa de la sociedad disuelta.
La liquidación:

Como en el caso de la fusión, propia o impropia, esta es otra de las formas de poner fin a la vida jurídica de la sociedad; se trata de la etapa subsiguiente a la disolución. El artículo 222 dice al respecto: "Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no
podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su
capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata li-
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quidación". Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 7
de noviembre de 1935, dijo: En nuestra legislación lo que sugiere al estado, la disolución de una sociedad es la liquidación de la misma, que es un
estado legal de su existencia. Por esa liquidación, la sociedad limita la órbita de sus actividades y se dedica especialmente a ponerles fin a los negocios iniciados. Quiere decir esto que durante el período de la liquidación, la
sociedad comercial vive y conserva su personalidad, en algunos casos tan
completa como en el tiempo anterior a su disolución, pues tiene un patrimonio propio y órganos a través de los cuales se desenvuelve y actúa".
Más adelante agregó: "Pero este período intermedio en que la sociedad
entra por disolución no extingue la personalidad jurídica de un modo
definitivo, porque todavía en el período de liquidación debe regir el
dividualmente considerados, y el de la distinción de patrimonios y responsabilidades que existían cuando la sociedad estaba en el período de
desarrollo".
Así las cosas, y como lo expresa el doctor JOSE l. NARVAEZ, una vez
disuelta la sociedad, comienza la extinción del sujeto de derechos y obligaciones; mientras tanto la sociedad continúa existiendo con todos sus
atributos pero con una capacidad jurídica restringida "únicamente para los
actos necesarios a la inmediata liquidación". Las funciones administrativas
y representativas, las asume el liquidador; la sociedad conserva la titularidad de su patrimonio, pero éste deja de ser de explotación y se toma en
patrimonio de liquidación; los derechos de la sociedad y las obligaciones a
su cargo se ejercen y cumplen por e1liquidador.
En este orden de ideas, por la liquidación se desatan todos los vínculos
jurídicos generados por razón y en desarrollo del pacto social hasta llegar
a la total extinción del ente jurídico.
Queda pues sentado, que la sociedad comercial solamente puede terminarse por liquidación o por fusión, llámese propia o impropia.
De la transformación de sociedades comerciales
Dos normas nos sirven de base para nuestro estudio: Los artículos 167
y 171 del Código de Comercio.

Artículo 167: "Una sociedad podrá, antes de su disolución, adoptar
cualquiera otra de las formas de la sociedad comercial reguladas en este código, mediante una forma del contrato social".
Artículo 171: "Para que sea válida la transformación será necesario que
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la sociedad reúna los requisitos exigidos en este Código para la nueva forma de sociedad".
De acuerdo con el doctor JOSE IGNACIO NARVAEZ, del texto del
artículo 167 se infieren los siguientes postulados:
a) "Toda sociedad mercantil puede, antes de su disolución, adoptar cualquier otra forma de sociedad comercial".
Para que sea viable esta figura, la sociedad no puede estar disuelta y el
nuevo tipo de sociedad debe ser igualmente comercial.
La sociedad no se disuelve; ella continúa con la plenitud de su capacidad desarrollando su objeto social.
b) "Queda sometida al nuevo régimen de sociedad". Cada tipo de sociedad tiene sus regulaciones específicas en el Código de Comercio. Al
adoptar una nueva forma debe reformarse el contrato para que sus
cláusulas estén acordes con las regulaciones que la Ley prevé para la
clase de sociedad adoptada.
e) "La transformación no implica la creación de una nueva compañía,
sino que la misma existente, como resultado de acuerdos que los asociados hayan aprobado, conforme a la Ley y a los estatutos, como ya
se dijo, se somete al régimen de la forma societaria adoptada y asume
las responsabilidades inherentes al pasivo social que existe antes de la
transformación. Esto último es perfectamente lógico, puesto que no se
trata de otro ente jurídico, sino de la misma persona que ha hecho
tránsito de un tipo social a otro, sin que sufra mengua el desarrollo de
su actividad empresarial.
d) "El acuerdo de transformación ha de aprobarse por los asociados con
las mayorías previstas en la Ley o en los estatutos; dicho acuerdo debe
ser anterior a la disolución de la sociedad, por cualquiera de las causales".
El artículo 171 ratifica lo dispuesto en el artículo 167 en cuanto el nuevo tipo de sociedad debe ser de los regulados en el Código de Comercio.
Vale decir que seguirá igualmente rigiéndose por la Ley mercantil.
El fenómeno de la transformación es esencialmente una reforma, porque así lo determina el artículo 167 Ibídem en concordancia con el artículo 162 del mismo ordenamiento. Se modifica su estructura interna en

233

cuanto a su administración, órganos directivos, relaciones externas, responsabilidades, etc., pero subsiste el sujeto de derecho, sin que se opere
transformación alguna de su patrimonio social.
No es aplicable en este caso el proceso denominado disolución creación,
que han propalado algunos juristas italianos y argentinos, porque como se
ha repetido, no se trata de terminar con un ente jurídico para dar nacimiento a otro ente, de diferentes características.
En este orden de ideas, podemos preguntarnos, ¿podrá una sociedad
comercial transformarse en una Cooperativa?
Dejando en claro que la sociedad es sustancialmente distinta de la Cooperativa, toda vez que ésta nace a la vida jurídica y se rige por normas especiales, a la vez que se fundamenta en principios diferentes a aquellos que
gobiernan las sociedades comerciales, concluimos que no es posible en este
caso, la aplicación de la figura a que nos venirnos refiriendo.
Si aceptásemos que una sociedad comercial puede transformarse en
Cooperativa, estaríamos identificándonos con la doctrina de la "disolución-creación", caso en el cual tendríamos que convenir que la sociedad
se terminó, para crear un nuevo ente societario, lo cual no es viable, de
conformidad con los postulados que orientan la transformación de las sociedades, toda vez que nuestro Código de Comercio regula directamente
las formas de terminación de una sociedad comercial, como ya tuvimos
oportunidad de analizarlo.
No obstante lo anterior, podríamos especular un poco : ¿Qué sucedería
si aceptásemos la hipótesis de la "disolución-creación", en el caso concreto de la transformación de una sociedad comercial en Cooperativa?
a) Que la sociedad comercial terminaría por una forma diferente a las
previstas en la Ley.
b) Que se crearía un nuevo ente sin el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación Cooperativa.
e) Que como consecuencia de la terminación de la sociedad comercial debería cancelarse la Matrícula Mercantil.
d) Que el nuevo ente jurídico tendría que diligenciar el reconocimiento
de su personería jurídica y continuar bajo el control del órgano competente para el efecto.
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e) Que el patrimonio social quedaría sin titular desde la terminación del
Ente societario hasta el reconocimiento de la personería jurídica por
parte del Estado a la Cooperativa, lo cual es improcedente toda vez
que "no puede existir persona sin patrimonio ni patrimonio sin persona", y que como lo acabamos de anotar, en la figura de la transformación los activos continúan en cabeza de la misma persona jurídica sin
solución de continuidad.
Sin embargo, como lo hemos repetido, esto no es posible, porque con la
transformación no se pretende disolver ni dar por terminada la sociedad
comercial y mucho menos dar nacimiento a otro ente jurídico distinto al
anterior, que por tener sus propias regulaciones legales, son ellas las que
deben aplicarse en su integridad.
Mutatis Mutandi, es procedente reproducir el concepto de la Superintendencia de Sociedades, según oficio número J-02999 del2 de marzo de
1972, que dice:
"La transformación en las sociedades, como lo sostiene la generalidad
de los tratadistas y lo ha reiterado este despacho, no implica un cambio
de k persona jurídica. Por el contrario, supone que las mutaciones del
contrato generadas por ella, ocurran en el ámbito de la misma personalidad. Actúa pues, sobre el tipo o forma inicial adoptado por la sociedad,
por lo que las consecuencias originadas en la transformación, son las que
emanan del nuevo tipo de compañía que se adquiere. De lo contrario se
infiere que la transformación tiene ante todo, una función instrumental
por cuanto se orienta a dotar a la compañía de una nueva forma que, por
la flexibilidad de sus mecanismos administrativos, le permita adecuarse a
las exigencias cambiantes de la vida de los negocios y a los particulares intereses de los accionistas o socios. Como se mantiene la identidad jurídica
del sujeto transformado, también se preserva la integridad de su acervo patrimonial. Por ello, uno de los presupuestos necesarios para que el fenómeno opere es la conformación de un balance reciente que refleje la real
situación económica de la sociedad en el acto de transformación, sin que
sea permisible el reavalúo de sus activos, a fin de guarecer la prenda general de los terceros, contra cualquier intento de fraude. Consecuente con la
finalidad que persigue la transformación, el Código de Comercio en su
artículo 167, la permite entre las sociedades comerciales -ya por su forma
o por su objeto- con la expresa advertencia de que "no producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica,
ni en sus actividades ni en su patrimonio".
Ahora bien, de los elementos constitutivos de la Sociedad y de la Cor-
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poración surge una diferencia fundamental entre las dos. Así, mientras la
primera, en nuestra legislación, tiene como base un contrato; la segunda se
sustenta en un acto plurilateral de declaración de voluntades cuya naturaleza jurídica no participa necesariamente de la teoría contractual; a la sociedad le es consustancial el ánimo de lucro; la Corporación, en cambio,
tiene fines culturales, recreativos y de beneficio moral. Finalmente, la personalidad de la sociedad deriva cie la voluntad de participar de los socios
o accionistas, manifestada con arreglo a la ley; la de la Corporación se la
discierne el poder civil o a través de lo que la doctrina llama el "exequatur" y que en la jurisprudencia colombiana se conoce como "privilegio administrativo o gubernamental", según la clasificación hecha por nuestro
Tribunal Supremo (Gas; agosto 28 de 1948, LXVI, 731).
Establecido que la transformación no altera la naturaleza jurídica de la
Sociedad y que ésta es sustancialmente distinta de la Corporación, se concluye que el tránsito de una entidad a otra, es improcedente. En consecuencia, se impone la necesaria disolución de la primera, para que una vez
realizado su activo, y pagado el pasivo externo, sus accionistas puedan recobrar sus aportaciones y concurrir a la constitución de la Corporación".
El caso del transporte
En relación con esta cuestión, se presentan dos situaciones de especial
interés:
Por una parte, el artículo 20 del Código de Comercio califica como comerciales "Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio utilizados", y el artículo 10
dice que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupen ele
algunas de las actividades que la Ley considera mercantiles.
Si nos atuviéramos únicamente al texto de los artículos anteriores tendríamos que concluir que, todo ente dedicado al transporte es un comerciante y en consecuencia debe cumplir con lo dispuesto en los artículos
19, 26, 28 y demás regulaciones del Código de Comercio.
De otro lado, la Ley ha previsto la creación de empresas Cooperativas,
dedicadas al transporte terrestre automotor.
Estas Cooperativas no se regulan por el Código de Comercio, sino por
las disposiciones especiales que ya hemos mencionado a través del presente estudio y por las siguientes normas, relacionadas con el transporte:
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Resolución número 0654 de 1967.
Acuerdo número 133 de 1971.
Resolución número 175 de 1974.
Decreto número 579 de 1975.
Resolución número 437 de 197 5.
Decreto número 2244 de 1976.
Por resolución número 0654 de 1967, el Superintendente Nacional de
Cooperath:as, en uso de las atribuciones que le confiere el decreto 1587 de
1965 dictó disposiciones en materia de cooperativas de la modalidad del
transporte público terrestre automotor y destaca la importancia que ha
cobrado en los últimos años.
Clasifica las Cooperativas en las siguientes clases:
a) Cooperativas de transporte.
b) Cooperativas de transportadores.
e) Cooperativas de servicios para el transporte.
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE : Son aquellas formadas por los
usuarios del transporte . Tienen por objeto prestar el servicio de transporte
a sus cooperados, ya sea transportándolos a sus sitios de residencia o trabajo , o movilizando sus productos a lugares de consumo.
COOPERATIVAS DE TRANSPORTADORES : Son las organizadas por
aquéllas personas que trabajan personal y directamente en la industria del
transporte, principalmente como productores de vehículos quienes se
unen cooperativamente para valorizar su trabajo .
COOPERATIVAS DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE: Son
aquéllas formadas por personas naturales o jurídicas, o por ambas, que sin
ánimo de lucro , tengan como objetivo el expendio, fabricación , importación, etc., de elementos para el mantenimiento y reparación de vehículos
automotores.
Del estudio de estas definiciones podemos deducir dos aspectos comunes. a) Su fmalidad no es el lucro de los asociados. b) Están inspiradas en
razones de interés social y de beneficio a los cooperados. Estas Cooperativas se basan en los mismos principios que han inspirado a todo el sistema
cooperativo .
La misma resolución comentada, fija la estructura básica de cada una
de estas Cooperativas, la forma como deben distribuirse los beneficios, la
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extensión de servicios a. público no cooperado, la intervención de la Superintendencia de Cooperativas y algunos otros aspectos muy propios de este
sistema.
De la confrontación del estatuto comercial con las normas cooperativas,
en la relación con el transporte, podemos deducir que por una parte pueden constituirse sociedades comerciales, regidas en todos sus aspectos por
las disposiciones comerciales y las regulacione'S del Instituto Nacional del
Transporte y del otro lado pueden constituirse cooperativas, las cuales nacen, funcionan y terminan por las regulaciones sobre la materia en concordancia con las regulaciones del INTRA.
¿Es viable la transformación de sociedades comerciales dedicadas al
transporte público en cooperativas que continúen con el mismo objeto?
Al tratar la figura de la transformación de sociedades comerciales se dejó claramente estipulado que el ente jurídico continúa bajó otra forma de
sociedad comercial que se regirá por el Código de Comercio. Es simplemente una reforma de los estatutos. No hay creación de un ente jurídico
nuevo ni terminación de otro.
Desechada la teoría de la disolución-creación en nuestra legislación, podemos aftrmar que no es viable "transformar" una sociedad comercial en
un ente Cooperativo.
Este debe surgir a la vida jurídica en la forma y con los requmros que
ordenan las disposiciones especiales que lo regulan. Pensar lo anterior, sería tanto como admitir que por la transformación se termina la vida de
una sociedad, por un medio diferente al ordenado por la Ley, para dar nacimiento a otro ente jurídico que debiera surgir a la vida jurídica, desarrollar su objeto y terminarse mediante un régimen diferente al comercial,
cuestión ésta que no resiste el menor análisis.
Es nuestro concepto.
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