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Porqué 
se siente 
como 
en su casa~ 

porque el 
Banco Grancolombiano 
es -su casa. 

Estamos cumpliendo 10 años. 
Queremos seguir siendo una 

parte de su progreso • 

•••••••••• ~ Un Eslabón del Grupo Grancolomblano ••••••••••• 
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fácilmente 
Se conoce la calidad insuperable 
de las prendas, 
al compro bar 
que ll evan etiquetas 
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CONCURSO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

1.971 

La Cámara de Comercio de Bogotá invita a participar en su con
curso de este año sobre 

LA ' DEMOGRAFIA y LA CAPACITACION DE EMPLEO 

'EN BOGOTA PARA LA DECADA DE LOS 70 

de acuerdo con las siguientes bases: 

TEMA: 

La ' demografía y la capacidad de emplleo en Bogotá para la dé
cada de los 70. - Plante'amiento y soluciones. 

El estudio del tema debe incluír una monografía de la ciudad, 
en la cual se consignen la capacidad y posibles ampliaciones de sus 
servicios e infraestructura general 'para fut!J.ros desarrollos indus
triales que neutralicen el incremento del desempleo frente al creci
miento demográfico. Para tal fin deben, en consecuencia, plantearse 
las soluciones que los concursantes adopten y demostrar su viabili
dad sobre bases ciertas y comprobables. 

CONCURSANTES: 

Podrán participar en el concurso todos los colombianos residen
tes dentro y fuera del país, en forma individual o mediante grupos 
de trabajo. En todo caso, los trabajos deberán ser rigurosamente iné
ditos. 

EXTENSION: 

Los trabajos deberán tener una extensión mlnlma de 150 cuar
t illas a doble espacio, excluídos los cuadros estadísticos, diagramas, 

, etc. No exjste límite alguno máximo. 



CONDICIONES: 

Cada obra deberá enviarse en cuatro copias mecanografiadas sus
critas con seudónimo. Con las copias cada concursante presentará, 
en sobre cerrado, marcado con su respectivo seudónimo, una tarjeta 
en la cual figuren su nombre, el número de su documento de iden
tificación y el título de la obra. 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 

Las obras deberán entregarse con anterioridad al día martes :~o 
de noviembrE:. de 1971 en la Secretaría General de la Cámara de Co
mercio de Bogotá (Carrera 9~ No. 16-21 - Piso 39 ) . 

JURADO CALIFICADOR: 

La Cámara de Comercio de Bogotá integrará el jurado califica
dor qUe estará compuesto por tres personas de reconocida capacidad 
en la materja. Dicho jurado rendirá su veredicto, debidamente con
signado en acta escrita, antes del día lunes 17 de enero de 1972. 

PREMIOS: 

El jurado adjudicará dos. premios que c;.oncede la Cámara de Co
Inercia de Bogotá, así: un prim~r premio de ' cincuenta mil pesos ($ 50. 
000,00) Y un segundo premio d~ treinta mil pesos ($ 30.000,00). Di
chos premios serán entregados en acto . público con anterioridad al dia 
31 de enero de 1972. De otra Pilrte, .la· Cámara de Comercio de Bogotá 
publlcará las obras premiadas y aquellas que el jurado recomiende en 
tal sentido y que la entidad considere de interés. 

Si ninguna de las obras presentadas tuviere calidades que justifi
quen el otorgamiento de los premios, el jurado procederá a declarar
los desiertos. 
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La Dirección de la Revista advierte que las tesis u opiniones sostenidas por los co

laboradores de la misma no comprometen el pensamiento d,e la .cámara de Comercio 

de Bogotá, el cual se expresa oficialmente por intermedio de su Junta Directiva. 





El Tema 

En marzo de este año, el Gobierno Nacional, en uso de las facul

tades especiales que le confiriera el Congreso, expidió el Código de Co

mercio que habrá de regir desde el primero de enero del año próximo. 

A lo largo de todos los tiempos se le ha concedido al comercio es

pecial importancia como factor de riqueza y desde el momento en que 

comenzó el intercambio de productos se fueron normalizando sus activi 

dades para acrecentarlas y rodearlas d,e las debidas seguridades. 

En el año de 1825, en el semanario La Miscelánea, que se editaba 

en Bogotá, se agitaban los temas del comercio y se afirmaba "que los 

pueblos sin comercio esterior están reducidos a un estado salvaje, pobre 

y miserable". De la misma manera, se acentuaba la fuerza del intercambio 

porque "hace florec er la agricultura, da vida a las artes y anima la in

dustria" . 

Los periodistas de 1825, insinuaban los temas que debería tener en 

cuenta el gobierno para fomentar el comercio y señalaban los de las co

municaciones y "aun conceder premios y recompensas a los empresarios. 

Conceder privilejios igualmente a toda clase de proyectos que hagan 

productivos los elementos de riqueza que poseemos". 

Desde entonces, en nuestro medio, se ha estado legislando sobre 

las varias especialidades que abarca el comercio, hasta llegar al código 

que regulará sus actividades en el futuro. 

Las nuevas disposiciones son materia de análisis y nuestra Revista, 

por medio de eminentes colaboradores, en esta y futuras ediciones pre

sentará opiniones de expertos que abundarán en el mejor conocimiento 

de las reglamentaciones de la actividad comercial. 

Queremos llamar la atención hacia la reproducción de los comen

tarios de La Miscelánea, insertados en la Sección d,e Documentos. 





Breve Historia de 

del Código 

la 

de 

Reforllla 

COInercio 

El decreto extraordinario 410, de 
27 de marzo de 1971, contiene el ter
cer código de comercio expedido pa
ra el país desde cuando se organi
zó como Nación independiente. Y 
representa la culminación de aspi
raciones que empezaron a manifes
tarse desde principios del siglo, al 
mismo tiempo que está llamado a 
determinar el punto de partida de 
una nueva legis'lación comercial, no 
solamente porque deroga íntegra
mente toda ]a legislación ant.erior 
sobre las materias reguladas en él, 
sino porque tendrá 'que iniciarse 
pronto una serie de refoTmas que 
subsanen sus notorias deficiencias. 

Como introducción al tema central 
de este comentario, conviene recor
dar que la legislación comercial an
terior al código que acaba de expe
dirse, se divide en tres etapas muy 
bien definidas: la primera, la de la 
legislación española, que se cierra 
con el código de comercio de 1853; 
la segunda, la que siguió a esta fe
cha y se cerró por la ley 57 de 1887 
con la adopción de los códigos. toda
vía vigentes; y la tercera, la de los 
códigos de 1887, con sus innumera
bles reformas, que quedará clau
surada el 19 de enero de 1972, cuan
do entre a regir el nuevo código. 

POR .J. GABINO PINZON 

a) En la primera de las etapas in
dicadas estuvo rigiendo, en gene
ral, la legislación española, tanto 
en lo civil como en lo comercial. 
Porque los autores de la Constitu
ción de 1821 -a diferencia de los es
tadistas modernos y de quienes tie
nen o se toman su asesoría, que 
creen 'que hay que reformar por re
formar, aunque sea improvisando
pensaron, como verdaderos viri pru
dentes, que las instituciones jurídi
cas ya establecidas no pueden ser 
abolidas de un taj'O, por cuanto ellas 
constituyen la savia ,que nutre y vi
goriza toda sociedad organizada. 
Por eso ·en el artículo 188 de ] a Cons
titución de aquel año se dijo expr2-
samente que "se declaran en su 
fuerza y vigor las leyes que hasta 
aquí han regido en todas las mate
rias y puntos que directa o indire~
tamente n'O se opongan a esta Cons
titución ni a los decretos y leyes que 
expidiere el Congreso". 

Dentro de este orden de ideas, la 
ley de 13 de mayo de 1825, sobre 
procedimientos civiles, dispuso la 
prelación con la cual de¡bían ser 
aplicadas las leyes por todos los tri
bunales del país, "civiles, eclesiás
ticos y militares", así: "19 Las de
cretadas o que en 1'0 sucesivo s·e de
creten por el Poder Legislativo; 29 
Las pragmáticas, cédulas, órdenes, 
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decretos y ordenanzas del gobierno 
español sancionadas hasta el 18 de 
marzo de 1808, que estaban en ob
servancia bajo el mismo gobierno, 
en el territorio que forma la Repú
blica; 39 Las leyes de la Recopila
ción de Indias; 49 Las de la Nueva 
Recopilación de Castilla; y 59 Las 
de las Siete Partidas". A lo cual de
be agregarse que, por medio de la 
ley de 23 de mayo de 1836, se comple
tó en materia comercial lo previsto 
en la ley de 13 de mayo de 1825, al 
someter las controversias entre co
merciantes a los jueces y procedi
mientos ordinarios, " conforme a 10 
dispuesto en las Ordenan.zas de- Bil
bao, y en su defecto por las leyes 
comunes". Es decir, que en esta 
forma se dio prelación en materia 
comercial a ese verdadero y extra
ordinario código de comercio que 
empezó a ser elaborado desde la 
época misma en la que se descubrió 
el continente americano y que fue 
sancionado por Felipe V en 1737, pa
ra que rigiera así en todos los terri
torios a los cuales se extendía el im
perio español. 

Una ley bastante importante de 
esta época fue la de 4 de mayo de 
1852, sobre tribunales y procedi
mientos comerciales, que, aunque 
de vida efímera, orientó el derecho 
del país en el sentido de que, para· 
lelamente a la jurisdicción civil o 
común, hubiera una jurisdicción es
pecial y un procedimiento espe
cial para los asuntos de comercio . 
Así fue como el derecho comercial 
nacional, desde su infancia misma, 
empezó a tratar de organizar esa ju
risdicción especial del comercio, con 
procedimientos distintos de 10s co
munes, con el fin de proveer a la 
solución de los conflictos entre co
merciantes casi IIsine strepitu et 
sine figura iudicii", como se hacía 
en los primitivos tribunales consula-

16 

res, es decir, "guardando la justicia 
a las Partes , y conociendo, y deter
minando la dicha causa por estilo de 
entre Mercaderes, sin Libelos, ni Es
criptas de A;bogados, salvo solamen. 
te la verdad sabida, y la buena fe 
guardada como entre Mercaderos, 
sin dar lugar a luengas de malicia, 
ni a plazo, ni a dilaciones de Aboga
dos", como se dice en el capítulo T, 
número 1, de las ya mencionadas 
Ordenanzas de Bilbao. 

b) La segunda etapa se inició el 
19 de junio de 1853 con la sanción 
del primer código nacional de co
mercio, que comprendía toda la ma
teria que en 1887 se dividió en un 
código de comercio terrestre y un 
código de comercio marítimo. Este 
código de 1853 era, en líneas genera
les, el código de comercio expedido 
en España el año de 1829, no obs
tante que recibió retoques de algu
na importancia, como la adopción 
del criterio objetivo del código de 
N apoleón en la deteqninación de la 
calidad de comerciante, la supresión 
del título V, sobre jurisdicción espe
cial del comercio, la fijación de las 
fuentes del derecho comercial y del 
orden de su aplicación (art. 1.107) , 
etc. Con este código terminó la vi
gencia de la legislación comercial 
española, pues que su artículo 1.110 
fue explícito en que "quedan dero
gadas las Ordenanzas de Bilbao y 
todas las disposiciones sustantivas 
sobre comercio que hasta ahora ha
yan regido en la República". 

El código de 1853 fue de corta vi
gencia, por cuanto al empezar a re
gir la Constitución de 1858, empe
zaron los Estados soberanos a expe· 
dir o adoptar sus códigos de comer
cio terrestre. Por eso del código de 
1853 sólo siguió rigiendo el libro ter
cero, sobre comercio marítimo, ma
teria sobre la cual no podían legis-
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lar los Estados seccionales. Pero es
ta materia fue posteriormente obje
to del Código de Comercio para los 
Estados Unidos de Colombia, adop
tado en 1870, vaciado -en el molde 
del código de comercio chileno de 
1866. Así fue, pues, como se produjo 
la división del derecho comercial 
en un código nacional de comercio 
marítimo y en códigos seccionales 
de comercio terrestre, que, en su 
mayor parte, fueron más o menos 
los libros correspondientes del códi
go de 1853, adoptado directamente 
o a través del código de Cundina~ 
marca. 

c) Abolido el sistema federal por 
la Constitución de 1886, trató de uni
ficarse inmediatamente la legisla
ción del país, mediante la ley 57 de 
1887, sobre adopción de códigos , en 
cuyo artículo 1Q se dispuso que "Re
girán en la República , noventa días 
después de la publicación de esta 
ley, con las adiciones y reformas 
de que ella trata, los códigos si
guientes: el Civil de la Nación, san
cionado el 26 de mayo de 1873; el 
de comercio del extinguido Estado 
de Panamá, sancionado el 12 de oc
tubre de 1869, y el nacional sobre 
]a misma materia, edición de 1874, 
que versa únicamente sobre comer
cio marítimo; el Penal del extingui
do Estado de Cundinamarca, sancio
nado el 16 de octubre de 1858; el Ju
dicial de la N ación, sancionado en 
1872, y reformado por la ley 76 de 
1873, edición de 1874; el Fiscal de 
la N ación, y las leyes y decretos con 
fuerza de ley relativas a la organi
zación y administración de las ren
tas nacionales; y el Militar nacional 
y las leyes que lo adicionan y re
forman". 

De -esta suerte fue como el dere
cho comercial siguió dividido en dos 
códigos: el marítimo, que fue el ii-

bro tercero del código de 1853 hasta 
cuando en 1870 se expidió uno nuevo, 
tomado del código chileno de 1866, 
del cual se hizo una edición ofi
cial en 1874; y el de comercio te
rrestre, esto es, el que se había 
adoptado en 1869 en el Estado de 
Panamá, que había sido tomado, a 
su vez, del código de comeTcio adop
tado en Chile en 1866, que , a su tur
no, se inspiró especialme-nte en el 
código español de 1829. Aunque con
viene advertir que el código de Pa
namá no fue una adopción literal del 
código de Chile, como suele creerse, 
puesto que fue objeto de numerosos 
retoques, algunos poco afortunados, 
como -en lo relativo al registro mer
cantil, y otros bastante acertados, 
como en cuanto a fuentes del dere
cho comercial, actos de comercio, 
agentes de comercio, contrato de 
preposición, etc. 

11 

La desarticulación de la legisla
ción comercial en un código de co
mercio terrestre y un código de co
mercio marítimo, con las numero
sas adiciones y reformas de uno y 
otro, que empezaron a hacerse des
de el mismo año en que fueron adop
tados, produjo la inquietud de una 
reforma integral desde la primera 
década del presente siglo. Fue así 
como en el artículo 27 de la ley 18 
de 1907 se autorizó al Gobierno "pa
ra que contrate la formación de un 
proyecto de Código de Comercio N a
cional, de modo que comprenda en 
un solo cuerpo los dos adoptados por 
la ley 57 de 1887 y todo lo concer
niente a la navegación fluvial". Y 
fue tamoién así como, años más tar
de y ante 'el hecho de que lo previs
to en la ley de 1907 no había sido 
cumplido, se previó en el artículo 
1 Q de la ley 73 de 1935 la creación 
de "una comisión encargada de ade
lantar ]a revisión general del Códi-

17 
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go de Comercio, a fin de dotar al 
país de una legislación completa y 
mcderna sobre la materia". 

De estos primeros conatos de re
forma del código de comercio que
dó solamente un proyecto de ley so
bre quiebras, elaborado por la co
misión creada en cumplimiento de 
la ley 73 de 1935, integrada por An
tonio Rocha, Juan de Dios Carras
quilla, Emilio Robledo Uribe, Jesús 
Restrepo Olarte y Jorge Hernán La
torre. Ese proyecto, aprobado en 
primer debate por la Cámara de Re· 
presentantes en sus reuniones ordi
narias de 1939, fue adoptado por me
dio del decreto extraordinario 750 de 
1940, declarado inexequible en 1969 
por la Corte Suprema de Justicia, 
por haber sido expedido en ejercicio 
de las facultades extraordinarias 
conferidas al Presidente por la ley 
54 de 1939, que, conforme a 1'0 deci
dido por la Corte, no se extendían a 
esta clase de asuntos. 

Fue, pues, en 1952 cuando se ini
ció la labor que culminó con la ex
pedición del decreto extraordinario 
410, de 27 de marzo de 1971, dictado 
en ejercicio de las facultades extra
ordinarias conferidas al Presidente 
por la ley 16 de 1968. Esa labor o 
proceso de formación del nuevo có
digo de comercio no fue sencilla 
ni breve y, por eso, merece ser co· 
nocida en sus detalles más sobresa
lientes, toda vez 'que la historia de 
las instituciones jurídicas es muchas 
veces más útil para juzgar de ellas 
que las exposiciones de quienes las 
analizan posteriormente. 

a) Por medio del decreto 'legb. 
lativo número 1813, de 30 de julio 
de 1952, expedido por el Presidente 
Urdaneta Arbeláez, se autorizó al 
Gobierno Nacional "para crear Co
misiones Revisoras de los distintos 
códigos y de las leyes y decretos 

t8 

que los adicionan y reforman". En 
desarrollo de esta autorización, el 
mismo Presidente Urdaneta dictó el 
decreto 817, de 18 de marzo de 1953, 
por el cual se crearon varias comi
siones revisoras de los códigos vi
gentes y, entre ellas, la encargada de 
la revisión del código de comercio, 
integrada por Rafael Ruiz Manri
que, Hernán Copete, Emilio R~ble
do Uribe, Carlos Mario Londoño y 
un miembro más, designado de una 
terna elaborada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Posteriormen. 
te, por decreto 1042, de 20 de abril 
de 1953, se designó a Manuel Barre
ra Parra de la terna pasada por la 
Cámara de Comercio y se dispuso 
que la Federación Nacional de Co· 
merciantes, la Asociación Nacional 
de Industriales, la Asociación Co
lombiana de Pequeños Industriales, 
la Flota Mercante Gran Col'Ombiana 
y las Empresas Nacionales de Na
vegación Aérea podrían enviar de
legados a la comisión revisora del 
código de comercio, a fin de que, 
"con voz pero sin voto", expusieran 
sus conceptos y propusieran sus so
luciones sobre las materias objeto 
del trabajo de la comisión. 

Constituída la comisión en la for
ma indicada, empezó a funcionar y, 
al iniciar sus labores, definió su cri
terio o su plan de trabajo en el sen
tido de que se haría una revisión 
del código de 1887, "dejando vigen
te en su ordenamiento y en su parte 
estructural el código y la legislación 
actual, y respetando la redacción 
actual de los artículos que han de 
conservarse, circunscribir el traba
jo a la supresión de artículos que 
no se necesiten, a la edición de las 
normas que se juzguen deficientes, 
al complemento de instituciones que 
no existan y a una codificación y or
denamiento general de toda la le. 
gislación mercantil de manera que 
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quede ordenada en un solo cuerpo". 
Con este crit.erio, y transcurridos los 
primeros ocho meses de funciona
miento de la comisión, ésta presen
tó al Ministro de Justicia, con su co
rrespondiente exposición de moti
vos, un título pr,eliminar sobre re
glas aplicables a los asuntos de co
mercio, un título primero del libr0 
primero sobre comerciantes y asun
tos de comercio, un título segundo 
sobre "obligaciones de los comer
ciantes", un título tercero del mi3-
mo libro sobre "bo18as de valores" 
y otro sobre sociedades anónimas. 

La comisión fue prorrogada y re
integrada por decretos sucesivos. En 
el segundo semestre de 1954, estan
do funcionando entonces con William 
Villa Uribe, Emilio Robledo Uribe, 
Carlos Mario Londoño y J esús An
tonio Guzmán, como miembros de 
ella, y con el autor de este escrito 
como secretario, se elaboró y pre
sentó al Ministro de Justicia un pro
yecto sobre concordato preventivo 
y quiebras , con su exposición de 
motivos, elaborado por el secreta
rio de la comisión. En el primer se~ 
mes'tre de 1955, estando integrad::t 
por William Villa Uribe, Emilio Ro
bledo Uribe, Carlos Mario Londoño, 
Jesús Antonio Guzmán y J. Gabino 
Pinzón, como miembros de la comi
sión, y por Filiberto Godoy como se
cretario, se elaboraron y presentaron 
dos proyectos: uno sobre contratos y 
obligaciones mercantiles, elaborado 
por Alvaro Pérez Vives - concurren
te a la comisión por invitación de sus 
miembros- y un proyecto sobre re
glamentación de la contaduría, adop
tado por el decreto legisl ativo 2373 
de 1956 y elaborado, con su expo i
ción de motivos, por el autor de este 
comentario. En el segundo semes
tre de 1955, continuando integrad.a 
la comisión en la misma forma, fue
ron presentados un proyecto sobre 

compraventa y permuta, elaborado 
con su exposición de motivos por 
Alvaro Pérez Vives; un proyecto so
bre contrato de suministro, otro so
bre cesión de derechos y otro so
bre contrato de transporte terrestrB, 
preparados con su exposición de 
motivos por ,el mismo autor de este 
comentario. 

Los proyectos indicados, con sus 
respectivas exposiciones de motivos, 
fueron publicados por William Vi· 
lla Uribe en los n\úmeros 30-31,34-55, 
36·37 y 38-39 de su Revista Trimes
tr al de Der'echo Comercial. En es
ta forma fueron divulgándose los 
proyectos a medida que se iban ela
baranda; y fueron divulgados con 
una exposición de motivos ,que per
mitía conocer su orientación y las 
razones justificativas de lo que se 
cambiaba y de lo que se dejaba. Con 
10 cual prestó el director de dicha 
revista una excelente colaboración 
en los trabajos de la comisión. 

b) El sistema de prórrogas y re
integraciones sucesivas de la comi
sión no dio resultados satisfactorios: 
especialmente era inconveniente la 
frecuente renovación parcial o to
tal de sus miembros , pues que así 
se r ompía la unidad de orientación. 
Por eso y por sugerencia del autor 
de este escrito, el ministro de Jus
ticia de entonces, Pedro Manuel 
Arenas, cambió el sistema por el de 
un contrato que tenía por objeto 
la elaboración de un proyecto com
pleto de código de comercio . Ese 
contrato se celebró el 15 de junio de 
1956, con término de dos años y con 
un seguro de cumplimiento otorgado 
por una Compañía de Seguros . Si
guiend.o la orienta.ción de los tra
bajos que en el mismo sentido ve· 
nían adelantándose en Francia des
de 1947, el proyecto debía constar 
de siete libros: I. De los comercian-
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quede ordenada en un solo cuerpo" . 
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glas aplicables a los asuntos de co
mercio, un título primero del libr0 
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tos de comercio, un título segundo 
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ciantes", un título tercero del mi3-
mo libro sobre "bolEOas de valores" 
y otro sobre sociedades anónimas. 
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especialmente era inconveniente la 
frecuente renovación parcial o to
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1956, con término de dos años y con 
un seguro de cumplimiento otorgado 
por una Compañía d Seguros. Si· 
guiendo la orienta,ción de los tra
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tes y de las cuestiones de comer
cio, en general; 11. De las socieda
des comerciales; III. De los contra
tos mercantiles; IV. De los títulos 
de crédito; V. De las operaciones 
bancarias y de las bolsas y marti
llos; VI. De 'la navegación maríti
ma, fluvial y aérea; VII. De la quie
bra, del arbitramento y de algunos 
procedimientos mercantiles. 

El contrato fue firmado inicial
mente por Alvaro Pérez Vives, Emi
lio Robledo Uribe y J. Gabino Pin
zón, porque dos de lo.s miembros 
escogidos por el Gobierno -Carlos 
Mario Londoño y Jesús Antonio 
Guzmán- decidieron no seguir for
mando parte de la comisión. Esta 
empezó a trabajar, pues, con solo 
tres de los cinco miembros pr,evis
tos en el contrato y actuando como 
secretario Guillermo Barreta Fe
rro. Fue casi transcurrido un año de 
iniciadas las labores cuando el Go
bierno reintegró la comisión con 
Víctor Cock y Efrén Ossa. 

Según el contrato, el proyecto de 
código de comercio iría siendo en
tregado al Gobierno, libro por libro, 
con su correspondiente exposición 
de motivos. Y, en efecto, el 15 de 
junio de 1958, fecha de vencimiento 
del término del contrato, fue entre
gado el último libro, con su exposi
ción de motivos y con todas las ac
tas de las discusiones del proyecto. 
Hizo falta una reVlisión final o de 
conjunto, para la cual no quiso otor
gar el Gobierno un plazo adicional, 
por cuanto el 20 de julio se reunía 
el Congreso, después de varios años 
de clausura, y el Ministro de Justi
cia de entonces, Rodrigo Noguera, 
se proponía entregar el proyecto al 
Congreso tan pronto como se inicia
ra la legislatura ordinaria de ese 
año. Sobre la necesidad de esa re
visión final del proyecto insistió bas-
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tante la comisión, al mismo tiempo 
que sugirió al Gobierno la idea de 
solicitar al Congreso facultades ex
traordinarias para adoptar el nue
vo código de comercio. 

c) Presentado el proyecto en el 
Senado, se hizo en la Imprenta Na
cional una publicación en dos vo
lúmenes, uno con el articulado y 
otro con la exposición de motivos, 
que, aunque no circuló ampliamen
te, permitió conocerlo fuera del re
cinto del Congreso. La Comisión Pri
mera acometió inmediatamente su 
estudio, actuando como ponente 
Hernando Carrizosa Pardo, quien 
consignó ,en cuarenta y ocho infor
mes sus conclusiones y recomenda
ciones' con una consagración ejem
plar. El estudio se contrajo en el 
Senado a los dos primeros libros 
del proyecto. -Del comerciante y de 
los asuntos de comercio. De las so
ciedades comerciales-, que fueron 
aprobados en sus debates reglamen
tarios, con la idea de anticipar ta
les libros, mientras se llevaba a ca
bo el estudio de los restantes. Por 
eso se previó en un artículo transi
torio, al final del libro segundo, que 
mientras se concluía el estudio com
pleto del proyecto de código de co
mercio, el Gobierno quedaba auto
rizado "para poner en vigencia to
tal o parcialmente la presente ley 
que comprende los libros primero 
y segundo". 

En desarrollo del plan de traba
jo aprobado por el Senado, los dos 
primeros libros del proyecto pasa
ron a la Cámara de Representantes, 
donde el proyecto no tuvo la misma 
suerte. Allí, por insinuación del au
tor de este comentario, el represen
tante Rafael Núñez Bueno presentó 
un proyecto de ley de autorizaciones 
al Presidente de la República, para 
que hecha una nueva publicación del 
proyecto y divulgado así suficiente-
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mente entre colegios de abogado3, 
tribunales, asociaciones gremiales 
de industr;iales, comerciantes y ban
queros, etc., se contratara su revi
sión final por una comisión de no 
m'enos de tres ni más de seis exper
tos en legislación comercial, a fin 
de que, cumplido ese proceso de di
vulgación y de revisión, fuera adop
tado por el Presidente en ejercicio 
de las facultades previstas en dicha 
ley. Este proyecto de ley fue apro
bado por la Cámara con algunas 
modificaciones, en sus debates re
glamentarios. Pero, llegado al Se
nado, allí terminó opacamente su 
curso, porque se pretendió modifi
car lo en el sentido de que la comi
sión de los seis expertos en derecho 
comercial estuviera integrada por 
tres senad.ores y tres representan
tes y porque los senadores aspiran
tes a ser miembros de la comisió!1 
fueron informados de que no podrían 
recibir honorarios o emolumentos 
especiales, ya que, como miembros 
del Congreso, tenían una remunera
ción oficial que les impedía acu
mular otra u otras. 

d) Transcurridos ya diez años des
de la presentación del proyecto de 
código de comercio ante el Congre
so, el representante Jaime Serrano 
Rueda, que estaba informado de 
que al proyecto había hecho falta 
esa "revisión final" sobre la cual se 
había insistido al ser entregado al 
Ministro Noguera Laborde en 1958, 
lo mismo que de la suerte que ha
bía corrido el proyecto dé ley apro
bado por la Cámara, sobre autori
zaciones al Presidente de la Repú
blica para adoptar el proyecto de 
código, intervino eficazmente en la 
discusión de la ley 16 de 1968, por 
medio de la cual se confirieron al 
Presidente facultades extraordina
rias para adoptar las reformas de 
varios códigos . Fue así como, en 

forma de apéndice de tales faculta
des, se autorizó al Presidente para 
que, IIprev ia una revisión final por 
una comisión de expertos, expida y 
ponga en vigencia e,1 proyecto de 
ley sobre código de comercio que se 
halla a la consideración del Congre
so Nacional". 

En cumplimiento de la ley men
cionada, el Gobierno constituyó una 
comisión encargada de esa revisión 
final del proyecto de código de co
mercio, integrada por Miguel Mo
reno Jaramillo, Emilio Robledo Uri
,be, Alvaro Pérez Vives, Antonio Ro
cha, Samuel Syro, Samuel Finkielsz
tein, Alejandro Bernate y J. Gabino 
Pinzón . Instalada la comisión en las 
postrimerías del año 1968, inició sus 
labores sin la concurrencia de Mi
guel Moreno Jaramillo , Antonio Ro
cha y Samuel Syro, quienes no acep
taron; posteriormente se retiraron 
de ella Alejandro Bernate y el au
tor de esta crónica. 

Esta comisión, así desintegrada , 
anticipó la revisión de la parte del 
proyecto relacionada con el concor
dato preventivo y la quiebra, para 
que se adoptara por el Gobierno, 
como se hizo efectivamente median
te el decreto extraordinario 2264 de 
1969, con el fin de llenar el vacío 
producido en la legislación comer
cial al ser declarado inexequible por 
la Corte Suprema de Justicia el de
creto extraordinario 750 de 1940, so
bre quiebras. Y en las postrimerías 
del Gobierno de Lleras Restrepo 
presentó un proyecto de código de 
comercio, para que fuera expedido 
entre los varios decretos que, preci
pitadamente y sin que la opinión pú
blica hubiera tenido oportunidad de 
conocer los correspondientes pro
yectos, fueron dictados en las últi
mas hor as de dicho Gobierno. P.ero 
no obstante el paroxismo reformis
ta de esos días, el Gobierno se abs-
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tuvo de expedir el código de comer· 
cio proyectado, por cuanto hubo una 
fuerte reacción contra lo poco que 
pudo conocerse del mis,mo, especial
mente en lo relacionado con socie
dades comerciales, materia en la 
cual se presentó un proyecto elabo· 
rado por José Ignacio Narváez 
-miembro de la comisión- y Luis 
Manrique Naranjo -jefe del depar
tamento jurídico de la Superinten. 
dencia de Sociedades- que, según 
se dijo en la carta o mensaje de 
presentación al Gobierno, seguía 
los lineamientos de un proyecto de 
ley argentina, abandonando así el 
proyecto que se hallaba a la consi· 
deración del Congreso, que era el 
que debía ser revisado por la comi
sión y adoptado por el Gobierno, se. 
gún lo previsto en la ley 16 de 1968. 

e) No habiendo sido adoptado el 
proyecto por el Presidente Lleras 
Restrepo y estando todavía vigentes 
las autorizaciones dadas en la ley 
16 de 1968, el Presidente Pastrana 
Barrero reintegró la comisión hacia 
fines de 1970 con Efrén Ossa, Luis 
Carlos Neira Archila, Humberto Me
sa González y León Posse Arboleda. 
El autor de este escrito se reincor
poró a la comisión y con los miem· 
bros que acababan de ser nombra
dos, en forma desinteresada - por· 
que se abstuvieron de cobrar emolu· 
mento alguno-, y con la colabora
ción de Darío J aramillo y Dionisia 
Araújo, como subsecretarios norn· 
brados por el Gobierno, acometi e· 
ron la revisión de los libros prime
ro, segundo y séptimo del proyecto, 
al mismo tiempo que José Ignacio 
Narváez, Hernando Tapias Rocha y 
Samuel Finkielsztein adelanta:ba.1. 
también el estudio de los mismos li· 
bros primero y segundo. Los demás 
miembros de la comisión continua
ron la revisión de los libros restan
tes del proyecto. 
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El primero de los grupos indica· 
dos en que se dividió la comisión 
preparó un proyecto de libro pri
mero y de libro segundo, que lo en· 
tregó con tiempo y que junto con 
una exposición de motivos, comple
mentaria de la del proyecto de 1958, 
fue policopiado con la colaboración 
de la Confederación de Cámaras de 
Comercio, a fin de que los gremios 
más representativos de la vida de 
los negocios lo conocieran y opinaran 
sobre el mismo; fue así como la 
Asociación Nacional de Industriales, 
la Federación Nacional de Comer
ciantes, la Asociación Bancaria y 
otras organizaciones no menos im· 
portantes recomendaron dicho pro
yecto al Gobierno, aunque con algu. 
nas reservas. El segundo grupo e'la· 
boró otro proyecto de libro primero 
y de libro segundo, sin exposición de 
motivos, sobre la bas'e del proyecto 
de 1970, que tampoco tuvo exposi
ción de motivos; ese proyecto no fue 
conocido ni siquiera por los demás 
miembros de la comisión, pues que 
fue entregado precisamente cuando 
finalizaban las labores de revisión 
del proyecto. El tercer grupo adelan. 
tó los últimos retoques de los Hbros 
tercero, cuarto y quinto, sobre los 
cuales no hubo sino un solo proyec
te. Y, finalmente, el primer grupo, 
con la colaboración en esta parte de 
Alvaro Pérez Vives, hizo la revisión 
del libro séptimo del proyecto de 
1958 (sexto del proyecto definitivo), 
que, con una exposición de motivos 
complementaria de la del proyecto 
de 1958, fue entregado también co
mo único proyecto. 

Todos estos trabajos fueron en
tregados oficialmente al Gobiernl) 
el 8 de marzo de 1971, esto es, pO
ces días antes de la expiración del 
término por el cual habían sido con
feridas las facultades extraordina. 
rias dadas por el Congreso para la 
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adopción del código de comercio. 
Sobre los libros tercero (estableci
rnientos de comercio, propiedad in
dustrial y títulos valores), cuarto 
(obligaciones y contratos mercanti
les), quinto (derecho marítimo y 
aéreo) y sexto (concordato preventi
vo, quiebras, arbitramento, proce
dimientos mercantiles especiales y 
regulación por expertos) hubo, pues, 
un solo proyecto. Sobre los libros 
primero (comerciantes y asuntos de 
comercio) y segundo (sociedades) 
hubo dos proyectos: uno de mayo
l'Ía, presentado con una €xposició~1 
de motivos por Luis Carlos Neira 
Archila, Humberto Mesa González, 
León Posse Arboleda y J . Gabino 
Pinzón, al cual adhirió Efrén Ossa, 
todos miembros de la comisión; y 
otro de minoría, presentado sin eJ'~ 
posición de motivos por José Igna
cio N arváez, Hernando Tapias Ro
cha y Samuel Finkielsztein, miem
bros de la comisión, con ¡quienes fir
mó el proyecto William Villa Urib8, 
como " asesor" suyo. 

Terminada la labor de la comisión 
y ya expedido el decreto de adop
ción del nuevo código, fue conocido 
un decreto de 3 de marzo de este 
mismo año, por el cual se nombró 
como miembros de la comisión a 
Rómulo González Trujillo, ex-gober
nador del Huila recién nombrado 
Superintendente de Sociedades, y a 
William Villa Uribe, autor de una 
especie de recetario dominical sobre 
sociedades que ha venido publican
do un importante diario de la capita!. 
Pero, según parece, ese decreto tam
poco fue conocido oportunamente 
por los expertos nombrados en él, 
pues que el proyecto sobre libros 
primero y segundo no fue firmad~ 
por ellos como miembros de la co
misión; aunque, de haberlo sido, 
tampoco habría obtenido mayoría 
numérica· 
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Hecha por la "Comisión de exper
tos" la " revisión final" del proyecto 
de 1958, que se hallaba a la consid'2-
ración del Congreso Nacional, con
forme a lo previsto en la ley 16 de 
19-58, el Gobierno no tenía sino que 
adoptar o rechazar los proyectos de 
esa comisión; y en los casos en los 
que, como en sociedades, hubo d.os 
proyectos, podía escoger alguno de 
ellos o rechazarlos ambos, a falta 
de un proyecto unificado de la co
misión misma. Pero el Gobierno no 
podía hacer, a su modo, una segun
da. revisión de la revisión hecha por 
la comisión prevista por el Congre
so al dar las autorizaciones. Si en 
a ley dieciséis (16) de 1968 se dijo 

expresamente que se au torizaba al 
Gobierno "para que, previa una re· 
visión f inal por una co·misión de ex
pedos, expida y ponga en vigencia 
el proyecto de ley sobre código de 
comercio que se halla a la conside
r ación del Congreso Nacional", no 
fue al Gobierno, ni a sus asesores o 
colaboradores inmediatos, a quienes 
se encomendó por el Congreso esa 
revisión; ni se le facultó tampoco 
para que expidiera libremente el 
código prescindiendo de la "revisión 
fina l" hecha por la " comisión de ex
pertas". Si el trabajo de los exper
tos era aceptable para el Gobierno, 
éste podía adoptar el proyecto fru
to de ese tr a,bajo; si él no el' a bueno , 
el Gobierno podía dejar de expedir 
el código. Porque el Gobierno no es
taba obligado a adoptar el proyecta 
ya revisado, sino simplemente facul
tado para adoptarlo, y podía dejar 
de expedir el código de comercio , 
si el proyecto definitivo, después de 
esa revisión final, era todavía defi
ciente . Pero lo que no podía era ela
borar él mismo su propio proyecto 
o su propio código , aunque tomara 
para ello parte de los trabajos pre-
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sentados, ya que, por tratarse de 
una ley eminentemente técnica, el 
Congreso quiso, sin lugar a duda, 
,que fuera una comisión de expertos 
la que hiciera la revisión final o de
finitiva del proyecto. 

No obstante, el Gobierno decidió 
hacer su propia revisión de ese tra
bajo de "revisión final" llevado a 
cabo por la "comisión de expertos" 
que había nombrado para cumplir 
la condición impuesta por el legisla. 
dor al conferirle las facultades ex
traordinarias; y esa nueva revisión 
final la hizo el Gobierno con sus 
propios expertos, prescindiendo de 
la mayoría de la comisión -que no 
estaba integrada solamente por los 
expertos de última hora- y hacien
do a su arbitrio supresiones, adicio
nes y cambios que en numerosísl
mos puntos rompieron la unidad del 
proyecto y crearon graves proble
mas de interpretación. Los miem
:bros de la comisión revisora reci
bieron indudablemente una distin
ción del Gobierno al ser considera
dos como "expertos" en la materia 
y recibir el encargo de hacer esa 
"revisión final" del proyecto de có
digo de comercio; pero fueron tam. 
bién víctimas de la burla del mismo 
Gobierno, que prefirió en gran par
te la labor de sus improvisados ase
sores de última hora, como ocurrió 
especialmente en materia de socie
dades, y que permitió a abogados 
extraños a la comisión imponer sus 
propios puntos de vista, como ocu .. 
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rrió en materia de arbitramento y de 
procedimientos mercantiles espe
ciales. 

De manera, pues, que el decreto 
extraordinario 410 de' 1971, por me
dio del cual se adoptó el código le 
comercio del país, lo mismo que la 
mayor parte de los que se dictaron 
con las autorizaciones de la ley 16 
d.e 1968, han hecho resaltar dos co
sas: que el C'Ongreso no quiere estu
diar las leyes que le corresponde 
dictar y prefiere convertir casi en 
ordinario el sistema extraordinario 
de legislar por medio de decretos; y 
que los Presidentes no saben hacer 
uso de las facultades que se les con
fieren para legislar por ese medio , 
porque se sienten legisladores autó
nomos que no siempre respetan las 
limitaciones o condiciones que les 
fija el Congreso. Aunque es justo re
conocer que en cuanto al proyecto 
de código de comercio fue más acer
tado el Congreso que el Gobierno, 
toda vez que los libros primero y se
gundo que aprobó el Senado eran 
mejores -por su orientación, desa
rroll'Os técnicos y redacción- que 
]0 que hizo el Gobierno con esos 
mismos líbros en el decreto 410. Por 
eso dijo con sobrada razón un ex· 
perto en estas materias que el de
creto 410 es mejor que el proyecto 
que en 1970 presentó la comisión al 
Presidente Lleras, pero inferior al 
proyecto sometido en 1958 a la con
sideración del Congreso Nacional. 

J. GABINO PINZON 
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POR JAIME VIDAL PERDOMO 

Definir la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio es ta
rea difícil pues ella evoca la evolución de organismos que existen des
de hace siglos y que, al lado de la atención de intereses gremiales, han 
tomado otros de carácter cívico, de promotores de desarrollo, de con
sultores de los gobiernos y delegatorios de funciones estatales. 

Desde la época en que en Marsella en 1599 se reunen comercian
tes, manufactureros, navieros y marinos mercantes para velar por los 
intereses Jocales y gremiales en una sala pequeñ.a o cámara que da el 
nombn~ a la jnstitución de las Cámaras de Comercio, el paso del t iem
po les ha venido asignando distintas tareas y configurándolas jurídi
camente unas veces como organismos privados, otras como públicos, 
en las legislaciones de los diferentes países, todo ello sin poder evitar 
que la m ezcla de actividades produzca cierto malestar en quienes con
sideran que los fenómenos del derecho deben tener la nitidez que ofre
ce el mundo de lo físico. 

A la complicación de clasificar con toda certeza las Cámaras de 
Cornercio en las casillas de organismos públicos o privados, puesto 
que casi siempre desempeñan actividades que corresponden a unos y 
a otros, se suma la de que no en todas las naciones los criterios para 
distinguir lo público de lo privado son los mismos, y aquella otra del 
gran debate que se ha abierto por las circunstancias de que, si el in
tervencionismo estatal ha llevado a que el Estado ocupe terrenos que 
antes correspondían con exclusividad a los particulares, no todas las 
zonas nuevas de su competencia están sujetas al derecho público, co
mo o(;urre con las empresas industriales y comerciales y las socieda
des de econom:ía mixta; por otra parte, se hace cada vez más frecuen
te la participación de los ciudadanos en deberes encomendados al po
der público, por lo que también los hemisferios donde reinaba sin 
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contendor el derecho público o el privado están sujetos a recíprocas 
influencias y más puede hablarse hoy en día de preferencia de un 
régimen jurídico que de dominio sin excepciones. 

Finalmente, en los últimos años Colombia ha vividO' un intenso 
proceso de revisiones institucionales dentro del cual han adquirido 
mayor firmeza nociones jurídicas que presentaban antes vaguedad e 
imprecisión, y la ley ha admitido conscientemente la interrelación en
tre regímene~ de derecho público y derecho privado, todo- lo cual) 
fuera de lo anterior, debe examinarse para concluir sobre la mejor 
manera de catalogar las Cámaras de Comercio. 

Estudiaremos las funciones de las Cámaras de Comercio confor
me a la ley 28 de 1931, la evolución jurídica en cuanto a personas 
jurídicas, si podían ser llamadas establecimientos públicos de acuerdo 
con lo que el derecho colombiano entiende como tal y la forma como 
las contempla el nuevo Código de Comercio contenido en el decreto 
extraordinario 410 del 27 de marzo de 1971 hasta el momento no pu
blicado en el Diario Oficial. 

A) Funciones de las Cámaras de Comercio de acuerdo con la ley 
28 de 1931. 

La ley 28 de 1931 autorizó al gobierno para crear Cámaras de Co
mercio en los centros comerciales o industriales importantes, cuandc 
lo juzgue conveniente, señaló el número de miembros -el cual fue 
modificado por el decreto 1458 de 1942- y las condiciones que para 
tener tal calidad se requerían. 

Entre las funciones que les asignó a las Cámaras puso la ley del 
año 31 la de "representar ante toda clase de autoridades los intereses, 
colectivo .. :; del comercio, de las industrias, de la agricultura y promover 
ante dischas autoridades las medidas que crea convenientes a dichos 
intereses" . 

Esta atribución es ejemplo de las de carácter gremial que se es
tamparon en el año de 1931 al lado de las que se pueden denominar 
públicas y de promoción. 

En las funciones de carácter gremial se reflej a el origen corpo
rativo de las Cámaras de Comercio, que nacieron como cuerpos in
termediarios entre los ciudadanos y las autoridades del Estado y para 
fines reladonados primordialmente con las profesiones del comercio, 
como era pr opio de las concepciones sobre la sociedad de aquella épo
ca anterior a la revolución francesa , ya que, en esta última, por el 
contrario, se buscó la supresión de los cuerpos intermedios para per
mitir el juego de la libertad personal. 

El acento gremial se advierte en la ley 28 de 1931 en el encabe
zamiento, como que declara que "las Cámaras de Comercio tienen por 
objeto, en términos generales, propender al desarrollo de los intere
ses colectivos del comercio", y luego en el articulado, dentro del cual 
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se dispone que ellas deben servir de órgano oficial de los distintos 
ramos comprendidos en su objeto ante el gobierno nacional y pueden 
presentarle opiniones, conceptos, estudios o iniciativas que tiendan a 
introducir reformas o mejoras en dichos ramos y en otros campos de 
legislación que interesen al comercio; rendir a los particulares conceptos 
o informes sobre puntos técnicos de su ramo; prestar sus buenos ofi
cios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudo
res. El mismo criterio de actividades gremiales se expresa en el artículo 
24 respecto de las confederaciones de Cámaras de Comercio y en el 36 
en cuanto a los derechos que poseen los afiliados a las Cámaras. 

Mas también conforme a la tradición tienen las Cámaras el de
sempeño de ciertas funciones públicas que el Estado les ha atribuído 
por leyes y que son tan públicas que nadie extrañaría que ellas estu
vieran localizadas en un ministerio, departamento administrativo, su
perintendencia o establecimiento público, para emplear las expresio
nes con que el decreto extraordinario 1050 de 1968 denomina los or
ganismos que hacen parte integrante de la rama ejecutiva del poder 
público en lo nacional. Su presencia en el catálogo de las actividades 
de las Cámaras de Comercio contribuye a dar a éstas ese carácter hí
brido de entes públicos-entes privados que dificulta su ubicación en 
un campo único y les proporciona esa dualidad de regímenes jurídi
cos que las singulariza más que a cualquier otro tipo de persona ju
rídica; por lo demás ese cumplimiento de funciones públicas es lo que 
ha llevado a algunos a pensar que las Cámaras son establecimientos 
públicos. 

Dentro de este renglón de funciones públicas se incluye un pri
mer grupo en que se observa más un propósito de colaboración con las 
autoridades que una sustitución de éstas, como en los casos del ar
tículo 12 de la ley 28 de 1931 sobre: servir de cuerpos consultivos del 
gobierno y estudiar los asuntos que éste someta a su consideración y 
rendir los informes que les solicite, dirigir y reglamentar las obras 
públicas que el gobierno ponga bajo su cuidado lo mismo que los ser
vicios públicus que les recomiende, y prestar su concurso a las auto
ridades y corporaciones oficiales en los asuntos relacionados con el 
progreso del comercio y de las industrias en general. 

Otras, por el contrario, consisten en la realización de ciertos actos 
reemplazando organismos o personas públicas, como las tocantes con 
la recopilación de los usos y costumbres mercantiles, las de servir 
de tribunal de comercio para resolver como árbitro o amigable com
ponedor de Jas diferencias que ocurran entre comerciantes, las del 
registro público de comercio, registro de sociedades, certificaciones 
sobre existencia y representación legal de sociedades, registro de los 
libros de Comercio. 

Este desempeño de funciones públicas atrae ciertos privilegios 
para las Cámaras de Comercio, comO' el de imponer multas y el de que 
sus resoluciones ejecutoriadas presten mérito ejecutivo, pero a la vez 
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les impone ciertas sujeciones: sus reglamentos deben ser sometidos a la 
aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, a ella 
deben remitir su informe o memoria anual de sus labores y su situa
ción, pueden ser sancionadas con multas, sus actos son revisables por 
las autoridades gubernamentales de control, su presupuesto debe ser 
aprobado por la Superintendencia. 

A la lista de funciones mencionadas las Cámaras de Comercio 
agregan otras que si bien favorecen o pueden favorecer a los comer
ciantes tienen más bien como destinataria a toda la comunidad dentro 
de la cual ellas desenvuelven su actividad. El artículo 1 Q de la ley 
28 de 1931 expresa que las Cámaras tienen por objeto, además de lo 
ya mencionado, fomentar el turismo en beneficio del país y procurar 
la prosperidad de dichas regiones. 

Esta especie de labores, que evidentemente desbordan el cuadro 
de sus propósitos gremiales, vincula a las Cámaras de Comercio al 
progreso de los Jugares donde prestan sus servicios sin que por ello 
desplacen a las autoridades ordinarias en la impulsión del adelanta
miento de las regiones. En términos más modernos se diría que el le
gislador pide a las Cámaras colaborar en el desarrollo de las zonas 
donde están implantadas, pero sin que releven de esta obligación a 
las autoridades locales a las cuales la Constitución nacional encarga 
-después de la reforma de 1968 en forma más enfá tica- de realizar 
los actos necesarios al progreso regional. 

Este cometido, que también acompaña a las Cámaras desde sus 
comienzos y que se vuelca sobre el bienestar colectivo, ha tomado 
gran cauce en países como los Estados Unidos donde la iniciativa 
privada coopera en alto grado en tareas de interés general que no ha 
asumido el Estado. En Colombia fuera del enunciado general ya indi
cado del artículo 1 Q de la ley 28 está previsto que las Cámaras organi
cen exposkiones comerciales o industriales, servicios de información 
y museos mercantiles, publiquen periódicos o revistas sobre asuntos 
comprendidos en el radio de su competencia y fomenten directa o 
indirectamente la enseñanza comercial, industrial, agrícola, marítima 
o aérea . 

B) Evolución de las personas jurídicas y mezcla de regímenes 
jurídicos. 

En el campo de las personas jurídicas y del régimen jurídico a 
ellas aplicable se han producido movimientos y criterios que conviene 
tener en cuenta porque ellos forman parte también del análisis sobre 
la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio. 

El derecho clásico había elaborado una tipología de entes jurídi
cos buscando que a cada categoría o grupo pudiera aplicarse un siste
ma homogéneo de reglas jurídicas. No obstante, el aumento de la in
tervención estatal, que ha cubierto campos otrora del resorte exclu
sivo de los particulares, ha hecho aparecer nuevas figuras de perso-
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nas morales que no se gobiernan con normas de derecho público sino 
a las cuales se aplican, a veces en parte y en otras mayoritariamente, 
principios o disposiciones jurídicas del derecho privado. En dirección 
contraria se ha acrecentado el fenómenO' de la colaboración de parti
culares en las gestiones estatales, lo que ha conducido, naturalmente, 
a trasladar a éstos algunos preceptos concebidos inicialmente para per
sonas públicas. 

Por el lado del derechO' privado, fuera de las figuras tradiciona
les de la sociedad, las corporaciones y las fundaciones, y como res
puesta a la necesidad de asociarse para poder alcanzar metas en un 
mundo cada vez más complejo, surgen nuevas formas que ensanchan 
los tipos de personas jurídicas; piénsese, por ejemplo, en los sindi
catos, cooperativas, juntas de acción comunal y en las distintas va
riedades de sociedades mercantiles que han florecido en el curso del 
presente siglo. Si bien algunas de ellas se acomodan con las catego
rías jurídicas existentes otras las desbordan. 

En las esferas que operan bajo el control del Estado la evolu
ción es igualmente de mucha monta; ella va desde . el aumento de co
lectividades territoriales a la creación y multiplicación de lo que hoy 
se conoce en derecho colombiano con el nombre de entidades descen
tralizadas (establecimientos públicos, empresas industriales y comer
ciales del Estado, sociedades de economía mixta). 

Fuera de lo anterior, en algunos países como Francia aparecieron 
personas jurídicas cuya clasificación de públi~as o privadas se hacían 
difícil pues, si generalmente estaban integradas por particulares miem
bros de determinada profesión, realizaban funciones propias de las 
autoridades cbrando en cierta forma como delegatorios de ésta. Esta 
situación, que se presenta particularmente durante la segunda guerra 
mundial, alrededor de los "comités de organización" y las órdenes pro
fesionales, conduce a la jurisprudencia del servicio público funcional 
según la cual, ante la dificultad de definir si un organismo es público 
o privado, se dice que lo importante es constatar que presta un servi
cio público y tratarlo en consecuencia. 

Igualmente se presenta con mayor frecuencia la colaboración de 
personas privadas con la administración. En el derecho francés, co
mo en el nuestro, se conoce el procedimiento de la concesión por el 
cual se confía a una persona privada el cumplimiento de una activi
dad de servício público o de una obra pública mediante contrato, vin
culándola a una tarea que de otra manera atendería directamente el 
Estado. En derecho francés desde 1935 se ha dado cabida a las "empre
sas privadas de interés general" que por virtud de ley pueden ser 
beneficiarias de cierto poder de que normalmente son poseedoras las 
personas públicas, o la administración debe hacer operar en su favor 
mecanismos como los de la expropiación, servidumbres administrati
vas, trabajos públicos, etc. 
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Si la tipificación de personas privadas (corporaciones o asociaciones 
fundaciones y sociedades) se ha hecho con bastante claridad y de allí se 
deriva la aplicación de un régimen jurídico de derecho privado, no 
ha ocurrido otro tanto respecto de las personas públicas o que tienen 
vinculación con el Estado. El retraso que ha tenido el derecho ad
ministrativo en frente del derecho civil, el crecimiento vertiginoso 
que se ha producido en el campo de los organismos relacionados con 
la administración pública y la ausencia de criterios firmes en la ma
teria, han dilatado considerablemente la aparición de una tipología 
de personas jurídicas públicas. . 

Fue el año de 1968, fecha de culminación de los procesos de re
forma constitucional y administrativa, en el que mayor esfuerzo se 
produjo en el sentido de caracterizar los organismos públicos y defi
nir su régimen jurídico. 

La reforma constitucional estipula que los establecimientos pú
blicos forman parte de la estructura de la administración nacional, 
al lado de los ministerios y los departamentos administrativos, auto
riza al Presidente de la República para distribuir los negocios según 
sus afinidades entre unos y otros y a nombrar libremente los gerentes 
o directores de establecimientos públicos, remite a la ley para la ex
pedición de los estatutos básicos de los establecimientos públicos, las 
empresas industr iales y comerciales del Estado y las sociedades de 
ecollomía mixta, fuera de prever que estos tipos de personas jurídi
cas pueden ser creados por los Departamentos y los Municipios, resol
viendo así positivamente la controversia que sobre la última hipó-
tesis se había planteado. . 

Si se parte de la base de que con anterioridad la Oonstitución na
cional no citaba siquiera el término establecimiento público se dedu
ce el interés que la enmienda de 1968 puso en esta materia. 

La refornla administrativa del mismo año (decretos 1050 y 3130 de 
1968, dictados con base en las autorizaciones extraordinarias de la ley 
65 de ] 967) , establece qué organismos integran la rama ejecutiva del 
poder público en lo nacional y la posición de las empresas industria-o 
les y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta res
pecto de esta estructura, para pasar luego a definir, como no se había 
hecho antes, los establecimientos públicos, las empresas industriales 
y comerciales y las sociedades de economía mixta. Este conjunto de 
entes jurídicos, que se denominaron genéricamente en el decreto 3130 
de 1968 "entidades descentralizadas", se distinguieron allí mismo de 
las instituciones de utilidad común o fundaciones, y recibieron las re
glas de tutela gubernamental y sus principios de organización, y vie
ron también determinado su régimen jurídico integral en el mismo 
estatuto. 

Empero, no escapa el derecho colombiano, como quizás ningún otro 
de los tiempos presentes, al fenómeno de la mezcla o dualidad de re-
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gímenes jurídicos ya que si existe de preferencia uno de derecho públi
co en los establecimientos públicos y otro de derecho privado en las 
empresas industriales y comerciales del Estado y en las sociedades de 
economía mixta, en uno y otro caso no son exclusivos, pues la ley 
puede contemplar y contempla eventos en que se hace excepción a 
la regla, como, por ejemplo, cuando el artículo 31 del decreto extra
ordinario 3130 de 1968 prevé que son administrativos los actos que 
realicen las empresas industriales y comerciales y las sociedades de 
economía mixta para el cumplimiento de funciones administrativas 
que les haya confiado la ley. 

Esta dualidad de regímenes jurídicos es el signo jurídico de la 
época y resulta de la multiplicación de las actividades gubernamen
tales, algunas no tan disímiles o más bien parecidas a las de los par
ticulares, como en la hipótesis de sociedades y empresas, y, de otro 
lado, del acento de interés general que pueden tener actividades de 
los particulares o de la delegación o encargo de funciones que les ha
gan los poderes públicos. 

Por lo demás esto no es un hecho nuevo; se ha admitido por la 
jurisprudencia y la doctrina que en el contrato de concesión extiende 
una reglamentación de un servicio que, obviamente, cae bajo la órbi
ta del derecho público; es probable, por ejemplo, que en la concesión 
de elnisión de moneda que ha hecho el Estado al Banco de la Repúbli
ca se produzcan actos que tienen el carácter de administrativos y cu
yo autor es una persona privada. En la ley 151 de 1959 se reconoce la 
posibilidad de que personas naturales o jurídicas tengan el recaudo 
y manejo de rentas pertenecientes al erar io público, lo cual conduce 
a que Estos aspectos de una entidad particular puedan estar regidos 
por normas de derecho público. Igualmente en colombia tiene lugar 
la hipótesis de personas privadas a las cuales se les ha encomendado 
el desempeño de funciones públicas, como lo contempla expresamente 
el artículo 18 del decreto extraordinario 3130 de 1968 respecto de miem
bros de juntas directivas de establecimientos públicos y empresas 
industriales y comerciales del Estado, y en el caso de los Notarios an
tes de la nacionalización. 

C) Las Cámaras de Comercio son establecimientos públicos? 

Las cir cunstancia de tener a su cargo algunas funciones públicas 
ha llevado a algunas personas a pensar que las Cámaras de Comer
cio pueden ser clasificadas como establecimientos públicos. En el even
tú de que esa denominación hubiera sido adaptable antes de 1968, 
hoy en día es completamente contrario a normas constitucionales y le
gales dar esa calificación a las Cámaras de Comercio, como se pasa 
a exponer . 

Confor me a la Constitución colombiana las características que de
be tener un organismo o entidad que se califique de establecimiento 

3 1 



LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CAMARAS, EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

público o las consecuencias que de esa categoría jurídica se derivan 
son las siguientes: 

1 ~ El establecimiento público es parte de la estructura de la ad
ministración, al lado de los ministerios y departamentos administra
tivos, por tanto integrante de la rama ejecutiva del poder públicO'; 

2? Su creación debe hacerse por ley no por acto del gobierno, 
a menos de hacerse con facultades extraordinarias de ley suj etas a 
término, y la iniciativa del proyecto de ley correspondiente está re
servada al gobierno; 

3~ Los direc1lores o geréntes de los establecimientos públicos 
son nombrados y removidos libremente por el Presidente de la Repú
blica; 

4~ En la junta directiva debe haber representantes de la Nación 
que son también agentes del Presidente de la República, de su libre 
nonlbramiento y remoción; 

5~ El Presidente de la República puede distribuir negocios ad·· 
ministrativos, según sus afinidades, entre ministerios, departamentos 
administrativos y establecimientos públicos;' 

6~ Si el establecimiento público es departamental -tiene que 
definirse su pertenencia a determinado nivel administrativo- debe 
ser creado por ordenanza a iniciativa del gobernador, éste designa li
brenlente su director o gerente y representantes del Departamento 
en su junta directiva, pero la Asamblea departamental también desig
na representóntes suyos en esa junta directiva; 

7~ Si el establecimiento público es de carácter municipal debe 
ser creado por el Concejo Municipal a iniciativa del alcalde; 

8~ En los dos casos 'anteriores su creación está condicionada a 
la expedición de una ley general sobre la materia. 

Es fácil observar la incompatibilidad que existe entre estos tex
tos legales y la naturaleza tradicional de las Cámaras de Comercio, 
pues que tales disposiciones constitucionales se han dictado teniendo 
en cuenta que los establecimientos públicos son, enteramente, com
partimentos estatales, parte de la estructura de la administración, in
tegrantes de la rama ejecutiva del poder público, como lo precisa el 
artículo 1 Q del decreto extraordinario 1050 de 1968. 

Habría tal impropiedad jurídica en llamar a las Cámaras de Co
mercio establecimientos públicos como denominarlas ministerios o de
partamentos administrativos. Una y otra denominación repugnan con 
la condición jurídica, económica y gremial de las Cámaras de Comercio 
pues aquellas están hechas para designar secciones de la administra
ción pública, partes de 'la rama ejecutiva del poder público, porciones 
de la organización del Estado. Es elemental que riñan tales elementos 
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o consecuencias jurídicas con las que la tradición y el buen sentido 
jurídico atribuyen a las Cámaras de Comercio que para que se apelli
den así deben seguir siendo entidades gremiales y no agencias esta
tales, aunque desempeñen por delegación ciertas funciones públicas 
como lo hacen o pueden hacer muchas otras organizaciones. 

La impropiedad jurídica de catalogar como establecimientos pú
blicos a las Cámaras de Comercio procede del error de pensar que to
da institución que cumpla ocasionalmente o parcialmente funciones 
públicas tjene que ser un establecimiento público y ya se vió cómo la 
noción de establecimiento público no es genérica sino específica des
pués de 1968 y cómo existen funciones públicas encomendadas a par
ticulares. 

En este sitio vale la pena tener en cuenta que ni aun cuando se 
trata de entes creados por iniciativa exclusiva del Estado, con recur
sos suyos, para actividades que ha tomado a su cargo, en todos los 
casos se da la figura del establecimiento público, sino que lo que pue
de nacer es una empresa industrial y comercial del Estado. Y si no 
toda creación totalmente estatal es establecimiento público, menos 
puede serlo cuando en ella intervienen los particulares, COlno cuando 
se trata de Cámaras de Comercio, y si la naturaleza de sus funciones 
o actividades la u tiliza la ley para distinguir el establecimiento pú
blico de la empresa industrial y comercial (funciones administrativas 
en el primero, actividades industriales y comerciales en las segun
das) también el promedio de actividades gremiales de las Cámaras 
debe servil' para distinguirlas de los estable~imientos públicos . Por · 
que las entidades con finalidades esencialmente gremiales no pueden 
ser confundidas con los establecimientos públicos, que son cuerpos 
puramente administrativos, aunque las primeras tengan en sus ma
ños algunos deberes públicos delegados, como es el caso de ciertas fe
deraciones de productores que han manejado cuotas de fomento de
cretadas por leyes. 

Desde el punto de vista legal tampoco existe compat.ibilidad en
tre las normas y la naturaleza de las Cámaras de Comercio. Es tradi
cional en éstas la representación colectiva de los intereses del Co
mercio, ES decir, de un gremio o sector económico, y ésto no se con
signa con la representación de los intereses generales que corre a cargo 
de los establecimientos públicos y demás engranajes administrati
vos como partes integrantes que son de la rama ejecutiva del poder 
público. 

El artículo 59 del decreto extraordinario 1050 de 1968 define los 
establecimtentos públicos como entes "encargados principalmente de 
atender funciones administrativas". Este predominio de funciones es
tatales es consecuencia obvia de su condición de parte del Estado; las 
Cámaras de Comercio, en cambio, son entidades principalmente y por 
esencia gremiales a las cuales el Estado puede confiar ciertas funcio-
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nes públicas pero sin que ello les cambie su naturaleza derivada de 
la lnisión que han cumplido en su larga existencia y la que deben te
ner si se conservan con ese carácter. 

Lógico es que si el Estado quiere crear establecimientos púbJicos 
para desempeñar las funciones públicas que eventualmente pueden 
estar confiadas a las Cámaras de Comercio puede hacerlo por inter
medio de la ley; pero en tal caso tales establecimientos públicos nO' po
drían ejercer las otras actividades gremiales de las Cámaras, pues un 
organismo público no puede dedicarse a tareas particulares de esta 
Índole. Entonces de la misma manera como un establecimientO' público 
típico creado por ley se desnaturalizaría al ocuparse de los asuntos 
profesionales de las Cámaras, también éstas pierden su razón de ser 
al convertirse en establecimientos púbhcos. 

Otras inconsecuencias se derivarían de llamar establecimientos pú
blicos a las Cámaras de Comercio. Habría necesidad de adscribirlas 
a un ministerio, los presidentes de ellas serían por derecho propio 
mierr..bros del consejo superior del ministerio respectivo, sus juntas 
estarían presididas por el ministro del ramo, las personas que traba
jaran en las Cámaras serían empleados públicos por regla general; en 
este evento, los directores de la Cámara de Comercio no podrían ob
tener préstamos ni contraer obligaciones con los comerciantes, sien
do ellos comerciantes y estando en los cargos de dirección por esa cir
cunstancia, ya que incurrirían en una de las prohibiciones de textos 
de la reforma administrativa de 1968, y tendrían las incompatibilida
des de los funcionarios públicos lo cual es injusto para personas que no 
dedican su tiempo a la atención de servicios estatales. 

Toda la confusión jurídica que se generaría al llamar estableci
mientos públjcos a las Cámaras de Comercio, como las denominaba 
un proyecto del Código de Comercio, tiene origen -se repite- en el 
error de pensar que toda entidad que atienda alguna función pública 
es establecimiento público, lo cual es contrario a la realidad jurídica 
colombiana y del derecho comparado; de otra parte ella se inspira en 
el buen propósito de sujetar a control a las Cámaras de Comercio en 
CUánto al cumplimiento de sus funciones públicas. 

D) La naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio según el 
decreto extraordinario 410 de 27 de marzo de 1971 (nuevo Código de 
Comercio). 

Hemos hecho un recorrido de antecedentes legales y de criterios 
jurídicos destinado a precisar la naturaleza de las Cámaras de Comer
cio en el nuevo Código. Sin estos antecedentes, que los hemos toma
do en buena parte de estudios anteriores, hubiera sido muy difícil llegar 
a las conclusiones que vamos a adoptar en este ensayo, para lo cual, 
en esta especie de introducción al tratamientO' que el nuevo Código 
de Comercio da a las Cámaras de Comercio, es necesario tomar en 
cuenta algunas disposiciones legales de ese nuevo estatuto. 
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Las Cámaras de Comercio siguen siendo. organizaciones de ca
rácter gremial integradas por los comerciantes inscritos en el respec
tivo registro mercantil, con funciones de esa Índole que destaca el 
artículo 85 al encomendarles: "Servir de órgano oficial de los intere
ses generales del comercio ante el Gobierno y ante los comerciantes 
mismos". 

También, continúan desempeñando funciones públicas, como son 
las de llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y docu
mentos en él inscritos y sobre la existencia de costumbres mercanti
les recopiladas. Al lado de éstas unas de promoción cuyo detalle no 
es del caso en esta oportunidad. 

Las Cámaras tienen como ingresos ordinarios el producto de los 
derechos autorizados por la ley para las inscripciones y certificado~, 
las cuotas anuales que el reglamento señale para los comerciantes afi
liados e inscritos y lo que produzcan sus propios bienes y servicios, 
y están sujetas a la vigilancia de la ContralorÍa General de la Repú .. 
blca, en el recaudo, manejo e inversión de sus ingresos. 

Por últin10, se establece, entre otros controles, que la Superinten
dencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones interpues
tas contra los actos de las Cámaras de Comercio y que surtido este 
recurso quedará agotada la vía gubernativa. 

Ya dijimos que existió una propuesta que declaraba a las Cáma
ras de Comercio establecimientos públicos. Tal propuesta no fue acep
tada y en su lugar se las definió como "instituciones de orden legal, 
con personería jurídica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio 
o a petición de los comerciantes del territorio donde hubieren de ope
rar". Es decir, se mantuvo la definición de la ley 28 del año de 1931. 

La circunstancia histórica ya mencionada del rechazo a la pro
puesta de calificación de las Cámaras de Comercio. como estableci
mientos públicos sería suficiente para ilustrar el deseo del legisla
dor de 1971; sin embargo, confirman este punto de vista los términos 
de la definición de institución de orden legal que no es propiamente 
establecimiento público, y las consideraciones de carácter constitucio
nal y legal que se han hecho en otra parte del estudio, las cuales no 
están afectadas por norma alguna del Código nuevo. 

Se puede concluir, entonces, afirmando que las Cámaras de Co
mercio siguen siendo. organizaciones gremiales de carácter privado 
que desempeñan ciertas funciones públicas y que se hallan sujetas al 
control estatal que la ley señala. 

En cuanto a este control estatal -que no va a examinarse en este 
escrito- tiene ciertas manifestaciones excesivas e impropias, como 
en el caso de las apelaciones contra los actos de las Cámaras de Co
mercio; no se distingue qué actos son, luego se tiene la tendencia a 
creer que son todos. Y entonces se puede afirmar que si es lógico su-
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jetar a apelación los actos cumplidos en ejercicio de funciones públicas 
considerándolos administrativos, es absurdo someter al mismo trata
miento actos que no tienen ese carácter, como son los de carácter 
gremial o de pura organización interna. El artículo 94 del Código 
que tal provee va a dar lugar a confusiones que hubieran podido evi
tarse empleando mayor cuidado y técnica jurídicas porque además 
del error ya anotado tiene el de callar sobre la persona que produce 
los actos apelables; en frente de este vaCÍo no faltará quien piense que 
el acto de cualquier empleado de una Cámara de Comercio es apelable 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual es excesivo 
e impropio. 

Cerramos este artículo poniendo de presente que tal disposición es 
contr aria a la naturaleza de organismo privado de las Cámaras de Co
mercio; en esa cundición, no puede dárseles el trámite de actos admi
nistrativos a los suyos que en la mayor parte de las cosas no tienen ese 
carácter. 

Bogotá, Junio 5 de 1971. 
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\ El Registro Público de 
COlDercio en el nuevo 

Código 

El registro gúblico de comercio 
es una de las instituciones más an
tiguas del derecho comerciaL NI) 
obstante, su evolución ha sido lenta, 
desde cuando surgió para determi
nar la calidéld de comerciante o l a 
vinculación a las corporaciones de 
comerciantes, mediante la matrícula 
en un líber mercatorU'm, hasta cuan
do ha llegado a ser, ante todo, un 
medio legal de publicidad de esa 
calidad y de actos y documentos cu
yo conocimiento es útil para seguri
dad de terceros· Pero, decantada ya 
suficientemente la teoría de dicha 
institución y con desarrollos tÉcni
cos concretos y bien definidos en 
las legislaciones modernas, no po
día faltar un título sobre el particu
lar en el nuevo código del país. 

Consciente de la importancia de 
esta institución, la comisión que ela
boró el proyecto de código de co
mercio presentado en 1958 al estu
dio del Congreso -integrada por 
Victor Cock, Efrén Ossa, Alvaro P é
rez Vives, Emilio Robledo Uribe y 
el autor de este comentari(}- des
tinó a ella un título especial del li
bro primero, que afortunadamente 
se salvó en lo sustancial en la revi
sión hecha por toda clase de exper-

POR ..J. G A BINO r":> I N Z ON 

tos cuando expiraban las facultades 
dadas al Presidente en la ley 16 de 
1968 para adoptar ese proyecto. Así 
es como una de las reformas más 
importantes que se introducen en 
el nuevo código es la relativa al re
gistro público de comercio, que, a 
pesar de varias deficiencias en 
sus desarrollos y otras tantas incon
gruencias con las que se desmejoró 
el proyecto de 1958, tiene una orien
tación definida que consulta las ten
dencias modernas del derecho co
mercial y las conveniencias de la 
vida de los negocios. 

\ 

Sobre esta materia es muy clara 
y precisa la exposición de motivos 
del proyecto de 1958, elaborada en 
esta parte por el autor de este escri
to, a la cual debe darse toda su jus
ta importancia, no tanto para reivin
dicar esta reforma en favor de sus 
verdaderos autores ~los miembros 
de la comisión de entonces- cuanto 
para que no se pierda de vista un do
cumento que ha sido subestimado y 
hasta ignorado en las últimas eta
pas del proceso ae reforma de la 
legislación comercial y que contie
ne y explica las orientaciones o el 
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espíritu de muchas de las innovacio
nes de importancia introducidas con 
el nuevo código de comercio. 

a) La finalidad principal o esen
cial de la institución del registro pú
,blico de comercio es la de servir de 
medio legal de publicidad de algu
nos actos o documentos cuyo conoci
miento debe facilitarse a terceros, 
para certeza y seguridad de los de
rechos y obligaciones derivados de 
ellos. "La comisión -se dice en el 
documento antes mencionado- se 
aparta , pues , de la concepción del 
registro como requisito necesario 
para la validez de determinados ac
tos y lo concibe como un simple re
quisito de publicidad, a tono con una 
tendencia ya muy bien definida en 
el derecho comercial moderno Y. de 
la que son muestras elocuentes el 
sistema de registro del código italia
no de 1942 y el del decreto francés 
de 9 de agosto de 1953. Con esto se 
da unidad al sistema y se corrige el 
del derecho escrito del país, en el 
que el registro mercantil cumple a 
veces una función sustantiva de ele
mento esencial de la validez de de
terminados actos jurídicos, y en 
otras 'Ocasiones cumple simplemen
te una función de publicidad. Que 
es lo que ocurre, por ejemplo, res
pecto de las sociedades comerciales , 
porque el extracto de la escritura 
de constitución debe ser inscrito en 
la cámara de comercio, so pena de 
nulidad absoluta del contrat'O, mien
tras que el extracto de las escritu
ras de reforma del mismo pacto so
cial deben ser inscritas simplemente 
para que sean oponibles a terce
ros" . 

En desarrollo del criterio ante
rior se previeron expresamente las 
normas recogidas en el inciso segun
do del artículo 26 y en el ordinal 49 
del artículo 29 del nuevo código. La 
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primera, para prever que, por ser 
público el registro mercantil, cual
quier persona puede consultar y exa
minar los libros en los cuales sea 
llevado, lo mismo 'que tomar anota
ciones de sus asientos o actas u ob
tener copias de los mismos; y la 
segunda, para disponer que, en cuan
to en las leyes no se exija el registro 
dentro de un término fijo, podrá ha
cerse en cualquier tiempo, aunque 
"los actos y documentos sujetos a 
registro no producirán efectos res
pecto de terceros sino a partir de la 
fecha de su inscripción". Con lo cual 
se sanciona con una simple inoponi
bilidad a terceros la falta de publici
dad que implica la omisión del re
gistro en los casos prescrit'Os por las 
leyes. "Porque -como se dijo en la 
exposición de motivos-, si el regis
tro se limita exclusivamente a ser 
un medio legal de publicidad, la san
ción adecuada o lógicamente propor
cionada a esa finalidad debe ser la 
simple inoponibilidad, esto es, que 
si lo que se pretende es facilitar el 
conocimiento de determinados actos 
o documentos, ]0 lógico es que, a 
falta de dicha publicidad los terce
ros puedan prevalerse de esa fal
ta de conocimiento, para no ser a
fectados con ellos... Lo cual quie
re decir que, tratándose de actos ju
rídicos sujetos a registro mercantil, 
tales actos son válidos desde el mo
mento en que se cumplan los requi
sitos de fondo de todo negocio jurídi
co y los de forma que para algunos 
casos establezcan las leyes, pues 
que el registro no afecta dicha vali
dez, sino su eficacia ante terceros. 
Los efectos de dichos actos se pro
ducen solamente entre las partes di
rectamente interesadas en ellos 
mientras no se lleve a cabo la ins
cripción, para que sea adecuada o 
proporcionada la sanción de tal for
malidad con la finalidad que con 
ella se persigue". 
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b) Las definiciones anteriores so
bre la finalidad del registro y la san
ción legal de su omisión determinan 
lo .esencial de la reforma en esta 
n1ateria. Con sujeción a tales defini
ciones es, pues, como ha de enten· 
derse la exigencia de inscripción pa
ra todos los actos y documentos que 
se indican en el artículo 28 del nue
vo código, que amplía notablemente 
el ámbito de esta institución, lle
vándola más allá de la simple ma
trícula del comerciante, para cum
plir la función -esencial de medio 
de publicidad de una serie de actos 
y contratos cuyo conocimiento resul
ta de interés para seguridad de los 
terceros y de 18s comerciantes mi3-
mas, así como para cumplir fun
ciones adicionales no menos impor
t.antes, como las relacionadas con 
los libros de comercio, prueba de 
los actos inscritos, conservación de 
.os documentos sujetos a inscrip
ción, etc. 

Esta relación de los actos y docu
mentos sujetos a registro es taxati
va en cuanto son solamente aque
llos respecto de los cuales se exija 
expresamente en la ley su inscrip
ción; pero, a su vez, el artículo 28 
del nuevo código no indica todos 
esos actos y documentos de obliga
torio registro y, por eso, se prevé 
en su ordinal lO\> que deberán re
gistrarse así mismo "los demás 
actos y documentos cuyo registro 
mercantil ordene la ley". Lo impor
tante es, ante todo, la orientación 
misma de la institución orgánica
mente estructurada en la forma in
dicada, a fin de que el legislador la 
vaya utilizando con su función esen
cial de medio legal de publicidad 
en todos los actos y documentos pa
ra los cuales esa función resulte de 
evidente utilidad o conveniencia. 

Más, pues, por vía de ejemplo que 
para relacionarlos todos, los actos y 

documentos sujetos a registro en el 
nuevo código son de diversa índole, 
COlTIO los siguientes: los que modifi
can la capacidad para ejercer el 
comercio, como la interdicción ju
dicial, la prohibición para ejercer el 
comercio, la declaración de quie
bra, la posesión de cargos públicos 
que inha;biliten para el comercio; 
los que alteren el patrimonio de un 
comerciante o modifiquen su siste
ma de administración, como las ca
pitulaciones matrimoniales, las li
quidaciones de sociedades conyuga
les o comerciales, las declaracio
nes de quiebra, los concordatos ce
lebrados con los acreedores; los re
lativos a la mera administración de 
los bienes del comerciante, como el 
otorgamiento y la revocación de po
deres de administración, los nom
bramientos de gerentes, liquidado
res, síndicos de quiebras; los rela
tivos a establecimientos de comer
cio, como enajenación, prenda, ad· 
ministración, usufructo; la consti
tución, reforma, disolución y liqui
dac:ión de sociedades comerciales, 
lo mismo que las resoluciones de 
la Superintendencia de SociedadES 
por las cuales se otorga, suspende 
o cancela el permiso de funciona
miento de una compañía sometida 
a su control. 

Además de las inscripciones an
teriores, deben mencionarse dos re
gistros de especial importancia, pre
vistos en el mi smo artículo 28: el 
de los libros de comercio y la ma
trícula del comerciante y de esta
blecimientos de comercio. El pri
mero, el de los libros de comercio, 
que se conserva como el que se lle
va actualmente respecto de los li
bros de contabilidad y que se extien
de a los libros de actas de reunio
nes de asambleas generales y de 
juntas directivas, no propiamente 
como una medida de publicidad le-

39 

/ 



EL HEGISTRO PUBLICO DE COMERCIO EN EL NUEVO CODICO DE COMERCIO 

gal, sino como un medio de facili
tar la autenticidad de los asientos 
o anotaciones de los mismos. Y el 
segundo la matrícula propiamente 
dicha del comerciante, que tambié!1 
se conserva más o menos como está 
regulada en la legislación todavía 
vigente, que se adiciona con una ma
trícula de todo esta;blecimiento de 
comercio, cuya apertura y clausu
ra debe inscribirse, al igual que los 
nombramientos o remociones de los 
factores o representantes del empre
sario frente a los mismos, con 81 
fin de ,que por medio de este regis
tro puedan conocer los terceros en 
cualquier tiempo quién es el propie
tario de un establecimiento de co
mercio y cuáles son las personas fa
cultadas para obrar en nombre de 
ese propietario. A lo cual debe agre
garse que el registro está llamado 
en estos cas'Os de matrícula de un 
comerciante o de un establecimien
to de comercio a cumplir una fun
ción de protección del nombre co
mercial y que ese es el sentido del 
artículo 35 del nuevo código, que 
prohibe inscripciones con nombres 
de comerciantes o de establecimien
tos ya inscritos y 'que regula el ca
so de la homonimia de personas na
turales. 

c) La organización de la institu
ción del registro público de comer
cio -examinada o descrita así en 
lo sustancial- se completa con al
gunas medidas o previsiones imp'Or
tantes, a fin de que dicha institu
ción cumpla también funciones de 
autenticidad, de prueba y de conser
vación de los actos y documentos 
sujetos a registro. Por eso se ha 
previsto (art. 40) que los actos y 
documentos que no sean auténticos 
por su naturaleza, o que no hayan 
sido previamente reconocidos por 
las partes, deben ser presenta
dos personalmente para su registro, 
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con el fin de que en esta forma 
adquieran la calidad de auténticos, 
para ·que solamente sean dotados de 
publicidad comercial actos o docu
mentos que posteriormente no pue~ 
dan ser desconocidos por los intere
sados. Por eso se ha previsto tam
bién (art. 44) que, en caso de pérdi
da o de destrucción de un documen
to registrado, la cámara de comer
cio puede expedir un certificado, que 
desde que se expida con inserción 
del texto del documento inscrito, 
tendrá los mismos efectos legales 
del documento inicialmente regis
trado. Y se ha previsto asimismo 
(art. 43) que los archivos del regis
tro público de comercio podrán con
servarse por cpalquier medio técni
co que asegure una reproducción 
exacta de los documentos que lo in
tegran, siempre que el presidente v 
el secretario de ]a cámara de co
mercio respectiva certifiquen en ac
ta especial sobre la autenticidad o 
fidelidad de la reproducción. 

eh) Finalmente, el regis tro públi .. 
co de comercio será llevado por las 
cámaras de comercio, conforme a lo 
que se prevé en el artículo 29 de] 
nuevo código, que regula en forma 
clara y completa la manera de ha
cer las inscripciones. Esta es induda
blemente la más importante de las 
funciones que se atribuyen a las cá
maras de comercio, que en sus orí
genes, bajo la forma de tribunales 
consulares, introdujeron esta insti
tución en el derecho comercial, aun
que en la forma rudimentaria d.e 
simple matrícula del comerciante. 
y ]a delegación de esta función pú
blica en las cámaras tiene una am
plia justificación, dada la experien
cia ya acumulada por ellas desde 
la vigencia de la ley 28 de 1931. Por
que, come se dijo en la exposición 
de motivos de dicha ley, "si las cá
maras hacen las veces de tribuna-
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les de comercio en determinad.os ca
sos, es lógico que algunas funcio
nes atribuidas a los jueces ordina
rios en relación con el comercio y 
que pueden ser ejercidas sin incon
veniente alguno por las cámaras de 
comercio se confíen a éstas. Si el 
registro de los libros de comercio 
puede hacerse en las cámaras de co
mercio, el registro de las socieda
des de comercio también debe ha
cerse por esas entidades. Las cáma
ras d.e comercio son más accesibles 
que los juzgados, y deben tener más 
control en lo que a registros y a in
formaciones de comercio se refiere. 
que lo que interesa a los jueces": 
(Historia de las Leyes, t XX, p. 10). 

11 

Expuestos en ]06 términos ante
riores los . lineamientos sustanciales 
de la institución del registro público 
de comercio, que son, como ya se 
dijo, los que se propusieron en el 
proyecto de 1958, aprobado en esta 
parte por el Senado de la Repúbli
ca, es útil advertir que los retoques 
hechos a ese proyecto por los exp-er·· 
tos de última hora desmejoraron en 
su parte técnica o de forma la con
cepción inicial, para crear algunos 
problemas de orden práctico y d~ 
interpretación que van a dificultar el 
desarrollo completo de la institu
ción. Sería, pues, incompleto este 
breve estudio si se limitara a hacer 
resaltar lo bueno que representa en 
la legislación cOl'nercial del país e. 
título tercero del libro primero del 
nuevo código, sin anotar algunas de 
las deficiencias más graves que 
produjo en esta institución el afán 
de hacer cambios improvisados y , 
sobre todo, cambios cuyo alcance no 
fue previsto o que excedieron los aL 
cances de sus autores. 

a) Conforme al artículo 27, "la 
Superintendencia de Industria y Ca-

mercio determinará los libros nece
sarios para cumplir esa finalidad, 
la forma de hacer las inscripciones 
y dará las instrucciones que tien
dan al perfeccionamiento de la ins
titución". Sin embargo, en los artícu
los 29, 32 Y siguientes se indica cla
ramente cómo debe hacerse el re
gistro, en cuanto a los libros que 
deben llevarse y a la forma de ha
cer las inscripciones, según el caso. 
Es decir, que el artículo 27 sobra 
realmente y que no podrá entender
se que las resoluciones o instruc
ciones de la Superintendencia de In
d.ustria y Comercio pueden prevale
cer sobre las disposiciones del có
digo que quedan indicadas. Fuera de 
que sería absurdo que una cuestión 
de tanta importancia, como que a 
ella está subordinada la seguridad 
de los terceros, quedara al arbitrio 
de todos esos funcionarios que el 
Gobierno improvisa permanente
mente para hacer cada vez más in
operante el servicio público. 

,b) En el nun1eral 2Q del artícUlO 
32, al tratar de la matrícula de es
tablecimientos de comercio, se pre
vé que " se presumirá como propi.e
tario del establecimiento quien así 
aparezca en el registro". Esta adi· 
ción quita a dicha matrícula su ver
dadera función y utilidad. Porque, 
como se dijo en la exposición de mo
tivos del proyecto de 1958 sobre es
tablecimientos de comercio, "los ter
ceros pueden tener o tienen de he
cho interés en conocer de manera 
cierta quién es en un momento de
terminado el propietario de un es
tablecimiento. .. En la práctica de 
las diligencias de embargo y secues
tro es, por ejemplo, necesario dis
poner de esa certeza". Pero, en la 
forma como se adicionó el proyecto 
original, la inscripción sólo crea una 
presunción que, por ser susceptible 
de desvirtuarse por prueba en con-
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trario, elimina esa certeza y segui
r á abierta la puerta o toda clase de 
fraudes de los derechos de los ter
ceros, especialmente con la libertad 
de medios de prueba y la libre apre
ciación de esos medios -que se pre
vén en las nuevas leyes de procedi~ 
111iento civil. 

c) En el artículo 33 se prevé que 
la matrícula del comerciante "se 
r enovará anualmente, dentro de los 
tres primeros meses de cada año ... 
Lo mismo se hará respecto de su
cursales y establecimientos de co
mercio y demás actos y documentos 
sujetos a registro". Lo cual, enten
dido en su sentido natural y obvio, 
quiere decir que anualmente hay 
que renovar el registro de las escri
turas de constitución de las socieda
des , los documentos de prenda sin 
desapoderamiento, los libros de con
tabilidad, los permisos de funciona
miento de las sociedades anónimas, 
etc. Esto, que es evidentemente ab
surdo, no puede su,bsanarse por un 
simple decreto reglamentario, ni va 
a poderlo resolver la doctrina en 
sentido contrario sin violentar el tex
to claro de la ley. Va a ser difícil 
que la doctrina llegue a la conclu
sión de que los autores de esa en
mienda no supieron distinguir entre 
la matrícula de un comerciante o de 
un establecimiento de comercio y 
el registro de ciertos actos o docu
mentos. 

ch) El original del artículo 40 tenía 
previsto que los documentos que no 
fueran auténticos por su naturaleza o 
que no estuvieran autenticados ante 
notario o ante juez deberían presen
tarse personalmente ante la cáma
ra de comercio y que, presentados 
en esta forma, previa identificación 
de los otorgantes, se tendrían como 
auténticos. Lo cual era lógico, por 
cuanto los funcionarios de la cáma-
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ra obran como funcionarios públi-
-cos en cumplimiento de la función 
de llevar el registro mercantil; y 
era necesario, por cuanto, como se 
dijo en la exposición de motivos, só
lo deben registrarse, esto es, do
tarse de publicidad obligatoria los 
documentos auténticos, como medi
da elemental de seguridad para los 
terceros y par a las parte s mismas. 
Pero los expertos de la hora de no
na suprimieron la última parte, pa
ra limitarse a exigir la presenta
ción personal de los documentos no 
auténticos ni autenticados, sin reco
nocer esa autenticidad y habiendo 
conservado la norma según la cual 
el documento suplido por un certifi
cado de la cámara "tendrá el miso. 
mo valor probatorio del original" 
(art. 44) . De esta suerte se creó un 
problema de interpretación que, aun
que debe resolverse en favor de la 
autenticidad del documento presen
tado personalmente, por la función 
pública que cumplen entonces las 
cámaras y por los antecedentes de 
la reforma, no va a dejar de pres
tarse a soluciones distintas en 1a 
práctica. 

d) Finalmente, en el proyecto de 
mayoría se había previsto que el 
Gobierno fijara el importe o tarifa 
de los emolumentos que causaran 
1as inscripciones y certificados de las 
cámaras de comercio, como se hace 
r especto de muchos servicios púbIi. 
cos y como se hizo concretamente 
en el estatuto del registro de instru
mentos públicos. Con lo cual se faci
litaba la actualización o reajuste d~ 
esas tarifas en su oportunidad, sin 
todas las dificultades que implica 
una regulación directa por la ley. 
Pero en los retoques finales se cam
,bió el sistema, para prever en el ar
tículo 45 del nuevo código que "cad;.t 
inscripción o certificación causará 
los emolumentos que fijare la ley", 
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para dejar sin resolver el problema 
de la inactualidad de las tarifas de 
dichos servicios y crear, además, un 
probJema de interpretación frente al 
artículo 2033, que deroga todas las 
leyes y decretos anteriores que ver
san sobre las materias contempla
das en el nuevo código. Problema 
que habrá que resolver en el senti. 
do de que, por haber quedado sin 
regular la materia de los emolumen
tos relativos al registro público de 
comercio, los últimos decretos dic
tados con tal fin siguen vigentes 
mientras el Congreso no expida una 

nueva ley, para dejar vigente tam
bién la dificultad de revisar y rea
justar oportunamente las tarifas de 
dichos emolumentos . 

Las glosas anteriores se limitan 
o. los 21 artículos destinados a la 
institución del registro público de 
comercio. ¿ Cuántas podrán hacerse 
a los 2038 que constituyen el nuevo 
código, especialmente en los libros 
primer o, segundo y sexto, que fueron 
los más afectados por el brío de los 
expertos de última hora? 

J. GABINO PINZON 
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El libro segundo del nuevo código -destinado todo al régimen de las 
sociedades comerciales- fue tal vez el más desafortunado en su largo 
proceso de elaboración y de discusión. Presentado al Congreso en 1958 el 
proyecto inicial, con una amplia exposición de motivos, el Senado lo apro
bó sin modificaciones de importancia y lo pasó a la Cámar a, con la re
comendación hecha en el sentido de que se anticipara la adopción de los 
dos primeros libros del proyecto mientras se adelantaba el estudio de los 
demás libros. Pero ese proyecto -aprobado por el Senado y divulgado y 
comentado por 'los profesores de derecho comercial durante más de diez 
años- fue abandonado por la comisión creada en 1968, que en 1970 pre
sentó el proyecto Manrique-Narváez, inspirado en un proyecto de ley 
argentina sobre sociedades, como se dijo en el mensaje o nota de presen
tación o entrega al Gobierno. 

No habiendo sido adoptado por el Gobierno de Lleras Restrepo el pro
yecto Manrique-Narváez -que fue o¡bjeto de un rechazo unánime tan pron
LO como la Superintendencia de Sociedades lo dio a conocer- y habién
dose reintegrado y dividido hacia fines de 1970 la comisión creada en 
cumplimiento de la ley 16 de 1968, se presentaron dos proyectos sobre 
sociedades al Presidente Pastrana Barrero: uno, sin exposición de moti
vos, que tenía como base el proyecto Manrique-Narváez, y otro, can sU 
e;xposición de motivos, que era una actualización o "revisión final" del 
proyecto de 1958. En tales condiciones, el Presidente debió adoptar el se
gundo de dichos proyectos, por cuanto era el 'que se ceñía a las facultades 
dadas en la ley 16 de 1968, que eran para que "previa una revisión final 
por una comisión de expertos", expidiera el proyecto de código de co
mercio ,que se hallaha a'l estudio del Congreso, es decir, el proyecto de 
1958; o debió rechazarlo y dejar de expedir el código o, por lo menos, 
esa parte del código, si esa "revisión final" hecha por un grupo de los 
"expertos" escogidos y nombrados por el mismo Gobierno no era un tra
bajo aceptable. Sin embargo, aunque se adoptó en su mayor parte la 
orientación general del proyecto de 1958, con los retoques que se le hicie
ron en esa revisión final, se carnbió su formulación técnica y se preten-
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dió hacer una precipitada refundición de los dos proyectos, no por la co
misión de expertos que había previsto la ley 16, sino ·directamente por el 
Gobierno, con la colaboración de expertos de la hora nona, para romper 
la unidad orgánica del proyecto de 1958 y adoptar un sinnúmero de nor
mas mal concebidas y peor redactadas que han hecho del segundo libro 
la parte técnicamente más deficiente del nuevo código. 

Limitando este comentario a la orientación general del nuevo código 
en materia de sociedades y prescindiendo de la forma como, deliberada 
o inconscientemente, se desmejoró el proy.ecto de 1958, tal como quedó 
después de su revisión final, deben hacerse resaltar las siguientes re
formas con las cuales se mejora notoriamente el sistema de la legislación 
vigente, aunque ésta se halla redactada con mayor claridad y precisión. 

a) Conforme a la orientación del proyecto de 1958 y en contra de la 
del proyecto Manrique-Narváez de 1970, el nuevo código conserva la 
noción contractualista de la sociedad, prescindiendo de 1a noción institu
cionalista, a la que todavía le quedan algunos adeptos, tal vez porque, 
como anotan Ripert y Savatier, es una noción demasiado vaga. En esta 
forma no solamente se n1antiene el criterio que inspira las instituciones 
jurídicas todavía vigentes en el país, sino que puede seguirse aprovechan
do el acervo doctrinal y jurisprudencial que ha logrado acumularse y 
depurarse en más de siglo y medio de estar vigentes los códigos de co
mercio que vienen conservando y enriqueciendo la noción contractualista 
de la sociedad. 

Como ya lo ha escrito el autor de este comentario, "es evidente, desde 
luego, ·que ese acuerdo de las voluntades de las varias personas que se 
asocian se sale del estrecho marco determinado por la noción de contrato 
de los códigos primitivos. Mas por eso no es necesario repudiar una es
tructuración técnica que ha permitido al derecho de las sociedades satis
facer adecuadamente, sin dificultades insalvables, todas las exigencias 
del crecimiento de las distintas formas de asociación comercial en la vida 
moderna, especialmente cuando las concepciones con las cuales se pre-
tende sustituir la noción contractual del acto de formación de la sociedad 
no han adquirido la claridad y ~l vigor lógicos de la doctrina tradicional. 
Es, pues, preferible revitalizar la noción de contrato, para hacerla com
prender no solo los contratos de contraprestación sino también los de co
laboración, esto es, los acuerdos de voluntad enderezados a conseguir la 
colaboración de varias personas en la persecución de un mismo fin, con 
la utilización de unos mismos medios, como lo están haciendo la mayoría 
de los comercialistas modernos y aun los civilistas mismos, en una em
presa de reivindicación del contrato que ha recibido ya la sanción de có
digos tan completos como el italiano de 1942" (Sociedades Come'rciales, 
vol. 1, Teoría General, N9 17). 

Revitalizando la noción del contrato, como queda dicho, es como se ha 
previsto en el nuevo código, siguiendo la idea del derecho italiano, que 
"el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o 
extinguir una relación jurídica patrimonial" (art. 866). Con lo cual se su-
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pera la noción del código civil, seg,ún el cual "contrato o convenClOn es 
un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 
hacer alguna cosa" (art. 1495), para dar cabida a los contratos de cola
boración, que pueden ser plurilaterales, como se dice expresamente en 
el artículo 867 del nuevo código y no simplemente bilaterales, como en 
el derecho actual, al tenor de la definición ya transcrita. Así es como 
pueden resolverse sin dificultad problemas propios de las sociedades, co
mo el de la subsistencia de una sociedad, aunque el contrato se declare 
nulo para alguno o algunos de sus socios (art. 104 del nuevo código), la 
exclusión de la resolución del contrato por incumplimiento de sus obliga
ciones por alguno o algunos de los socios (art. 857 id.), la posibilidad de 
aportes desiguales y hasta de privilegios patrimoniales para algunos so
cios, etc· 

b) Conservando también la orientación d~l proyecto de 1958, se desti
na el primer título del Ubro segundo del nuevo código a regular el contra
to de sociedad, en general, es decir, a fijar los principios y reg'las que 
son comunes a todas las formas de sociedad. Con lo cual se supera técni
camente la legislación actual, ya que, como se dijo en la exposición de 
motivos del proyecto inicial, preparada en esta parte por el autor de este 
escrito, "el código de comercio se ha limitado a regular las distintas for
mas de sociedad, sin hacer esa separación, con carácter de normas gene
rales, de los principios de derecho que son y deben ser comunes a todas 
ellas. Por eso se halla regulada, en forma más o menos completa, la so
ciedad en nombre colectivo, cuyas normas se invocan por el mismo códi
go de comercio, al regular los demás tipos de sociedad, a veces mediante 
una referencia concreta a determinadas disposiciones legales, que deben 
aplicarse en su integridad, como en los artículos 568, 569, 585 y 604; y a 
veces con una referencia relativamente abstracta a determinadas normas 
propias de la sociedad colectiva que han de aplicarse a otras formas de 
sociedad, " en cuanto lo resista su naturaleza especial", como en los 
artículos 551, 590, ,598 y 613. Lo cual ,quiere decir que en esas normas 
aparentemente especiales hay latentes verdaderos principios generales de 
derecho susceptibles de aplicarse a todos los tipos de sociedad". Y Con lo 
cual -como se agrega en la misma exposición de motivos- "se crea 
un problema de interpretación cuya solución supone un criterio muy bien 
formado sobre cada tipo de sociedad, que no siempre es dable conseguir 
en los funcionarios de las distintas ramas del poder. De modo que ]0 que 
la comisión se propone es fijar con claridad los principios que sirven 
como de común denominador a todas las reglamentaciones previstas para 
las sociedades comerciales". 

Con el criterio anterior se previó en el proyecto de 1958 un título general 
dividido en varios capítulos destinados a regular el contrato de sociedad, 
en general. Ese título, después de la revisión final que se le hizo en cum
plimiento de la ley 16 de 1968, está desarrollado en los artículos 98 a 265 
del nuevo código, con los siguientes capítulos: I, Disposiciones generales; 
N, Constitución 'Y prueba de la sociedad comercial; lII, Aportes de los 
socios; IV, Utilidades sociales; V, Reformas del contrato social; VI, De la 
fusión y transformación de las sociedades; VII Asamblea de socios y 
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administradores ; VIII, Revisor Fiscal; IX, Disolución de la sociedad; X, 
Liquidación del patrimonio social; XI, Matrices, subordinadas y sucursa
les. En estos once capítulos se desarrolla, pues, lo que ya puede 
llamarse teoría general de las sociedades, no solo en un plano meramen
te doctrinal, sino también en el campo del derecho comercial escrito. 

c) Concebida la sociedad como obra de un contrato, se introduce en 
el nuevo código una reforma de especial importancia en cuanto a la ce
lebración de dicho contrato, propuesta desde el proyecto de 1958 y parcial
mente iniciada con el estatuto del registro de instrumentos públicos, que 
suprimió las inscripciones del libro segundo, entre las cuales estaba la 
del contrato de sociedad. Conforme al nuevo sistema, el contrato de so
ciedad sigue siendo solemne, con el fin de que sea auténtico, de que sea 
dotado de una publicidad comercial adecuada y de que la sociedad que 
se forme sea regular. P.ero ya no será, como en el derecho vigente, el más 
solemne de todos los contratos de derecho privado, sujeto a varias solem
nidades distintas, cada una de la_s cuales debe ser cumplida, so pena de 
nulidad absoluta entre los socios, como se establece en el artículo 472 del 
código actual. Porque de tales formalidades solamente Se conservan dos, 
aunque con modificaciones sustanciales: la escritura pública y la ins
cripción de ésta en el registro público de comercio. 

1) La escritura pública no solo está llamada a dotar de autenticidad 
el contrato social, sino que constituye un elemento esencial de toda soci~
dad ¡regular, es decir, una formalidad sin la cual una compañía comercial 
es irregular o de hecho, pues que , según el artículo 500 del nuevo código, 
" la sociedad comercial será de hecho cuando no se constituyere por escri
tura pública"; y constituye también el modo de facilitar la prueba de la 
sociedad, por cuanto el certificado de la cámara de comercio destinado 
a servir de medio legal de prueba de la existencia de la sociedad y de las 
cláusulas del contrato no puede ser expedido si la escritura no ha sido 
otorgada e inscrita en la misma cámara de comercio. Pero lo que cons
tituye realmente la función esencial de la escritura es la de hacer regula r 
la sociedad, para que , además de tener existencia y de ser válida, encua
dre en alguna de las formas o marcos regulares de asociación comercial, 
ya que es importante que el régimen de las relaciones derivadas del con
trato entre l'Os socios y frente a terceros se ajuste a las normas que de
terminan o configuran la estructura o sistema de cada tipo de compañía 
c'Omercial. Por eso mismo la sanción de la falta de la escritura no es la 
nulidad entr,e los socios, para ir por esta vía de la nulidad a la sociedad 
de hecho, como en el derecho vigente, sino la falta de forma regular para 
la sociedad, su colocación al margen o fuera de las formas o tipos de 
asociación comercial , como sociedad atípica o amorfa. 

2) La inscripción de la escritura en el registro público de comercio 
está esencialmente concebida como una forma legal de dar publicidad al 
contrato social, con el fin que se persigue en el derecho todavía vigente 
con el registro de un extracto de dicha escritura en la cámara de comer
cio y una publicación del mismo extracto en algún periódico. Pero se ha
oen modificaciones de especial importancia y utilidad al sistema actual, 
como 'las siguientes: la inscripción será de todo el contrato, no de un 
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mero extracto, y, por eso, es una copia completa de la escritura la que 
ha de ser registrada, según el artículo 111 del nuevo código; la inscripción 
podrá hacerse en cualquier tiempo, con la sola consecuencia de que, mien
tras no se haga el registro, el contrato social será inoponible a terceros (art. 
112) y la sociedad no podrá iniciar sus operaciones (art. 116); hecho en debi
da forma el registro, el contrato social no podrá ser impugnado sino por 
vicios de fondo (art. 115) , es decir, por falta de capacidad o de pleno 
consentimiento de los contratantes o ilicitud del objeto o de la causa de 
las obligaciones contraídas por ellos como parte o elemento esencial del 
contrato. La inscripción de la escritura social cumple, pues , una función 
extraordinariamente útil: al mismo tiempo que hace prodUcir al contrato 
social todos sus efectos respecto de terceros, por la publicidad de que 
se dota por este medio, da también a los terceros la seguridad de que ese 
contrato es perfecto en cuanto a su forma, porque solamente puede ser 
impugnado por causales de nulidad provenientes de vicios de fondo. Y 
por cuanto la función esencial del registro público de comercio es la de 
dar publicidad a los actos inscritos en él, como se dijo en la exposición 
de motivos del proyecto de 1958, la sanción por la omisión de la inscrip
ción no es la nulidad absoluta del derecho aún vigente, sino la simple 
inoponibilidad del contrato a terceros , por cuanto solamente por ese 
medio se pone legalmente en su conocimiento. 

ch) En materia de aportes - uno de los elementos cuya concurrencia 
configura la affe-dio sociefatis y que, como tal, es elemento esencial del 
contrato de sociedad- se introducen varias reformas, algunas de las cua
les mejoran indudablemente el sistema del derecho vigente , mientras que 
otras representan un retroceso o, por lo menos , un estancamiento de ese 
mismo derecho . Limitando en esta parte el comentario a las primera.:; , 
deben hacerse resaltae algunas de las más importantes . 

1) Para obviar las dificultades que inspiran la resistencia de la doc
trina y de las legislaciones modernas a los aportes de industria en las so
ciedades de capitales, se propuso desde 1958 y se acogió en el nuevo código 
una solución bastante acertada. Porque, aunque es verdad que en las socie
dades en las que la única prenda común de los acreedores la constituyen 
los activos sociales debe asegurarse la integración efectiva del capital 
y su protección adecuada, es también verdad que, como se ha aceptado 
desde la época de los romanos, el trabajo vale tanto como el dinero y no 
hay por qué excluir su aportación a cualquier forma de sociedad comer
cial. Por eso se hace en el nuevo código una distinción entre el aporte de 
industria estimado en un valor determinado, es decir, destinado a redimir 
cuotas del capital, y el aporte de industria hecho sin esa destinación, que 
confieren - uno y otro- la calidad de socio : el primero con todos los dere
chos de cualquier socio, inclusive el de participar en el remanente de los 
activos al tiempo de la liquidación del patrimonio social; y el segundo 
con los demás derechos, incluyendo la participación en cualquier superávit 
formado dur ante su vinculación a la sociedad, pero exceptuado al derecho 
a participar en el remanente de los activos. 

Con esta distinción podrá ya aceptarse sin discusión el aporte de in. 
dustria a la sociedad de responsabilidad limitada, siempre que no sea 
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hecho. po.r un valo.r determinado. que forme parte del capital, ya que se 
mantiene la exigencia del pago. to.tal del capital al fo.rmarse la so.ciedad, 
que excluye naturalmente la 0'tra mo.dalidad del apo.rte de industria. Pero. 
en la so.ciedad anónima, en cambio., sigue siendo. posible la liberación de 
acciones co.n la industria 0' trabajo. perso.nal, c0'n la mo.dificación muy 
impo.rtanteque intro.duce el artículo. 139 del mim0' código., es decir, C0'n 
la obligación de que el apo.rte de industria sea en tal cas0' amo.rtizado. c0'n 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias en la parte pro.porcio.nal que 
co.rrespo.nda a cada ejercicio. social. Co.n lo. cual se elimina la dificulta:!, 
que ha inspirado. el rechazo del ap0'rte de industria en las so.ciedades de 
capitales, en general, po.rque, según se dijo. en la expo.sición de mo.tiv0's 
del proyecto. de 1958, como. en esta hipótesis "lo que o.curre, en el fondo., 
es que se pagan anticipadamente y C0'n parte del capital lo.s servicio.s del 
so.cio. industrial, el capital va disminuyéndo.se en la misma proporción '3n 
que se va prestando. el servicio, po.rque se trata de un simple activ0' dife
rido; por lo. demás, si se reparten todas las utilidades obtenidas sin amor
tizar ,ese activo. diferido., co.n cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 
y en la pro.porción en que se vaya prestando. el servicio. dentr0' de cada 
ejercicio. so.cial, se irá repartiendo una utilidad ficticia en parte, que C0'm
promete la integridad del capital". 

2) Co.n el criterio. de proteger la integridad del capital en interés de 
los terceros se halla pr0'hibida la reducción del capital en la sociedad anó
nima; per0' esta es una medida de valor muy relativo. en ese sentido y, 
por eso., las leyes modernas más avanzadas, com0' el código. italiano de 
1942, la ley alemana de 1965, s0'bre sociedades po.r acciones, y la ley fran
cesa de 1966, sobre sociedades, en general, han reaccio.nad0' co.ntra esa 
prohibición. Así es C0'mo. en el nuevo. código (art. 145) se permite la reduc
ción del capital en to.da clase de sociedades, aunque c0'n restriccio.nes exa
geradas, de las cuales es la mayor la necesidad de que la Superintenden2ia 
de So.ciedades auto.rice previamente la medida, aun en las s0'ciedades no 
so.metidas a su co.ntro.l, sobre to.do con el co.ncepto que ha tratado. de im
po.nerse últimamente en el sentido de que ese contro.l no. es " conforme a 
la ley", como. lo. previene la Co.nstitución Nacio.nal, sino. más o. meno.S al 
arbitrio. del Superintendente. 

También co.n la idea de asegurar la integración efectiva del capital 
no. so.lamente se mantiene el sistema de la apro.bación previa po.r la Su
perintendencia de So.ciedades del avaLúo. de los apo.rtes en especie a las 
s0'ciedades co.ntro.ladas po.r ese despach0' administrativo ~t0'das las so
metidas a dicho. co.ntro.l y no. so.lamente las anónimas-, sino. que se hace 
extensiva a to.das las demás sociedades no so.metidas a dicho co.ntrol la 
0'bligación que rige ho.y para lo. so.ci0's de las co.mpañías de resp0'nsabilidad 
limitada de respo.nder so.lidariamente po.r el val0'r atribuid0' a lo.s aportes 
en especie, sea que se hagan al fo.rmar la c0'mpañía o que se hagan po.s
teriormente para pagar aumentos del capital o( art. 135). Pero con la acla
ración de que esa respo.nsabilidad se co.ntrae al valor de las especies apor
tadas en la épo.ca en la cual se consumen las apo.rtacio.nes de las misma . 

d) En relación con la participación en las utilidades - el o.tro. ele~ 
mento que, co.n el apo.rte, co.nfigura la affecfio socie,tatis y que, co.nsecuen-
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cialmente, es de la esencia del contrato de sociedad- el nuevo código se 
inspira en la idea de proteger el derecho del asociado a las utilidades so
ciales y de estimular en esta forma la inversión de capitales, especialmen
te en las sociedades anónimas, cuya importancia económico-social ha 
sido subestimada por el Estado, que solo quiere mirar en ellas buenos 
contribuyentes. Con esta finalidad y siguiendo el criterio del proyecto 
de 1958, -completado en la revisión final del mismo, se introducen d03 
reformas de ,especial importancia, que indudablemente van a suscitar la 
resistencia de los administradores, acostumbrados a propiciar el robus
tecimiento y el ensanche de las empresas sociales a costa del derecho 
de los socios a las utilidades de cada ejercicio social. 

1) La primera de las reformas indicadas es la 'que impone la obliga. 
ción de repartir a título de dividendo o participación no menos del cin
cuenta por ciento de las utilidades de cada ejercicio social (art. 155), con 
la aclaración de que este porcentaje se eleva al setenta por ciento en las 
sociedades anónimas cuando la suma de las apropiaciones hechas para 
reserva legal, reservas estatutarias y reservas 'Ocasionales cubran el ciento 
por ciento del capital suscrito (art. 454), y con la salvedad de que para 
dejar de repartir el porcentaje indicado de las utilidades es necesario el 
voto del 70% del capital representativo (art. 155). Porque la asociación co
mercial tiene por fin esencial la obtención de una utilidad económica re
partible entre todos los socios; este es el móvil que induce al contrato so
cial y es para eso para lo que se hacen los aportes al fondo social destina
do al desarrollo de la empresa social productora de esa utilidad. Por eso 
todo asociado tiene derecho a que se le haga partícipe en todas las utili
dades justificadas por los balances de fin de ejercicio, hechas solamente 
las reservas que por ley, por el contrato o por decisión de la junta gene
ral deban hacerse en cada tipo de sociedad. Y, para una más fácil efec
tividad de ese derecho esencial del socio, la medida anterior se completa 
con la aclaración de que las sumas debidas a los asociados por concep
to de utilidades constituy,en un pasivo externo de la sociedad, es decir, Un 
crédito del socio contra la sociedad, que puede hacerse efectivo por las 
vías judiciales, mediante copia del balance o del a.cta en que conste la aproo 
bación de la distribución de las utilidades, que son documentos con méri to 
ejecutivo para tales efectos (art. 156) . 

2) La segunda medida enderezada directamente a la protección del de
recho a las utilidades es la que limita la creación de reservas distintas de 
las legales y de las estatutarias, que deben tener una destinación especial, 
además de ser aprobadas con la mayoría decisoria prevista en los estatu
tos o en la ley, y que deben justificarse ante la Superintendencia de So
ciedades (art. 154). Porque los socios mismos, que, como dueños de las 
utilidades, son los llamados a disponer de ellas, han de tener un control 
sobre las utilidades que dejan de repartirse para cubrir o incrementar re· 
servas especiales, conociendo o fijando el fin o destino de dichas reservas 
y reservándose el derecho a que esa destinación no Sea variada sino por 
ellos mismos, con la mayoría de votos necesaria para su creación (art. 
154). Con esto se pretende que las reservas no se desvirtúen o desvíen de 
sus verdaderas funciones de medidas de previsión, ante todo, a fin de que, 
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al salvar la diferencia técnica que hay entre las reservas y el capital, se 
salve también ese derecho del socio y no se le obligue en esta forma in
directa o irregular a aumentar su contribución al fondo social. 

Lo cual no impide, desde luego, que el total o parte de las utilidades 
repartibles se capitalice, es decir, se destine a pagar aumentos del capital 
decretado regularmente por la junta general de socios. Porque es una 
forma de distribución o pago de las utilidades y porque este procedimien
to -que se acomoda a la diferencia entre el capital y las reservas y a las 
funciones de uno y otras- resulta más ventajoso para la sociedad, para los 
terceros y para los asociados: para la sociedad, pues que cambia un pasi
vo externo exigible por un pasivo interno que sólo es exigible al tiempo 
de la Hquidación del patrimonio social; para l'Os terceros, por cuanto, por 
la razón aquí indicada, se incrementa el fondo social y se mejora la pren
da común de sus créditos; y para los socios, toda vez que la utilidad capi
talizada puede producirles un dividendo o ganancia exigible que por lo 
menos contablemente no les pueden producir las reservas. 

e) Una cuestión de especial importancia dentro del régimen de las 
sociedades es la relacionada con las juntas o asambleas generales de 
socios y con l'Os administrador,es de la empresa social. En la vida práctica 
son múltiples las dificultades que suelen ocurrir al respecto y, por eso, 
los autores de la revisión final del proyecto de 1958 propusieron algunas 
medidas enderezadas a la solución de los más graves y frecuentes de esos 
problemas, que afortunadamente fueron acogidas por los expertos de la 
hora de nona y adoptadas como normas del nuevo código, a pesar de que 
perdieron su claridad y precisión originales. De esas medidas solamente 
pueden mencionarse en un comentario de esta clase las más importantes, 
para exponer su sentido 'O intención. 

1) Conforme al artículo 188, las minorías ausentes o disidentes sola
mente quedan sujetas a las decisiones de la asamblea que se adopten 
con sujeción a las leyes y a los estatutos y que tengan carácter general, es 
decir ,que versen sobre cuestiones de interés común para to'dos los socios, 
para limitar en esta forma los abusos de las mayorías. Lo cual no exclu
ye, como se prevé en el mismo artículo 188, que en virtud de privilegios 
pactados conforme a las leyes y al contrato social puedan no aprovechar 
o perjudicar las decisiones por igual a todos los asociados, como en el 
caso de las acciones privilegiadas con derecho a un dividendo preferen
cial. Pero sí se persigue con la exigencia de esa generalidad de las decisio· 
!1es de la asamblea que éstas consulten el interés de todos los socios, dén
tro de la igualdad jurídica propia de un contrato de colaboración en el 
que los socios han de ser voceros de ese interés común de todos los ' aso
ciados, a fin de que pueda considerarse razonablemente que la mayoría 
interpreta y custodia mejor ese interés común que la simple minoría. 

2) La exigencia anterior, paralela a las reglas sobre convocación de 
la asamblea, quórum y mayorías decisorias, sirven de fundamento al ar;. 
tículo 190, en el cual se distingue claramente entre existencia de la asam
blea, validez de las decisiones y oponibilidad de las mismas. Porque cuan
do la asamblea no es convocada debidamente, o no se reune el número 
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de socios constitutivos del 'quórum previsto en los estatutos o en la ley, 
las decisiones "serán ineficaces", es decir, carentes de todo efecto, por 
cuanto no son decisiones de una asamblea, ya que ésta no tiene existen
cia sino cuando, además de ser convocada regularmente, se reune el 
quórum pactado en el contrato social o exigido en las leyes; cuando, ha
biendo asamblea y la consiguiente posibilidad de adoptar decisiones, és
tas no se aprueban con el número de votos que constituya la mayoría de
cisoria prevista también en los estatutos o en la ley, o exceda los límites 
del contrato social, son absolutamente nulas; y cuando las decisiones no 
son nulas -porque se han adoptado con la mayoría del caso y en reuniones 
de una asamblea debidamente convocada y con el quórum estatutario í) 

legal-, pero no tienen carácter general , son inoponibles a las minorías 
ausentes o disidentes. 

3) Las decisiones ineficaces no requieren impugnación judicial que las 
prive de efectos, pues que la ineficacia consiste precisamente en la caren
cia de todo efecto, por no haber decisión, dada la inexistencia de la 
asamblea. Lo mismo ocurre respecto de las decisiones inoponib Les a la. 
minorías ausentes o disidentes, respecto de las cuales tampoco es necesa
ria acción alguna que las prive de efectos contra tales minorías, aunque 
si tienen derecho a pedir que se restablezca el 'Orden lesionado con tale.:; 
decisiones, en cuanto hayan tenido ejecución o cumplimiento. Pero cuan
do las decisiones están viciadas de nulidad, por no haber sido adoptadas 
con la mayoría decisoria del caso, o excediendo los límites de los estatu
tos, esa nulidad debe ser declarada judicialrüente, con el fin de que se 
retrotraigan las cosas a su estado anterior, es decir , para que desaparezcan 
los efectos ya producidos y dejen éstos de producirse en el futuro. Para 
estas dos últimas hipótesis es para las que han sido previstas las acciones 
de impugnación que se regulan en lo artículos 191 y siguientes del nuevo 
código, que han de ser propuestas por los administradores, los revisor ~ .S 
fiscales o los socios ausentes o disidentes, ante los jueces comunes, aunque 
se haya pactado cláusula compromisoria, y por los trámites del procedi
miento abreviado previsto en el nuevo código de procedimiento civil. P e
ro esta medida, que se endereza no solamente a la protección de las mi
norías, sino que tiende a salvaguardar el cumplimiento del contrato social, 
en su contenido de empresa de colaboración, regida por un criterio de 
igualdad jurídica, no puede degenerar en fuente de inestabilidad para el 
desarrollo de la actividad directiva de una socjedad y, por eso, se prevé 
un tiempo corto para el ejercicio de las acciones de impugnación, que solo 
pueden ser intentadas dentro de los dos meses siguientes a la adopción 
de las mismas o de su inscripción en el registro público de comercio cuan
do, como ,en el caso de las reformas de los estatutos, han de someterse 
a djcha formalidad (art. 191). 

4) La administración de los negocios sociales sigue sometida, como en 
el derecho vigente, a lo que se estipule en el contrato social, ya que son 
los socios mismos los que mejor pueden apreciar en cada caso las modali
dades de la gestión de la empresa social. Solamente a falta de esas es
tipulaciones del contrato social operan las reglas que determinan el sis
tema de la administración en cada tipo de sociedad, entre las cuales de-
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be hacerse resaltar la del artículo 196 del nuevo código, según el cual ha 
de entenderse que los representantes de una sociedad pueden celebrar to
dos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se 
relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, porque 
las limitaciones a dichas facultades han de ser expresas en el contrato 
social inscrito en el registro p¡úblico de comercio, para que sean oponibles 
a terceros. Esta no es propiamente una reforma del sistema vigente -que 
es, en el fondo, el mismo-, sino la adopción como norma legal de una 
conclusión doctrinal y jurisprudencia1, que deja de estar expuesta a cam
bios, porque adquiere la certeza, la generalidad y la estabilidad que tie
nen las reglas del derecho escrito. 

5) También en relación con la administración deben mencionarse, co
mo de especial importancia, dos reglas que consagra el nuevo código y 
que no son supletivas, sino imperativas, es decir, que no son susceptibles 
de pacto o estipulación en contra: la que prohibe a una misma persona 
ejercer simultáneamente un cargo directivo en más de cinco compañías 
de capitales (art. 202), y la que priva a los administradores de toda acción 
contra la sociedad por las sanciones -que les sean impuestas por delitos, 
contravenciones u otras infracciones (art. 201). La primera -cuya conve
niencia es discutible- está llamada a 'Operar en las sociedades de capi
tales, es decir, en las limitadas, anónimas y comanditarias por acciones y 
no excluye, desde luego, la posibildad de que una persona se vincule a la 
dirección de más de cinco compañías, como principal o como suplente, si 
no ejerce simultáneamente más de cinco de esos cargos, porque la limi
tación se refiere al ejercicio del cargo, no al nombramiento, y así hay que 
interpretar esa norma que, por ser restrictiva, no puede aplicarse sino de 
manera estricta o restringida. Y la segunda norma indicada trata de ob
tener que las sanciones impuestas a los administradores, por faltas de que 
ellos mismos sean los responsables, no se desvíen sobre el patrimonio de 
la sociedad, para que ésta no comparta, aunque sea económicamente, 
una responsabilidad que no puede ser suya, por cuanto dentro del man
dato de los administradores no pueden quedar comprendidas esas infrac
ciones del orden legal general o del orden legal especial de cada sociedad. 

f) Uno de los capítulos sobre l'Os cuales fue especialmente cuidadosa 
la revisión final del proyecto de 1958 fue el relativo a la revisoría fiscal de 
las sociedades comerciales . Este capítulo ~según se dijo en la exposi
ción de motivos de la revisión final- "es, en términos generales, un pro
yecto de ley que el Instituto Nacional de Contadores Públicos presentó 
a la Superintendencia de Sociedades (en su penúltima época), como fruto 
de experiencias recogidas después de más de treinta años de vigencia de 
la ley 73 de 1935, que, aunque bien orientada en esta materia, contiene 
normas anacrónicas, como la que exige los arqueos semanales de caja" . 
Con la salvedad de que en esta parte también se hicieron retoques de dis
cutible conveniencia que más bien desmejoraron el proyecto presentado 
al Gobierno, como ocurrió con la inmensa mayoría de los retoques de 
última hora. Pero en esta parte el nuevo código contiene innovaciones- im
portantes y numerosas como las que se indican a continuación: 

5 4 



JOSE GAS! O PIl~Zm 

1) Conforme al artículo 203, hay una revisoría obligatoria para las 
sociedades anónimas y para las sucursales de compañías extranjeras; y 
hay una revisoría simplemente potestativa para "las sociedades en las 
que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a to
dos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluí
dos de la administración que representen no menos del veinte por ciento 
del capital". En el primer caso, por tratarse de una exigencia de la ley 
misma, las funciones que han de cumplir los revisores son las que se 
prevén expresamente en el mismo código (art. 207), y en el segundo caso, 
por ser potestativa la revisoría, los mismos socios que pueden provocar 
la creación del cargo pueden señalar las funciones de los revisores y sola
mente a falta de señalamiento expreso de tales funciones han de cumplirse 
las de orden legal. Como se dijo en la exposición de motivos, "esta re
visoría potestativa puede ser especialmente útil para que los socios no 
administradores ejerzan algún control sobre las personas que tengan a 
su cargo la administración , sea por ley, como en el caso de las coman
ditarias, sea por razón del contrato social mismo, como cuando se delega 
la administración en algunos socios o en extraños, con exclusión de algu
nos o de todos los socios". Y con la libre fijación de sus funciones en estos 
casos, "puede facilitarse - se agrega en la misma exposición de motivos
la creación de revisores llamados a controlar determinados ángulos de la 
administración o de la actividad sodal, con libertad entonces para elegir pa
ra el cargo a personas que sean idóneas para los fines concretos que se persi
gan, aunque no sean contadores legalmente habilitados para ser revisores 
y aunque si carecen de esta calidad no podrán autorizar o certificar ba
lances" . 

2) En el artIculo 207 se indican las funciones de los revisores fiscales 
obligatorios, tratando de hacer de éstos unos funcionarios más dinámicos. 
Esas funciones tienen ángulos de acción más variados que en la legisla
ción todavía vigente, que pueden sintetizarse así: en relación con el fun
cionamiento de la soci dad, porque los revisores tienen que cerciorarse de 
que las operaciones sociales se ajustan a los estatutos y a las decisione3 
de la asamblea general y de la junta directiva, en su caso, y tienen que 
informar por escrito a la asamblea, a la junta directiva o al gerente, se
gún los casos , de cualquier irregularidad que ocurra en el funcionamien
to de la sociedad y en el desarrollo de los negocios sociales, con facultad 
para convocar la asamblea general para informarle de esas irregulari
dades; en relación con los bienes sociales, porque los revisores deben ins
peccionar asiduamente tales bienes y velar porque se tomen oportuna
mente las medidas de seguridad o de conservación 'que sean aconsejables , 
lo mismo que practicar inspecciones, impartir instrucciones y solicitar las 
informaciones que consideren necesarias para un permanente y adecuado 
control de los valores sociales; en relación con los libros de comercio 
de la sociedad, por cuanto los revisores deben velar porque sea llevada 
regularmente la contabilidad de la sociedad, porque sean llevadas debi
damente las actas de las reuniones de la asamblea general o de la junta 
directiva y porque se conserven adecuadamente la correspondencia de la 
sociedad y los comprobantes de las cuentas; en relación con las cuentas 
de fin de ejercicio, porque los revisores deben autorizar con su firma los 
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balances correspondientes, con un dictamen completo sobre los mismos 
(art. 208), y rendir a las asambleas generales un informe sobre los prin
cipales ángulos cubiertos con su vigilancia (art. 209); Y en relación con 
·el Gobierno, por cuanto los revisores deben colaborar con las autoridades 
administrativas encargadas de la inspección y vigilancia de las socieda
des comerciales, rindiendo ante ellas los informes a que haya 'lugar o que 
les sean solicitados. 

3) Las funciones anteriores comprometen la responsabilidad del revi
sor fiscal por 'los perjuicios que cause a la sociedad, a los socios o a terce
ros por negligencia o dolo en el cumplimiento de las mismas (art. 211). 
Lo cual quiere decir que, como responsable de la vigila:o,cia ejercida sobre 
10s ángulos mencionados de la vida y organización de una compañía co
mercial, debe tener permanentemente la oportunidad de conocer el desa
rrollo y el estado de las actividades sociales, con la facultad de "inspec
cionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, co
r respondencia, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la socie
dad" (art. 213), y puede organizar la revisoría de cada sociedad no sola
mente con "colaboradores nombrados y removidos libremente por él, que 
obrarán bajo su dirección y responsabilidad", autorizados expresamente 
por la asamblea general, para ser remunerados por la sociedad vigilada, 
sino también con auxiliares contratados y remunerados libremente por 
el revisor. En esta forma se hace más funcional la revisoría, porque la 
persona encargada de la misma puede, " bajo su dirección y responsabili
dad", es decir, con planes previos de trabajo o con simples instrucciones 
ocasionales suyas, encomendar determinadas labores de la revisoría a 
personal idóneo para cada una de esas labores. Lo cual quiere decir que 
no es necesario que el revisor cumpla personalmente todas y cada una de 
las funciones propias de su cargo, pues que puede utilizar colaboradores 
y basta entonces que ellos obren " bajo su dirección y responsabilidad". 

4) Estos vigilantes de la actividad y del patrimonio de la sociedad 
quedan sujetos, a su vez, a una vigilancia oficial que se encomienda o 
atribuye a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia Ban
caria, según los casos, por cuanto son éstas las que pueden imponer las 
sanciones previstas en el mismo código para cuando los revisores no cum
plan regularmente sus funciones o violen la reserva a que están obliga
dos respecto de los actos o hechos de qu tengan conocimiento en ejerc:i
cio de su cargo (art. 216). Esas sanciones pueden imponerse de oficio, o 
por denuncia de cualquier persona, y pueden consistir no solamente en 
multas, sino en la suspensión y hasta en la interdicción definitiva o pero 
manente para el ejercicio del cargo de revisor fiscal. Con lo cual queda 
resuelto un problema creado por la Junta Central de Contadores, que ha 
pretendido asumir el control de la actividad de los revisores fiscales, pa
ra sancionar la infracción de las normas legales que organizan la institu
ción de la revisoría fiscal y rebasar, asi, sus atribuciones legales. Porque 
la revisoría es una institución que fürma parte del régimen de las sacie. 
dades comerciales y que, consiguientemente, debe ser ejercida bajo el 
control de los funcionarios gubernamentales encargados de hacer cum
plir las leyes que rigen la formación y el funcionamiento de tales sacie. 
dades. 
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g) Cuestiones bastante complejas en el régimen de las sociedades co
merciales son las relativas a la disolución y a la liquidación, que en la 
práctica no suelen ser adecuadamente reguladas en los estatutos de las 
compañías y sobre las cuales es deficiente la legislación actual, por cuan
to se regula la disolución y la liquidación de las sociedades en nombre co
lectivo, para aplicar, en general, ese mismo régimen a las demás formas 
de sociedad. Por eso en el proyecto de 1958 se estructuraron dos capítulos 
completos, bien orientados y muy claros sobre el particular, que infortu
nadamente fueron muy desfigurados con los retoques hechos por los ex
pertos de última hora. Pero, a pesar de ello, el nuevo código introduce 
reformas bastante importantes en relación con la legislación vigente, le 
las cuales vale la pena destacar solamente las de mayor contenido o 
alcance. 

1) En el artículo 218 se establecen las diversas causales de disolución 
propias de todas las especies o tipos de compañía comercial, que operan 
independientemente de la causales de disolución propias de cada forma 
de sociedad. Pero la importancia de la reforma en este punto no estriba 
solamente en esa fijación de las causales de disolución comunes a todas 
las especies o formas de sociedad, sino en que ellas se dividen en dos 
grupos distintos: las que producen la disolución, sin la posibilidad de evi. 
tarla con medidas de los socios; y las que, aunque producen la disolución, 
pueden ser desvirtuadas con esas .medidas de los socios . La primeras son 
la expiración del término de duración de la sociedad, la decisión o acuerdo 
de los socios y la declaración de quiebra de la sociedad; en tales casos 
no pueden ser desvirtuados los efectos de la ocurrencia de la causal de 
disolución y debe procederse a la liquidación del patrimonio social. Las 
segundas son las demás, como la imposibilidad de seguir desarrollando 
la empresa social, por terminación de la misma o extinción o pérdida de 
las cosas cuya explotación constituye la empresa, la reducción del número 
de socios por debajo del mínimo exigido en la ley o el aumento por encima 
del máximo legalmente permitido, etc. En estos casos es posible reformar 
los estatutos, para ampliar el objeto social, por ejemplo, o tomar cualquie. 
ra otra medida que permita continuar la sociedad (art. 220). Esto espe
cialmente con el fin de proteger esas formas de actividad económica or
ganizada, que son más útiJes no solamente para los socios mismos, sino 
para la economía general de un país. 

2) Contra la tendencia de los procesalistas a sacar de toda situación 
o relación jurídica un proceso judicial, el nuevo código mantiene el sis
tema de la liquidación del patrimonio social como un proceso privado 
de realización de los activos, para cancelar en dinero el pasivo social. Lo 
cual implica una reforma del código de procedimiento civil que ha de en
trar a regir en fecha inrnediata, que al regular los procesos de liquida
ción incluye el patrimonio de las sociedades comerciales . "Porque la co
misión considera -se dice en la exposición de motivos del proyecto le 
19S5- que las vías judiciales han de tener siempre el carácter de medidas 
subsidiarias, esto es, de recursos o remedios destinados a operar cuando 
la actividad del ciudadano se sa!e de los cauces jurídicos, mas nunca el de 
únicas medidas de regulación de las situaciones jurídicas creadas en de-

57 

JaSE GABINO PINZaN 

g) Cuestiones bastante complejas en el régimen de las sociedades co
merciales son las relativas a la disolución y a la liquidación, que en la 
práctica no suelen ser adecuadamente reguladas en los estatutos de las 
compañ'ías y sobre las cuales es deficiente la legislación actual, por cuan
to se regula la disolución y la liquidación de las sociedades en nombre co
lectivo, para aplicar, en general, ese mismo régimen a las demás formas 
de sociedad. Por eso en el proyecto de 1958 se estructuraron dos capítulos 
completos, bien orientados y muy claros sobre el particular, que infor tu
nadamente fueron muy desfigurados con los retoques hechos por los ex
pertos de última hora. Pero, a pesar de ello, el nuevo código introduce 
reformas bastante importantes en relación con la legislación vigente, le 
1 as cuales vale la pena destacar solamente las de mayor contenido o 
alcance. 

1) En el artículo 218 se establecen las diversas causales de disolución 
propias de todas las especies o tipos de compañía comercial, que operan 
independientemente de la causales de disolución propias de cada forma 
de sociedad. Pero la importancia de la reforma en este punto no estriba 
solamente en esa fijación de las causales de disolución comunes a todas 
las especies o formas de sociedad, sino en que ellas se dividen en dos 
grupos distintos: las que producen la disolución, sin la posibilidad de evi
tarla con medidas de los socios; y las que, aunque producen la disolución, 
pueden ser desvirtuadas con esas .medidas de los socios . La primeras son 
]a expiración del término de duración de la sociedad, la decisión o acuerdo 
de los socios y la declaración de quiebra de la sociedad; en tales casos 
no pueden ser desvirtuados los efectos de la ocurrencia de la causal de 
disolución y debe procederse a la liquidación del patrimonio social. Las 
s gundas son las demás, como la imposibilidad de seguir desarrollando 
la empresa social, por terminación de la n1isma o extinción o pérdida de 
las cosas cuya explotación constituye la empresa, la reducción del número 
de socios por debajo del mínimo e rígido en la ley o el aumento por encima 
del máximo legalmente permitido, etc. En estos casos es posible reformar 
los estatutos, para ampliar el objeto social, por ejemplo, o tomar cualquie
ra otra medida que permita continuar la sociedad (art. 220). Esto espe
cialmente con el fin de proteger esas formas de actividad económica or
ganizada, que son más útiJes no solamente para los socios mismos, sino 
para la economía general de un país. 

2) Contra la tendencia de los procesalistas a sacar de toda situación 
o relación jurídica un proceso judicial, el nuevo código mantiene el sis
tema de la liquidación del patrimonio social como un proceso privado 
de realización de los activos, para cancelar en dinero el pasivo social. Lo 
cual implica una reforma del código de procedimiento civil que ha de en
trar a regir en fecha inmediata, que al regular los procesos de liquida
ción incluye el patrimonio de las sociedades comerciales. "Porque la co
n1isión considera - se dice en la exposición de motivos del proyecto le 
1953- que las vías judiciales han de tener siempre el carácter de medidas 
subsidiarias, esto es, de recursos o remedios destinados a operar cuando 
la actividad del ciudadano se sale de los cauces jurídicos, mas nunca el de 
únicas medidas de regulación de las situaciones jurídicas creadas en de-
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sarrollo de la actividad privada, que es más lógico y hasta más mora
lizador que se desarrollen y se regulen en forma privada mientras ello se 
haga dentro del orden legal. La acción del Estado que se cumple por me
dio de las autoridades jurisdiccionales y con sujeción a los códigos de 
procedimiento no puede dejar de ser de Simple tutela de los derechos 
comprometidos en el libre desarrollo de la actividad privada del ciuda
dano, y no puede, consiguientemente, degenerar en una función que con
vierta la tutela de los derechos privados en intervención absorbente en tI 
ejercicio de éstos". 

3) Con el criterio de -que lo que se liquida es el patrimonio social, éste 
debe ser establecido como base de la liquidación, en la forma prevista 
en el derecho vigente. Esa es y sigue siendo la función esencial del inven
tario que deben hacer los Ji:quidadores. Pero en las sociedades por accio
nes el inventario debe ser presentado a la Superintendencia de Sociedades, 
para que allí se corra traslado por diez días a los socios y a los acreedo
res, a fin de que unos y otros puedan formular objeciones en caso de 
error grave, que serán decididas por la Superintendencia, con las rectifi
caciones a que haya lugar. Aprobado así el inventario por el Superinten
dente, ha de ser devuelto al liquidador, para que haga la liquidación con 
sujeción al mismo y para que con la cuenta final de la liquidación pro
tocolice las diligencias administrativas indicadas (arts. 233, 234, 236 y 237). 
Y, hecha la liquidación conforme al inventario aprobado por la Superin
tendencia, "los terceros no podrán impugnar la liquidación" (art. 258) . 
Con esta salvedad en cuanto al inventario del patrimonio social de las 
compañías por acciones, en Jo demás la liquidación es igual para todas 
las formas de sociedad en cuanto al modo de disponer de los activos y de 
hacer los pagos a los terceros y a los socios; pero se regula el proceso de
liquidación de una manera bastante completa, para prever situaciones es
peciales, como los casos de insuficiencia de los activos sociales en las so~ 
ciedades de personas, con las acciones del liquidador contra los socios pa
ra recaudar las sumas necesarias para cubrir el déficit del activo social. 

h) El último capítulo del título general que se viene COlnentando se 
destina a fijar algunas nociones y reglas sobre "matrices, subordinadas 
y sucursales". Es un capítulo que, en cinco artículos no más, contiene 
normas de unas proyecciones bastante complejas, que indudablemente van 
a ofrecer dificultades permanentes en la práctica y que van a prestarse a 
fáciles desviaciones de poder por parte de esos funcionarios que frecuen~ 
temente ocultan su incompetencia detrás de la autoridad que ejercen. 
Porque en los artículos 260 y 261 se establecen unos criterios demasiado 
elásticos para tipificar una sociedad como filial o como subsidiaria, que 
son las dos especies en que se dividen las sociedades que genéricamente 
se califican de subordinadas. 

- --il :-T ~ r'i_~!¡;l f)I 

Si, conforme a la legislación fiscal vigente, que adopta en esto el cri
terio del proyecto de código de comercio presentado al Congreso en 1958, 
se considera filial la sociedad en la cual otra (la matriz) tenga más del 
cincuenta por ciento del capital, sea por suscripciones iniciales o por ad
quisiciones posteriores de cuotas o de acciones (art. 20 de la ley 81 de 
1960), en el nuevo código "se considerará filial la sociedad que esté diri-
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gida o controlada económica, financiera o administrativamente por otra. 
que será la matriz"; y se considerará "subsidiaria la compañía cuyo con
trol o dirección lo ejerce la matriz por intermedio 'O con el concurso de 
una o varias filiales suyas, o de sociedades vinculadas a la matriz o a 
las filiales de ésta" (art. 26'0). A lo cual debe agregarse que, conforme al 
inciso final del artículo 261, "se entenderá que hay vinculación de dos o 
más sociedades cuando existan intereses económicos, financieros o admi
nistrativos entre ellas, comunes o recíprocos, así como cualquier situación 
de controlo dependencia". Con estas nociones, completadas con los casos 
de subordinación puestos como ejemplos en el artículo 261, va a ser más 
fácil definir qué sociedades no son subordinadas, que cuáles son filiales 
o subsidiarias; es decir, la regla general va a ser la de la subordinación 
y se van a multiplicar considerablemente las filiales y subsidiarias: las 
corporaciones financieras van a tener como subordinadas todas las socie
dades a las cuales financien; las sociedades manufactureras van a ser 
subordinadas de las sociedades que les suministren materias primas o que 
distribuyan productos suyos, etc. 

La reglamentación de esta clase de fenómenos que cada día va crean
do en mayor escala el desarrollo de la vida comercial es necesaria, des
de luego, para evitar los abusos y hasta atentados contra el orden pú
blico económico que pueden cometerse con 1'0 que galicadamente se ha 
llamado la "imbricación" de sociedades. Por esto no puede decirse que 
el nuevo código está mal orientado; pero la forma tan amplia y tan vaga 
o imprecisa como han quedado formulados les artículos 260 y 261 va a ser 
un semillero de dificultades de esas que tanto entorpecen el natural dina
mismo de la vida comercial. Porque la noción de las sociedades subordi
nadas resulta de especial importancia para la aplicación del artículo 262, 
según el cual "las sociedades subordinadas no podrán tener , a ningún tí
tulo, partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan 
o controlen"; y del artículo 265, que prevé que "el Gobierno podrá com
probar, por medio de los respectivos organismos de control, la realidad 
de las transacciones sobre bienes que se negocien a cualquier título entr 2 

una sociedad y sus subordinadas, filiales o subsidiarias". 

11 

Este comentario sobre el primer título del libro segundo del nuevo 
código de comercio no puede alargarse más y, por eso, se limita a las ob
servaciones anteriores la presentación de la reforma en cuanto atañe a 
los principios y reglas comunes a todas las especies 'O formas de sociedad ; 
y, por eso mismo, no pueden hacerse todas las anotaciones procedentes 
sobre las deficiencias técnicas de que adolece la parte comentada del régi
men de las sociedades. Porque, paralelamente a las innovaciones que se han 
hecho resaltar como adelantos en la legislación del país, hay muchos 
vacíos, muchas incongruencias y muchas faltas de precisión que, como 
ya se dijo, hacen del libro segundo -precisamente respecto de la mate
ria sobre la cual abundan más los expertos de todas las horas- la parte 
técnicamente más deficiente del nuevo código de comercio. Por vía de 
ejemplo van a mencionarse algunas de esas deficiencias de fondo, sin 
tomar nota de la forma o redacción de este libro y de la mayor parte del 
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código, sobre lo cual sólo podría decirse que es una vergüenza que en 
el país de Caro, Cuervo y Suárez se carezca ahora de la noción de la fu na 
ción y uso de los modos y tiempos de los verbos, por ejemplo. Por
que los que se han formado en las disciplinas jurídicas estudiando el có
digo civil redactado por Andrés Bello no pueden HIenas de lamentar que 
tengan que acostumbrarse ahora a manejar códigos tan lamentablemen
te redactados, como el de procedimiento civil y el de comercio. 

a) En el proyecto de 1958 se hacía una distinción técnica entre las 
sociedades de personas y las de capitales, para definir como de la pri
mera clase las colectivas -a las cuales se asimilaba la comanditaria sim
ple- y como de la segunda clase las limitadas y las anónimas, asimi
lando a las de esta clase las en comandita por acciones. Esta distinción 
fue descartada por los expertos de última hora, pero seguirá teniendo 
vigencia, aunque sea meramente doctrinal, toda vez 'que ella es de car
dinal importancia en un buen régimen de las sociedades. Porque, si en 
las sociedades de personas es menos importante la función del capital, 
por la responsabilidad de los socios frente a terceros, en las sociedades 
de capitales, en las que la prenda común de los acreedores está repre
tada exclusivamente por los activos sociales, es de extraordinaria im
portancia la integración efectiva y la protección adecuada del fondo so
cial. Pero, descartada la distinción, se rompió el sistema del proyecto 
de 1958, que era armónico en materia de aportes, de vigilancia o control 
y de liquidación del patrimonio social. Y lo más grave de todo, se con
servaron algunas referencias importantes a las sociedades de personas 
y de capitales que van a crear la necesidad de seguir definiendo por via 
simplemente doctrinal cuáles son esas sociedades, sin la certeza. y esta
bilidad que daba su definición legal. Tales son los siguientes casos: el 
del artículo 139, que exige para las sociedades de capitales la amortiza
ción de los aportes de industria; el del artículo 146, sobre reducción del 
capital en las sociedades de personas; el del artículo 202, sobre prohibi
ción de ejercer el cargo de director en más de cinco sociedades de ca
pitales . 

b) Al eliminar la distinción entre las soci dades de personas y las 
de capitales se desfiguró totalmente el sistema de la liquidación del pa. 
trimonio social. Porque en el proyecto de 1958, como fórmula transaccio
nal entre el sistema del derecho privado vigente, de la Hquidación como 
proceso íntegramente privado, y la tendencia de los procesalistas a darle 
carácter judicial en todos los casos, se había previsto que ese proceso 
netamente privado siguiera siendo el de liquidación de las sociedades le 
personas, ya que en ellas tienen los terceros, además de la garantía re· 
presentada por los activos sociales, la que constituye la responsabilidad 
de los socios, y que respecto de las sociedades de capitales se hiciera un 
inventario judicial de los activos y pasivos, con emplazamiento de los 
socios y de los acreedores, para que se definiera con la aprobación del 
juez la verdad del patrimonio social y para que, hecha la liquidación con 
sujeción a ese inventario, se consolidaran definitivamente las situaciones 
creadas en desarrollo de la empresa social y no pudiera ser impugnada 
la liquidación, ni por los socios, ni por terceros. Se pretendía, pues, que 
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el juez competente definiera en forma obligatoria para unos y otros su 
posición ante la sociedad y sus consigu ientes derechos y obligaciones 
dentro del patrimonio social. 

A cambio de lo propuesto entonces y, por ignorancia excusable o 
culposa de la importancia de la distinción entre esas dos clases de so
ciedades, que obedece a la diferencia de la posición jurídica de los socios 
ante las resultas de los negocios sociales, se hizo una distinción entre 
sociedades por cuotas, partes de interés y acciones, que no se relaciona 
con esa posición jurídica de los socios ante terceros , sino con la forma del 
interés social de cada socio. Y, con el prurito de desbordar por todas 
partes los poderes del Supedntendente de Sociedades, se cambió la inter
vención del juez por la de dicho funcionario de la rama ejecutiva o ad
ministrativa, sin precisar en qué forma va a citarse a los socios y acree
dores para que puedan hacer uso de un traslado del inventario hecho 
en la secretaría de ese despacho y por diez días comunes; y sin pensar 
que la aprobación del inventado por el Superintendente no puede impedIr 
la impugnación de la liquidación por parte de terceros, ya que ningún 
Superintendente ha tenido hasta ahora ni podrá tener la facultad de de
finir con eficacia de cosa juzgada los conflictos de derecho que pueden 
ocurrir respecto de la existencia, cuantía, intereses y 'Orden de pago de 
los créditos, por ejemplo. 

e) No es esta la oportunidad de hablar de cómo se desfiguró la COll

cepción de la vigilancia de las sociedades, concebida y regulada en for
ma unitaria y congruente al hacer la revisión final del proyecto de 1958, 
por cuanto esa vigilancia -ejercida p0r los revisores fiscales y por la 
Superintendencia de Sociedades- quedó desintegrada al incluir la revi
soría fiscal en la parte general y hacer para la vigi~ancia oficial un título 
nuevo. Título nuevo que se dividió en dos capítulos: uno sobre la Supe
rintendencia de Sociedades y otro sobre balances, como si éstos no cum
plieran 'Otras funciones más importantes dentro del sjstema de todas las 
sociedades y fueran apenas instrumentos de vigilancia oficial, por la sola 
razón de que las sociedades sometidas al control de la Superintendenci:l 
tengan que enviar a ésta copia de los balances de fin de ejercicio. 

Pero en relación con el título primero que se viene examinando sí deo 
ben formularse las siguientes preguntas, sin dar su respuesta, para no 
alargar más este comentario: ¿la nulidad de que se habla en el inciso 
segundo del artículo 108 no será más bien por falta del número de SOci03 

necesario para formar la sociedad que por la incapacidad o falta de con
sentjmiento de algunos de los socios?; ¿la escritura de constjtución de la 
sociedad habrá que inscribirla todos los años en el registro público de 
comercio, como se dice claramente en el artículo 33?; ¿será lo mismo el 
objeto de las obligaciones contraídas por los socios y el objeto social o 
empresa social, para que se los equipare en la forma en que se hace en 
el artículo 104?; ¿los socios individualmente considerados podrán reservar
se facultades especiales en orden a la administración, distintas de las 
que se reserven en junta o asamblea general, como se prevé en el nume-
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el juez competente definiera en forma obligatoria para unos y 'Otros ;.;u 
posición ante la sociedad y sus consiguientes derechos y obligaciones 
dentro del patrimonio social. 

A cambio de lo propuesto entonces y, por ignorancia excusable o 
culposa de la importancia de la distinción entre esas dos clases de so
ciedades, que obedece a la diferencia de la posición jurídica de los socios 
ante las resultas de los negocios sociales, se hizo una distinción entre 
sociedades por cuotas, partes de interés y acciones, que no se relaciona 
con esa posición jurídica de los socios ante terceros, sino con la forma del 
interés social de cada socio. Y, con el prurito de desbordar por todas 
partes los poderes del Superintendente de Sociedades, se cambió la inter
vención del juez por la de dicho funcionario de la rama ejecutiva o ad
ministrativa, sin precisar en qué forma va a citarse a los socios y acree
dores para que puedan hacer uso de un traslado del inventario hecho 
en la secretaría de ese despacho y por diez días comunes; y sin pensar 
que la aprobación del inventario por el Superintendente no puede impedir 
la impugnación de la liquidación por parte de terceros, ya que ningún 
Superintendente ha tenido hasta ahora ni podrá tener la facultad de de
finir con eficacia de cosa juzgada los conflictos de derecho que pueden 
ocurrir respecto de la existencia, cuantía, intereses y orden de pago de 
los créditos, por ejemplo. 

e) No es esta la oportunidad de hablar de cómo se desfiguró la COll· 

cepción de la vigilancia de las sociedades, concebida y regulada en for
ma unitaria y congruente al hacer la revisión final del proyecto de 1958, 
por cuanto esa vigilancia -ejercida p0r los revisores fiscales y por la 
Superintendencia de Sociedades- quedó desintegrada al incluir la revi. 
soría fiscal en la parte general y hacer para la vigil,ancia oficial un título 
nuevo. Título nuevo que se dividió en dos capítulos: uno sobre la Supe
rintendencia de Sociedades y otro sobre balances, como si éstos no cum
plieran otras funciones más importantes dentro del sistema de todas las 
sociedades y fueran apenas instrumentos de vigilancia oficial, por la sola 
razón de que las sociedades sometidas al control de la Superintendenci:l 
tengan que enviar a ésta copia de los balances de fin de ejercicio. 

Pero en relación con el título primero que se viene examinando sí deo 
ben formularse las siguientes preguntas, sin dar su respuesta, para no 
alargar más este comentario: ¿la nulidad de que se habla en el inciso 
segundo del artículo 108 no será más bien por falta del número de SOCi03 

necesario para formar la sociedad que por la incapacidad o falta de con· 
sentimiento de algunos de los socios?; ¿la escritura de constitución de la 
sociedad habrá que inscribirla todos los años en el registro público de 
comercio, como se dice claramente en el artículo 33?; ¿será lo mismo el 
objeto de las obligaciones contraídas por los socios y el objeto social o 
elnpresa social, para que se los equipare en la forma en que se hace en 
el artículo 104?; ¿los socios individualmente considerados podrán reservar
se facultades especiales en orden a la administración, distintas de las 
que se reserven en junta o asamblea general, como se prevé en el nume-
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ral 69 del artículo 110?; ¿el aporte de títulos valores quedará comprendi
do dentro de la arcaica concepción de que el aporte de un crédito no se 
entiende pagado mientras no se haga efectivo el crédito, como se prevé 
en el artículo 129?; ¿se justificará la erección en solemnidad necesaria 
para la validez de la constitución de la sociedad la inserción en la escri
tura social de la providencia de la Superintendencia que apruebe los ava
lúos en especie en las sociedades sometidas a su control, como se prevé 
en el artículo 133?; ¿será justificable o conveniente que toda sociedad, 
aun las de personas no sometidas a control oficial, tengan que ser auto
rizadas para reducir el capital, como se prevé en el artículo 145?; ¿será 
conveniente que en toda sociedad, aun las de solo familiares asociados 
para precautelar e incrementar su patrimonio, no baste la aprobqción 
unánime de reservas y tengan que justificar ante la Superintendencia J.a 
creación de reservas distintas de las legales y estatutarias, como se es
tablece en el artículo 154? 

Bastarían las preguntas anteriores, sacadas de solo cincuenta artícu
los seguidos, para pensar que es más fácil improvisar expertos que códi
gos. Pero es bueno considerar otro medio centenar de artículos seguidos 
y formular otras preguntas, como las siguientes: ¿se justificará la pro
hibición de que las personas jurídicas representen a socios ausentes en 
las deliberaciones de las juntas generales, para excluir así hasta las so
ciedades habilitadas para tener negocios fiduciarios, como se prevé 2n 
el artículo 184?; ¿será 1ógico que, como se establece en el artículo 189, 
solamente a los administradores se les impida probar por medios distin
tos de las actas hechos que no consten en ellas, para dejar esa posibilidad 
a los socios y a terceros, especialmente con la libertad de medios de 
prueba y de apreciación de las pruebas del nuevo código de procedimien
to civil?; ¿cómo se determinará ese " parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad.", de que se habla 
en el artículo 205? ; ¿se justifica la previsión del artículo 213 en el sentido 
de que el revisor fiscal sólo tiene derecho a intervenir en las deliberacio
nes de las asambleas y juntas directivas, aunque sin voto, cuando sea 
citado a dichas reuniones, para que los administradores se reserven la 
facultad de citar a su arbitrio a ese vigilante de su conducta establecido 
para controlar en interés de los socios el ejercicio del mandato que éstos 
confieren a dichos administradores?; ¿qué sentido tienen los artículos 
233 y 235, en los cuales se prevé, por una parte, que cuando los liquidado
res estén de acuerdo el Superintendente aprobará el inventario del patri
monio social, al mismo tiempo que se prevé la posibilidad de que los 
acreedores objeten dicho inventario?; ¿los socios gestores de una sociedad 
en comandita por acciones no podrán ser perseguidos por los terceros 
para el pago de sus créditos no pagados en la liquidación, como se pre
vé en la primera parte del artículo 252 para todas las sociedades por ac& 
ciones?; ¿ cuáles el sentido del artículo 258, en el cual se habla de un in
ventario aprobado por el juez que fue reemplazado por el inventario apr o
bado por el Superintendente?; ¿tendrá el inventario aprobado por el Supe
rintendente eficacia suficiente para impedir la impugnación de la liqui
dación por terceros, cuando la liquidación se ajusta a ese inventario? 
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¿ y qué tal si el comentario se ampliara en relación con el aspecto 
meramente formal o gramatical del nuevo código? Porque la formula
ción de las leyes, que deben ser claras y precisas, para evitar problemas 
de interpretación, no puede ampararse fácilmente en la advertencia de 
que "qu i be'ne legit multa m,ala tegit", 

(Continuará con el régim~n de cada tipo de sociedad). 

J. GABI NO PI NZON 

NOTA: 

,El examen anterior se ha hecho sobre una ,fotocopia del decreto 410, de 27 de 
marzo de 1971, ya fü~mado por el Presidente, que .fue obtenida en el Ministerio 
de Justicia recién expedido diciho decreto. Quedan, pues, a salvo las inexactit u
des que resu1ten de correcciones que se hayan hecho y 'que .no figuren en tal fo· 
tocopia. 

José Gabino Pinzón es abogado, especializado en Derecho 
Comercial y Catedrático de dicha materia en la Universidad J a
veriana. Ha publicado los siguientes libros: Introducción al De
recho Comercial, Teoría General de las Sociedades Comerciales 
y un tomo sobre socied.ades, parte especial , 
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El EstablecilDiento 
de COInercio 

POR RAMON E . MADRIÑAN DE LA TORRE 

Hecorrer por primera vez los caminos 
de una nueva -ley no es ¡tarea fácil, así 
se halya seguido con ¡particular interós 
el proceso de su formulación. En efecto, 
las nuevas leyes, que son el fruto de 
las experiencias recogidas por la Doc
trina y la Jurisprudencia, requieren del 
tie mpo y de un decant'amiento natural 
en nuevas experiencia-s, formadas a la 
luz de sus prescripciones, para poder 
juzogar con seguridad su bondad y sus 
efectos. Sería por ello, al menos, un 
exceso de vanidad pretender alcanzar 
en este -artículo urna primera manifeslta
ción doctrinal . Cuando más, hay que 
ver en él la impresión que causa una 
primera lectura y el planteamiento de 
las sugerencias e inquietudes que ella 
suscita. 

DEFINICION: 

El establecimiento de comercio, el 
f ando o la hacienda mercantil cual
quiera que sea su denominación doc
trinal o legal, es un fenómeno que 
se confunde con el origen mismo 
de las primeras prácticas mercanti
les 'Organizadas; sin embargo, ' su 
consideración jurídica es posterior. 
11al vez, su natural correlación con 
la empresa no exigió la imaginación 
de los primeros tratadistas y legís
fadores y puede decirse que, sOlO 
recientemente, unos y otros comen
zaron a ocuparse del fenómeno que 
planteaba la presencia de ese con
junto de cosas materiales e inmate-

riales que constituye el sustento de 
la actividad organizada del comer
ciante. Solo en esta centuria apare
cen un acervo doctrinal importante 
y algunas precisiones legislativa3 , 
muchas de las cuales vienen del 
campo fiscal, desde donde parece 
que la hacienda pública presintió, 
primero que los códigos mercanti
les, la existencia de los estableci . 
mientas de comercio (1). 

Mientras el antiguo Código se li
mitaba a mencionar los estableci
mientos de Comercio, confundiéndo
los en algunas ocasiones con las em
presas (2), el nuev'O ordenamiento 
define y precisa los diferencias y re
laciones entre uno y otro fenómenos. 
E l artículo 25 (3) define la empresa 
como' toda actividad organizada pa
ra la producción, transformación, 
circulación, administración o custo
dia de bienes, o para la prestación 
de servicios", agregando al final 
"dicha actividad se realizará a tra
vés de uno o más establecimientos 
de comercio". 

El criterio recogido en este pre
cepto corresponde al concepto uni
versal vigente, adoptado y difundi
do entre nosotros por el profesor 
Gabino Pinzón en su obra (4). En 
él es importante resa1 tar la relación 
de medía a fin que existe entre es-
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tablecimiento y empresa. Esta res
p'mde a la idea jurídico-económica 
de realización ordenada y armóni· 
ca de diversos actos de comercio pa~ 
ra la obtención de un efecto en el 
lnundo del derecho con sus consi
guientes consecuencias económicas 
en el campo industrial, comercial o 
de los servicios, aquél, a la de ele
mentos que facilitan o permiten la 
empresa . Las palabras "a través 
de" fundamentan esta apreciación. 
Por otra parte, el artículo 517, que 
sigue casi textualmente al artículo 
2555 del Código Civil Italiano (5), ra
tifica el papel del establecimiento 
en relación con la empresa en los si
guientes términos: "Se entiende por 
establecimiento de comercio el con
junto de bienes organizados por el 
empresario para realizar los fines 
de la empresa". Conviene anotar en 
este punto, que parece más precisa 
la definición italiana, pues si bien es 
cierto que con relación al empresa
rio la empresa no es fin en sí mi s
ma, su propia definición exige, co
mo elemento esencial a ella, la bús
queda de un resultado jurídico-eco· 
nómico. A nuestro juicio, al decir 
el Código Italiano "el ejercicio de 
la empresa" se sobrentienden los fi
nes de ésta. 

FORMACION DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Desde el punto de vista económi
co, el establecimiento se presenta 
como un conjunto de bienes corpora
les e incorporales dispuestos por el 
empresario hacia un fin pre-estable
cido, en consideración al cual todos 
sirven según su naturaleza y cali
dad. Mediante la organización da
da a ellos por el empresario se des
dibujan muchas veces algunas de 
sus características esenciales, pero 
adquieren otras, no menos impor
tantes, que se ponen de relieve en 
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cuanto contribuyen al desarrollo de] 
establecimiento. "En virtud de !a 
conexión teleológica que encuentra 
su necesario sustento en la organiza
ción técnica, los bienes y servicios 
fundidos en la hacienda adquieren 
no solo una utilidad mayor , sino una 
utilidad distinta de la que sería pro·· 
pía de cada uno de ellos; una utili " 
dad que presupone y genera --po~ 
así decirlo-- su combinación". (6). 

En la formación del estableci
miento surgen dos eJementos funda. 
mentales: el conjunto variado y he
terogéneo de bienes y la organiza
ción impresa a ellos por el empre
sario· Estos dos elementos están con
signados como parte sustancial de 
,lo. definición (art. 517). La variedad 
y heterogeneidad de los bienes re
salta del texto descriptivo del artícu
]0 518. 

Es bueno advertir, que la unidad 
impuesta a los distintos bienes por 
la voluntad organizadora del empre
sario no destruye la esencia de cada 
uno de ellos y se conserva la posibi
lidad de su circulación separada . 
" El carácter unitario, por tanto se 
traduce en una consideración unita
ria de los bienes, que manteniéndo
se distintos serán considerados co
mo integrando una unidad en el cam
po contractual (y sucesoral)". (7) . 

No se estima acertada la disposi
ción contenida en el numeral 6Q del 
artículo comentado ni se ve su pre
sunta utilidad. El derecho a impe
dir la desviación de la clientela y 
la protección de la fama comercial 
no son realmente cosas que formen 
parte del establecimiento de comer
cio. La mayoría de los autores (8) 
sostienen que la clientela y la fama 
comercial son calidades del estable
cimiento que siempre, en mayor o 
menor grado, le acompañan, al igual 
que el aviamiento o good will que 
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es otra de sus cualidades en forma 
tan íntima que, generalmente, na
cen y mueren con él. Podrá decirse 
que se menciona la clientela en ra
zón de la similitud que tiene con 
la enseña y el nombre comercial que 
acompañan tan de cerca al estable
cimiento. Sin embargo, enseña y 
nombre son o;bjeto de un derecho de 
propiedad, obviamente adecuado en 
~l ejercicio de sus facultades a J a 
naturaleza de su objeto, derecho qUe, 
además, tiene acciones específicas 
que lo protegen independientemen
te de las generales de la represión 
de la competencia desleal (art. 611). 

Igualmente, se considera inútil su 
mención pues ] a posibilidad jurídi
ca que tiene el empresario de opo
nerse a la desviación de la clientela 
o a la difamación está ampliamente 
consagrada y regulada en el título 
V del Libro Primero del Código, con 
claro sustento en principios éticos 
y jurídicos que presiden el ejercicio 
de toda profesión y no en circuns
tancias específicas como la disposi
ción legal que se viene comentando, 
o, dígase de paso, en la no menos 
original de elevar a la categoría d{.) 
obligación profesional del comer
ciante al abstenerse de realizar ac
tos de competencia desleal (9) , co
mo si este deber moral y legal fuera 
exclusivo de la profesión de come]'
ciante y como si las forInas de com
petencia desleal fueran extrañas 3. 

otras profesiones. En general. los 
numerales 2 y 4 del artículo 75 del 
ordenamiento sustituyen con éxito 
]a pretensión del 6Q del 518 (10). 

,Mención especial exige el nume
ral 5Q que consagra, como elemento 
del establecimiento, el derecho del 
empresario a la renovación de arren
damiento del local en el cual se de
sarrolla la empresa. Oonsideracio
nes basadas en principios jurídicos 

como el enriquecimiento sin causa 
o el abuso del derecho, conforman 
las diversas leyes que protegen al 
empresario frente a actos torpes o 
maliciosos que le causen agravio 
notorio en las condiciones de funcio
namiento de su establecimiento. E l 
nuevo Código siguiendo el ejemplo 
de otras legislaciones, en sus artícu
los 520 a 526, regula los derechos de 
las partes interesadas, elevando a la 
categoría de normas imperativas los 
preceptos correspondientes. 

PROTECCION DE LA UNIDAD 
ECONOMICA MANIFESTADA 
EN EL ESTABLECIMIENTO 

Consideraciones elementales de ti
po económico y social han llevado a 
los comentadores de Derecho Mer
cantil a sostener la necesidad de 
amparar el establecimiento en su 
estado de unidad económica y a al
gunas leyes a proteger]o expresa
mente. 

El viejo sistema (Código Civil y 
Código Judicial) preveía la circuns
tancia de que, en caso de liquidacio
nes de comunidades o en la partición 
de sucesiones, el liquidador o parti
dor prefiriera, en cuanto a ello fue
re posible, conservar la unidad de 
ciertas cosas a una división mate
rial que les ocasionara demérito . 
Se estimó, acertadamente, que esas 
normas se extendían al estableci
miento de comercio para protección 
de su unidad económica. 

El nuevo Código es explícito en 
su artículo 519 al disponer, "siem
pre que haya de procederse a la 
enajenación forzada de un estable
cimiento de comercio se preferirá 
la que se realice en 'bloque o en su 
estado de unidad económica", y al 
prescribir en su inciso, "en la mi3-
ma forma se procederá en caso de 
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liquidaciones de sociedades propie
tarias de establecimientos de co
mercio y de particiones de estable
cimientos de que varias personas 
sean condueñas". Por su parte, el 
nuevo Código Judicial (Decretos 
Nos. 1400 y 2019 de 1970), en su ar
tículo 182 numeral 69, exige al se
cuestre que continúe administrando 
los establecimientos de comercio se
gún el sistema de administración 
vigente al momento de verificarse 
la diligencia, sin perjuicio de que su 
propietario pueda ejercer funciones 
de asesoría y vigilancia bajo la 
dependencia del secuestre. 

La protección no solo se limita a 
los casos menci'Onados en donde se 
evidencia el peligro próximo de la 
disgregación de los elementos que 
constituyen el establecimiento, la 
ley, como se verá más adelante, ex
tiende su protección en los actos vo
luntarios en que el conjunto es 'Obje
to de relaciones contractuales, con
serva o amplía las acciones que am
paran el derecho sobre cada uno de 
los elementos y, finalmente, define 
y reprime las conductas desleales 
de los competidores del empresario 
que atentan directamente contra la 
unidad. (art. 75, numerales 1Q, 2Q, 

3Q Y 4Q) o indirectamente contra ella, 
a través de ataques a sus elementos 
fundamentales (art. 75, numerales 
1Q en fin, 6Q, 7Q y 8Q). 

OPERACIONES SOBRE EL ESTA
BLECIMIENTO DE COMERCIO 

El antiguo Código mencionaba en 
su artículo 20 la enajenación de un 
establecimiento de comercio como 
uno de los actos mercantiles. Reco
nocía así a la voluntad de las par
tes, creadora de derechos y obliga
ciones, la posibilidad de expresión 
sobre el todo y no sobre la suma 
casi aritmética de los componentes 
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del establecimiento. La realidad. de 
una unidad como concepto implícito 
en él, con todas sus consecuencias 
sociales y económicas, justificaba, 
al menos para la doctrina, que el 
consentimiento de los contratantes 
se manifestase no s'Olo para trans
ferir su titularidad sino también pa
ra afectarla con gravámenes o limi
taciones. Sin embargo, el desarrollo 
del consentimiento expresado para 
un acto simple exigía su atomización 
en la realización de tantos actos par
ticulares como elementos contri
buían a la formación del estableci
miento materia de enajenación, limi. 
tación o gravamen. La ausencia de 
preceptos adecuados al querer de las 
partes y a la realidad económica su
ponía, desde un punto simplemente 
legal, la destrucción de la unidad. 
Surgían entonces, contratos sobre 
muebles e inmuebles, cesiones de 
derechos, notificaciones, solemnida
des, etc. Puede decirse que un acto 
sobre un establecimiento de comer
cio llevaba consigo un recorrido so
bre todas y cada una de las normas 
que disciplinan la enajenación o 
gravamen de los bienes en nuestro 
sistema jurídico. La ausencia de re
glamentación positiva hacía, por lo 
demás, imposible la constitución de 
ciertos gravámenes sobre el estable
cimiento. La voluntad de las partes 
no era suficiente para constituir en 
relaciones acreedor-deudor ciertos 
derechos reales accesorios en favor 
de aquel, que debía contentarse con 
la tradicional hipoteca, con las pren
das comunes o con las (armas espe
ciales de prenda industrial o agra
ria que tímidamente se acercaban 
en su concepción a la prenda sobre 
la totalidad del establecimiento de 
comercio. 

El nuevo Código viene a llenar 
muchos de estos vacíos y a dar res
puesta adecuada a requerimientos 
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económicos evidentes, encauzando 
efectivamente el contenido de la vo
luntad de los particulares. Los ar
tículos 527 a 535 consagran los pre
ceptos respectivos. Para comentar-
103 se agrupan la mayoría de las 
operaciones posibles por su género: 

a) Enajenacio¡nes. Conforme al ar
tículo 527 la enajenación del estable
cimiento, a cualquier título, se pre
sume hecha en bloque o en estado 
de unidad económica, sin que sea 
necesario especificar detalladamen
te los elementos que lo constituyen. 
Para determinar su contenido bas
tará a las partes acudir al criterio 
expresado en el artículo 518 y a los 
Libros de contabilidad del enaje
nante, en los cuales debe aparecer 
un balance a la fecha de la opera
ción acompañado de un anexo con 
la relación discriminada de las obli
gaciones pendientes. Ambos docu
mentos deben estar certificados por 
un Contador Público (art. 529). 

Ccnforme al texto del artículo 518 
es posible excluir de la operación 
uno o más elementos. La naturaleza 
de cada establecimiento es, al res
pecto, el único criterio que puede 
indicar a los contratantes la impor
tancia de cada uno de sus compo
nentes y la posibilidad de excluirlo 
de la operación sin que se afecte su 
organización básica que es, obvia
mente, supuesto fundamental en la 
operación en bloque o en estado de 
unidad económica. 

La enajenación de un estableci
miento de comercio es un acto so
lemne (art. 528). El contrato debe 
constar por escrito, en escritura pú .. 
blica o privada reconocida por 103 
otorgantes ante funcionario con1pe
ten te. 

El contrato así celebrado requiere 
de una publicación adecuada. El 

nuevo sistema ha hecho al estableci
miento de comercio, en razón de la 
importancia que en el ordenamien
to se le reconoce, objeto de un re
gistro mercantil similar al que las 
leyes civiles establecen para los in
muebles. El artículo 26 al definir el 
objeto del registro mercantil men
ciona como parte principal del mis
mo la matrícula del establecimien
to de comercio, la cual se cumple 
en los términos del artículo 28 nu
meral 69 que exige la inscripción 
de la "apertura de establecimien · 
tos de comercio y de sus sucursales 
y de los actos que modifiquen o afec
ten la propiedad de los mismos o su 
administración". La exigencia de] 
registro del documento en el cual 
consta la enajenación tiene conse
cuencias importantes en relación 
con terceros y acreedores, para quie
nes son inoponibles los efectos del 
contrato no registrado (art. 903) . 
Además. la 1Jresunción de propiedad 
que conlleva, conforme a la ley, la 
matrícula del establecimiento, 110 

se altera sin registro posterior (ar t. 
32 numeral 29). 

El texto definitivo del arlículo 528 
del Código no reproduce el inciso 
final del artículo 44, su anteceden
te en el proyecto de 1958. No obstan
te, se estima que cuando el estable
cimiento incluye inmuebles es in
dispens~ble la solemnidad de la es
critura pública y su tradición re
quiere registro conforme a las nor
mas civiles, y entrega material se
gún los términos del artículo 924. 

El Código se ocupa en regular los 
extremos de las obligaciones que 
contraen, en torno al establecimien
to, enajenante y adquirente: 

1. Uno y otro son solidariamente 
responsables de todas las obligacio
nes que constan en los libros obliga
torios de contabilidad y que se ha-
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yan contraído, hasta el momento de 
la enajenación, en desarrollo de las 
actividades a que se encuentra des
tinado el establecimiento, salvo las 
que provengan de contratos celebra
dos exclusivamente en considera
ción al enajenante. (Art. 530 y art. 
518 numeral 7Q). Sin embargo, la 
responsabilidad del enajenante ce
sará transcurridos dos meses desde 
la fecha de inscripción de la enaje
nación en el registro público de co
mercio, siempre que se haya dado 
aviso a cada uno de los acreedores 
en particular por cua1quier medio 
escrito y en general a todos,> en dia
rios de amplia circulación (art. 530). 

La sustitución definitiva del adr 
quirente al enajenante no tendrá lu
gar si el acreedor se ha opuesto a 
tal sustitución y si su oposición se 
inscribe en el Registro Público de 
Comercio dentro del término antes 
menci'Onado. (Art. 530 numeral 3Q y 
parágrafo). Tampoco habrá sustitu
ción y el adquirente no se hace so
lidario con el enajenante, si las obli
gaciones no constan en los libros de 
comercio o en el document'O de la 
enajenación y aquel ha demostrado 
buena fe, exenta de culpa. De no ha
ber lo hecho, quedará solidariamente 
responsable junto con el enajenante 
has ta la extinción de las respecti
vas obligaciones. (Art. 531). 

2. El adquirente, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de la 
operación, tiene acción contra el ena
jenante para exigir, sin perjuicio de 
la indemnización a que haya lugar, 
la restitución del menor valor del 
establecimiento que resulte de ine
xaotitud en los libros de contabili
dad, cuando éstos hayan sido base 
de la operación. (Art. 523). 

3. Por ministerio de la ley, y en 
esto resalta la consideración unita
ria que se da al establecimiento, el 

70 

adquiriente sustituye el enajenante 
en las 'Obligaciones que no resulten 
de una consideración estrictamente 
personal. Sin embargo, se atempe
ran las consecuencias de esta nor
ma, en atención al criterio general
mente aceptado de que no es indi
ferente al acreedor la persona del 
obligado. En cOI)secuencia, se per
mite al acreedor oponerse a la sus
titución en el término de dos meses, 
contados a partir de la inscripción 
del acto de enajenación y se le reco
noce la facultad para exigir la ga
rantía o seguridades del caso o pa
r a exigir el pago de sus créditos si 
tales garantías o seguridades no se 
otorgan oportunamente. (Art. 532). 

Este último punto sugiere una bre
ve consideración en relación con el 
artículo 69 del Código Laboral. El 
carácter excepcional de esa norma, 
enmarcada obviamente dentro de 
los principios del llamado derecho 
social, no autoriza que se estime de
rogada por los preceptos del Códi
go de Comercio que se acaban de 
comentar. Sin embargo, sería con
veniente una reforma al respecto, 
con el fin de unificar el tratamien
to de las obligaciones relacionadas 
con el establecimiento, siguiendo los 
lineamientos del Código de Comer
cio que no demeritan en nada el es
píritu de protección implícito eu la 
norma laboral y, por el contrario, 
consultan la realidad económica y 
social. 

b) Prenda de un Estab1ecimienfo 
de Comercio. La posibilidad de dar 
en garantía un establecimiento de 
comercio constituyó una de las pri
meras preocupaciones de los trata
distas y para algunas legislaciones 
llegar a admitir esta posibilidad 
.constituyó en sus países, por prime
ra vez, el reconocimiento normativo 
de su unidad; ta'l fue el caso de Bél-
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gica con la ley 25 de febrero de 1919. 
En Colombia esta posibilidad apare
ce como una de las más importantes 
innovaciones del Código. El artículo 
543 califica tal garantía como prenda 
y admite que podrá ser otorgada sin 
desapoderamiento del deudor. E s te 
tipo de prenda sin modificación de 
la tenencia del objeto materia de la 
garantía, se justifica ampliamen:e 
por las circunstancias en que se de
sarroHa la vida comercial y tiene 
antecedentes entre nosotros en las 
formas de prenda agraria e indus
trial. De otra parte, la tenencia de 
1 a cosa por parte del acreedor pren
dario, que en la prenda común 5e 
explica en la circunstancia de que 
constituye la única forma de asegu
rar a éste los derechos de persecu
ción y preferencia , se sustituye, con 
ventaja, con ]a publicidad mercan· 
til del contrato. 

En sus incisos finales el artJcul0 
define un punto Ique ha sido contro
vertido en la doctrina: la situación 
de Jos activos circ.uJantes. Según 
sas normas, a falta de estipulación 

expresa, se entienden excluídos de 
la prenda, mas, si se incluyen ex
presmnente, se establece la subro
gación legal de los bienes nuevos, 
adquiridos o producidos a los enaje
nados o consumidos en el curso de 
las actividades del establecimiento. 

La posibilidad de pignorar los es
tablecimientos de comercio en blo
que o en estado de unidad económi
ca no elimina de nuestro ordena
miento las formas de prenda sobre 
partes del mismo o algunos de sus 
componentes. Los artículos 1209 a 
1222 consagean y regulan estas for
mas de pignoración. 

En relación con las solemnidades 
del contrato, estimamos 'que cuando 
del establecimiento pignorado hacen 
parte inmuebles es indispensable la 

escritura pública y, además, debe 
c Ulnplir se , con la exigencia de re
gistro , conforme a las disposiciones 
civilc .~ . 

c) Anticresis. -El contrato de ant i. 
cresis que se confirma como real en 
el artículo 1223, tiene con relación 
al establecimiento de Comercio al
gunas normas especiales. El artícu
lo 535 que, por excepción, lo hace so· 
lemne al exigir para él los requisi
tos del 528. El 1216 que exige al d.eu
dar un permanente control sobre las 
actividades del establecimiento y el 
1227 que hace solidarios al deudor y 
acreedor anticréticos respecto a los 
negocios del establecimiento. 

No sobra anotar que, aun cuando 
Ijar el contra to de anticresis Se mo· 
difica el derecho a la administra
ción del establecimiento, el deudor, 
de acuerdo con los términos del ar
tículo 1226, no pier de su calidad de 
cornercian te. 

d) Usufructo y Constitución de 
ot ros Dere,chos Reales. Aunque el 
artículo 535 menciona solamente el 
contrato como fuente del usufructo, 
se estima que el derecho correspO:1-
diente sobre un establecimiento pue
de constituÍrse por cualquiera de las 
formas mencionadas en el art. 825 
de 1 Código Civil. En todo caso cuan
do la constitución del usufructo se 
efectú por acto entre vivos y entre 
Jos elementos del establecimiento 
haya inmuebles, se requiere escri
tura pública conforme al art. 826 
del Código Civil. Lo dicho es aplica
ble a la constitución de fideicomiso. 

e) Modificaciones al Derecho de 
Administrar el Establedm,iento. No 
se ve a primera vista qué actos, dis
tintos al de arrendamiento, la anti
cresis o las constituciones de usu
fructo o prenda con desapoderamien
t o, puedan alterar, conservándose la 
titularidad del establecimiento, el 
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derecho a administrarlo. No se tra. 
ta, tampoco, del contrato de prepo
sición porque en virtud de él no se 
afecta el derecho a administrar, que 
simplemente se ejerce a través del 
factor. Además es este un contrato 
consensual. 

NATURALEZA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Los comentarios anteriores permi
ten ensayar unas cuantas conclusio
nes que, a su turno, pueden ir des· 
pejando el camino a la respuesta 
que exige el interrogante que se 
plantea tácitamente a lo largo de es
te artículo: ¿qué es el estableó· 
miento de comercio desde un punto 
de vista jurídico? 

El establecimiento ha sido conten1-
pIado como objeto y no como sujeto 
de derechos· El Código en los diver
sos textos transcritos y mencicna
dos, reconoce en la persona de] em
presario el sujeto jurídico que , en 
desarrollo de la empresa, tiene ]a 
titularidad de los componentes del 
establecimiento y queda vinculado 
por las obligaciones que surgen de 
aquella. El empresario es quien pue
de enajenar, gravar o limitar su U
tularidad sobre el establecimiento; 
de "u voluntad dependen el número, 
clase y orden de sus elementos; con 
su patrimonio responde de las obli
gaciones en que no haya sido susti
tuído por el adquirente y en algu
nas circunstancias es solidario con 
és te. El es titular de las acciones 
que protegen el todo y a las partes . 

El onjunto de ,;bienes organizados 
para el desarrollo de la empresa no 
constituye un patrimonio autónomo, 
separado del resto de relaciones ac
tivas y pasivas del empresario . El 
patrimonio del empresario es úni
co. L s distintos bienes vinculados 
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vnluntariamente a actividades CIVl

les o mercantiles pueden ser perse
gui'dos indistintamente en la ejecu
ción de obligaciones de uno y otro 
género. 

El Código protege expresamente y 
recoge la protección que otorgan 
otros ordenamientos a los distintos 
componentes individualmente consi
derados, los cuales., es bueno recol'
darlo, no pierden en virtud de la or
ganización su régimen esencial ni 
las reglas de su circulación. 

El Código protege el establecimien
to como unidad vinculada a una ac
tividad organizada en los casos de 
enajenación voluntaria, pignoración, 
usufructo, arrendamiento, enajena
ción forzada, transmisión por causa 
de muerte, competencia desleal, etc., 
sin consideración inmediata por los 
elementos que la integran. 

De lo dicho aparece clarameñte 
que la unidad económica trasciende 
con caracteres específicos al campo 
jurídico, en el cual, se combinan la 
consideración por el conjunto y el 
respeto por la individualidad de las 
partes. La síntesis de tales caracte
res ha llevado a los autores que co
mentan leyes semejantes a nuestro 
nuevo código a afirmar que el esta
blecimiento de comercio constitü-"{. 
una universalidad de hecbÜ.(11), que 
sugiere Ta idea de una titularidad 
en cabeza del empresario, antes que 
un derecho de propiedad sobre el 
conjunto de bienes, superpuesto al 
particular que se tiene sobre cada 
uno de ellos o al derecho per,:)onal 
que asegura del disfrute o utiliza
ción de otros, igualmente vincula
dos a la organización (12) . 

Conclusión similar habían anticipa
do los redactores del primer ployec
to (1958) y era válida para el modifi
cado de 1970. Refiriéndose al punto, 
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el Profesor Gabino Pinzón anotaba: 
"En esta materia la Comisión ha 
adoptado un criterio un tanto eclécti
co, pues, sin quedarse en la simple 
universalidad de hecho, tampoco ha 
ido hasta la universalidad de dere
cho en todos sus desarrollos". (13). 

I 

A priori puede aceptarse esta in
terpretación pues los textos de las 
disposiciones acogidas por e 1 legi.~
lador no varían sustancialmente de 
los d.el proyecto inicial. Sin embar
go' hay en la estructura del Código 
un cambio importante en relación 
con la distribuéión de materias pro
puestas orig~nalmente pues el esta
blecimiento de comercio ya no apa
rece regulado en un título del Libro 
Primero que se ocupa de los conler
ciantes y de los asuntos de comercio, 
sino en el Libro Tercero que trata 
de los bienes mercantiles. 

La inclusión del establecimiento 
de comercio entre los bienes mer
cantiles, junto con los títulos valo
res y las formas de propie·dad indus
trial supone un cambio importante 
en su concepción, hasta tal punto 
que, constituye la definición legal 
que no encuentran los tratadistas en 
otras legislaciones y que les ha de
jado el campo abierto para ensayar 
muchas explicaciones. El estableci
miento es para el derecho colombia
no en virtud de esta definición legal 
un bie.n, con lo cual parece se ha 
acogido la teoría de Francisco F·c
rrara (15) puesto que para el Códi
go la organización de los distintos 
elementos es lo que se tiene en 
cuenta ·nara diferenciar en la defi-

mcwn el establecimiento de cual
'quier otro conjunto de bienes; la or
ganización es lo que protege en cir
cunstancias como las enajenaciones 
forzadas, los embargos, etc.; es, la 
organización, en fin, lo que justifica 
un tratamiento contractual especial 
y lo que se defiende en la competen
cia desleal. 

El establecimiento viene a ser un 
bien incorporal vinculado en cierto 
modo a cosas corporales, lo cual ex
plica algunas de sus posibilidades 
como objeto de ciertos contratos y al 
tratamiento diferente que puede exi
gir le la ley según haya muebles o 
inmuebles. 

La objeción de Ascarelli en contra 
del carácter de bien inmaterial que 
tiene la idea organizadora del esta
blecimiento, fundada en la ausencia 
de reconocimiento similar al que 
existe sobre ciertas formas de pro
piedad industrial (16), se salva con 
la definición que ' conlleva la inclu
sión del establecimiento en el libro 
Tercero del Código. En consecuen
cia, podrá reconocerse sobre él, de
recho de propiedad y no simple titu
laridad. Derecho de propiedad que, 
finalmente, se advierte, tiene su dis
ciplina expresa en los capítulos I, 
II del Título Primero del Libro de los 
bienes y su protección, igualmeilte 
especial , en las acciones que confi 
guran la represión de la competen
cia desleal y en las particulares que, 
para defensa del derecho sobre ca
da uno de los bienes o servicios que 
10 componen, establecen otras dispo
siciones legales. 

RAMON E. MADRI ÑAN DE LA TORRE 
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Los "Títulos- Valores" en el 
COlTlercio nuevo Código de 

POR EMILIO ROBLEDO URIBE 

Por medio del Decreto Extraordinario No. 410 de Marzo 27/71, 
publicado en el Diario Oficial No. 33.339, de 16 de Junio de 1971, se 
adoptó el CODIGO DE COMERCIO, que entrará a regir el 1 Q de Ene
ro de 1972. 

Entre las reformas más fundamentales que el nuevo CODIGO DE 
COMERCIO trae está la relativa a los "TITULOS-VALORES", que 
consti tuye el Título III del Libro III del Código de Comercio, desde 
el artículo 619 hasta el artículo 821 de dicho CODIGO. 

Me voy a permitir hacer una exposición, de carácter general: so
bre la historia de este Título y dar algunas indicaciones, también de 
carácter general, acerca de la estructura y función inmediata, de es
te Capítulo, dejando para otra ocasión el análisis minucioso de las 
modificaciones que implica respecto de la legislación anterior o sea 
de la Ley 46 de 1923 sobre INSTRUMENTOS NEGOCIABLES. 

HISTORIA. 

Sabido es que todo lo relativo a Instrumentos Negociables, -le
tras de cambio, pagarés, cheques, etc.-, se ha venido rigiendo, fun
damentalmente, en Colombia, por la Ley 46 de 1923, la cual fue una 
implantación por la famosa Misión Kernmerer, del tiempo del General 
Pedro Nel Ospina, de The Negociable Instruments Law, que regía en 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

La Ley 46 de 1923 está, pues, inspirada en los principios del dere
cho inglés y norteamericano y sigue, en su estructura normal, la or
ganización de la Ley Uniforme de los Estados Norteamericanos al res
pecto. 

De los pueblos latinoamericanos solamente Panamá y Colombia 
habían adoptado este sistema. 

Con motivo de las tendencias hacia la integración latinoamerica
na, el "PARLAMENTO LATINOAMERICfu1\J"O" consideró que uno de 
los factores más necesarios para dicha integración era la legislación 

7S 



LOS TlTULOS-VALORES EN [L NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

comercial y, dentro de ésta, el relacionado con la letra de cambio, el 
pagaré negociable, el cheque, etc., o sea con los llamados efectos de 
comercio, títulos negociables, títulos-valores o títulos circulatorios o 
instrUDlen tos negocia bIes. 

EL PARLAMENTO LATINOAMERICANO puso esta iniciativ8, 
en Octubre de 1965, en manos del INTAL, o sea, el "INSTITUTO PA
RA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA". Este Instituto es 
un organismo especializado del BID o sea del "BANCO INTERAME
RICANO DE DESARROLLO". 

El INTAL, sabedor de que el profesor Raúl Cervantes Ahumada, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, había sido el autor 
de un Proyecto de Ley sobre "TITULOS-VALORES" para la SIECA, 
o sea para la Secretaría Permanente de Integración Económica Cen
troam.ericana, le encargó a este distinguido profesor 1.a elaboración 
del Anteproyecto de "LEY UNIFORME DE TITULOS-VALORES P A
RA AMERICA LATINA". 

Este Anteproyecto fue analizado en Buenos Aires, del 13 al 15 de 
Octubre de 1966, por eminentes juristas especializados en derecho cam
biario, así como por representantes de Institutos de Derecho Compa
rado y de la to talidad moral de los Bancos Centrales de los países de 
Latinoamérica. 

Teniendo en cuenta estos estudios el doctor Raúl Cervantes A...~u
mada elaboró el Proyecto definitivo, que fue entregado al PARLA
MENTO LATINOAMERICANO en Marzo de 1967. 

Este Proyecto es el que ha servido de base a la Comisión Reviso
ra del Código de Comercio para la elaboración del Título III del Libro 
III, que eSblTIOS comentando. 

ESTRUCTURA DEL TITULO 111. 

Se d.iv jde en seis Capítulos así: 

Capítulo 1 

Capítulo II 

Capítulo III 

Capítulo IV 

Capítulo V 

Capítulo VI 

GENERALIDADES. 

TITULOS NOMINATIVOS. 

TITULOS A LA ORDEN. 

TITULOS AL PORTADOR. 

DISTINTAS ESPECIES DE TITULOS
VALORES. 

PROCEDIMIENTOS. 

El Capítulo V, que es muy extenso, se divide a su vez, en las sec
ciones y sub-secciones siguientes: 
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SECCION 1 

Sub-sección 1 
" " 

" 
" 

2 
3 
4 

SECCION 2 

SECCION 3 

Sub-sección 1 
" 

" 
2 
3 

SECCION 4 

SECCION 5 

EMILIO RO BLEDO URTBE 

LETRA DE CAMBIO. 

Creación y forma de la letra de cambio. 
La aceptación. 
El pago. 
El protesto. 

EL PAGARE. 

EL CHEQUE. 

Creación y forma del cheque. 
Presentación y pago. 
Cheques especiales. 

PAGOS. 

CERTIFICADO DE DEPOSITO Y BONO 
DE PRENDA. 

SECCION 6 - CARTA DE PORTE Y CONOCIMIENTO 
DE EMBARQUE. 

SECCION 7 - FACTURAS CAMBIARlAS. 

El Capítulo VI se divide en las siguientes secciones: 

SECCION 1 ACCIONES. 

SECCION 2 

SECCION 3 

COBRO DEL BONO DE PRENDA. 

REPOSICION, CANCELACION y REIVIN 
DICACION DE "TITULOS-VALORES". 

COMENTARIOS GENERALES. 

Como se ve, el tema es muy vasto y su estudio detenido da para 
verdaderos ensayos sobre la materia y para un verdadero Tratado 
sobre "TITULOS-VALORES", en cuya elaboración nos estamoE em
peñando. 

Bástame jndicar al presente estos dos puntos: 

A) Que el propósito inmediato de este Título, -dentro de la fi
nalidad última de la integración latinoamericana-, fue la integración 
de los varios géneros y de las múltiples especies de títulos negocia
bles, en una regulación general, baj o la denominación de "TITULOS
VALORES", y 
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B) Que la razón de ser de esta integración es que los diversos 
¡'TITULOS-V ALORES" se unifican en la propiedad fundamental de 
incorporar un valor. 

Sintéticamente estudiaré cada uno de estos dos puntos: 

A - UNIFICACION DE LA LEGISLACION SOBRE TITULO S 
NEGOCIABLES. 

Actuahnente los varios géneros y las múltiples especies de títulos 
negociables se regulan por leyes separadas. Así: 

Los Instrumentos Negociables: por la Ley 46 de 1923;, la Ley 8~ 
de 1925; el Código de Comercio; y los cheques por la Ley 75 de 1916; 

Los (~ertificados de depósito y bonos de prenda: por la Ley 20 de 
1921; el Decreto 1.821 de 1929; el Decreto 356 de 1957;' el Decreto Ex
traordinario No. 50 de 1958; 

Las cartas de porte y conocimiento de embarque: por el Código 
de Comercio Terrestre; el Código de Comercio Marítimo y las leyes 
'sobre Transporte Aéreo; 

Las acciones: por el Código de Comercio;' la Ley 58 de 1931 y el 
Decreto 2.521 de 1950; 

Los bonos: por el Decreto 1.521 de 1950 y la Ley 45 de 1923. 

El Título III del Libro III del Código de Oomercio integra toda 
esta legislación bajo la denominación de "TITULOS-VALORES". 

Por esto la expresión "TITULOS-VALORES" comprende no solo 
la letra de cambio, el pagaré negociable, el cheque o sea todos los que 
se llaman por las leyes, por los comerciantes, por los jueces y aboga
dos, instrumentos negociables, -y que son y siguen siendo los clási
cos "TITULO S-V ALORES"-, sino que comprenden otros géneros de 
"TITULOS-VALORES". Estos se dividen así: los títulos valores de 
carácter crediticio; los corporativos o de participación, y los títulos de 
tradición o representativos de mercancías. 

Los típicos TITULOS-VALORES DE CARACTER CREDITICIO 
son los INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, como lo determina el ar
tículo 821 , articulo del Código que entró en vigencia inmediata, y que 
dice: 
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"ARTICULO 821. - Cuando en la ley o en los contratos se 
emplea la expresión "instrumentos negociables" se entenderá 
por tal los títulos-valores de contenido crediticio que tengan 
por obj eto el pago de moneda. La protección penal de estos 
títulos seguirá rigiéndose por las normas respectivas del Có
digo Penal y disposiciones complementarias". 
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El característico TITULO-VALOR CORPORATIVO o de PARTICI
PACION es la acción de sociedad anónima; y el característico TITU
LO-VALOR DE TRADICION o REPRESENTATIVO DE MERCAN
CIAS es el certificadO' de depósito en los Almacenes Generales de De
pósito. 

Creo que ha sido un acierto de la COMISION REVISORA DEL 
CODIGO DE COMERCIO el hacer esta integración, para facilitar el 
estudio de la ley a los comerciantes, a los abogados y a los jueces. 

B -- HAZON DE SER DE LA INTEGRACION 

La razón de ser de esta regulación en un solo título de todos es
tos diversos documentos ha sido el que existe un factor, y factor muy 
importante, idéntico en todos ellos, a saber: que todos estos instrumen
tos incorporan en sí un valor. N o son simples documentos que sirven 
para probar créditos, los cuales se puedan demostrar por medios aIliun
de, sino que son en sí mismos y por sí mismos el derecho, el valor. 

A la manera que en un billete de banco o en una moneda de papel 
está incorporadO' el derecho, o a la manera que en una piedra preciosa 
está incorporado el valor económico de la misma, de igual manera, en 
todos estos jnstrumentos está incorporadO' su valor económico. Por 
eso ~e les ha dado el nombre de "TITULOS-VALORES". Por esto tam
bién se ha colocado este título no en el Libro IV, relativo a los contra
tos, sino en el Libro !II, relativo a los bienes. Porque esos instrumen
tos, que incorporan en sí mismos su valor económico son; no simples 
créditos, sino verdaderas cosas, verdaderos bienes. 

Esta noción de bienes, de instrumentos que incorporan valores, o 
sea, de TITULO S-VALORES, tiene no solo la consecuencia indicada 
de que exija una legislación integrada en relación con todos los ins tru
mentos que tengan dicha propiedad de incorporar un valor, sino que 
también trae las consecuencias que se suelen denominar: solemnidad, 
literalidad, negociabilidad, !legitimación y aut'onomía, 'conseduencias 
que se desarrollan con buena lógica en el curso de todo el articulado 
y que no es del caso en ,este momento analizar detenidamente. 

Bástame manifestar que la propiedad de que en el instrumento 
mIsmo se incorpore el valor es la propiedad fundamental de los TITU
LOS-VALORES y originaria de todas las demás propiedades. 

EMILIO ROBLEDO URIBE 
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Los Títulos .. Valores en el 
nuevo Código de COlllercio 

POR EL PROFESOR ALVARO PEREZ VIVES 

La nueva legislación comercial, 
cuya vigencia se iniciará el próxi
mo 1 Q de enero, trae un cambio no
table, entre los muchos que el Có
digo promulgado por medio del De
creto 410 de 1971 implica, en mate
ria de lo que hasta hoy se ha lla
mado genéricamente " Derecho cam
biario" y más concretamente "efec
tos de comercio" o "instrumentos 
negociables", expresión esta última 
que introdujo a nuestro léxico jurí
dico la ley 46 de 1923, de origen eSa 
tadinense. 

Es así como el nuevo Código de 
Comercio regula en el Libro III, de
clicado a los bienes del comercian
te, lo atinente a "títulos-valor-es". 
locución de reciente origen que, jun
to con su gemela "valores-mobilia
r ios" , enuncia una materia cuya am
plitud apenas si puede entreverse 
cuando se lee la vieja definición 
del creador de esta teoría, el italia
no Vivante, quien los caracterizó co
mo " los documentos necesarios pa
ra el ejercicio de la obligación lite
ral y autónoma que en ellos se con
signa". 

De igual forma a como se varió 
la denominación de los efectos o 
instrumentos negociables, se cam
bió el nombre de la relación, a la 
que se llama hoy indistintamente 

" cambiaria" o "cartularia", sur
giendo la idea de un "Derecho car
tulario" que comprende una zona 
más extensa de la que regía el "De
recho cambiario". 

El nuevo Código sigue el concepto 
del maestro italiano, pero comple
menta su definición al expresar lque 
"los títulos-valores son documentos 
necesarios para legitimar el ejerci~ 
cio del derecho literal y autónomo 
que en ellos se incorpora" (art. 619). 
De este modo se precisan en la de
finición los cuatro elementos esen
ciales de los títulos-valores, asa· 
ber: la literalidad, la incorporación , 
la legitimación y la autonomía. 

El mismo precepto divide los títu
los-valores en tres grandes catego
rías: corporativos o de participación, 
reales o de tradición (llamados 
también representativos de merca
derías) y de contenido crediticio. 
Estos corresponden a los actuales 
instrumentos negociables. 

Son Jos primeros las acciones de 
las sociedades anónimas; los se
gundos están formados por los co
nocimientos de embarque, cartas 
de porte y certificados de depósito 
en almacenes generales; en cuanto a 
los últimos, no son otros que los ins
trumentos negociables: letra, che
que, pagaré, a los que se suman los 
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bonos o " debentures", las facturas 
cambiarias de transporte y de com
praventa y los bonos de prenda. 

En una primera parte, se reunen 
las reglas comunes a todos estos tí
tulos, relativas a su contenido lite
ral, a la forma de incorporación del 
derecho en el título y sus efectos, a 
la autonomía de los derechos y de 
las obligaciones de las diversas pa:-
tes en el título y a la legitimación, 
tanto por activa como por pasiva. 
Allí se trata igualmente lo atinente 
a la firma, a la representación, al 
aval, a los espacios en blanco y a 
la negociación, y se precisa que 
toda obligación cambiaria deriva su 
eficacia de una firma puesta en un 
documento 'que reuna los requisitos 
para ser título-valor y de su entrega 
para que sea efectivo conforme a su 
ley de circulación (art. 625), varian
do el fundamento que a la relación 
cartular da el proyecto de ley uni
forme sobre Tituños-valores para 
América Latina, elaborado por el 
IN1\4L, que la Comisión Redactora 
tomó como guía de sus trabajos. 
Proyecto que sigue la teoría de la 
creación, del germano Kuntze. 

Pone fin el nuevo Código a los in
solubles problemas que originaron 
los artículos 215 a 217 del vigente, al 
acoger la teoría según la cual toda 
entrega de un título-valor de conte
nido crediticio se efectúa a guisa 
de pago sujeto a condición resoluto
ria, el no descargo del título a su 
vencimiento, pues se recibe "salvo 
bu~m cobro"; lo que significa que 
no hay ni absorción de la obligación 
pre-existente o fundamental, ni no
vación de ésta, ni extinción por da
ción en pago, sino 'que , salvo que de 
la inequívoca intención de las par
tes surja otra cosa, esa entrega se 
hace "pro solvendo", permaneciendo 
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la obligación pre-existente en esta
do de latencia hasta que se cump1a 
] a condición resolutoria del pago, o 
extinguiéndose definitivamente con 
el descargo del. título. 

De esta manera, el acreedor que 
recibe un título-valor de contenido 
crediticio debe esforzarse por ha
cerlo efectivo a su vencimiento y si 
no es pagado, tiene que escoger 
-dentro de los plazos de prescrip
ción de la acción cambiaria- entre 
ejercitar ésta o devolver el instru
mento para hacer efectivas las ac
ciones que nacen de la obligació:l 
pre-existente o fundamental. Pudien
do, en vez de la devolución, prestar 
caución suficiente que garantice al 
deudor los perjuicios que se le deri
ven del hecho de conservar el acree
dor o un tercero el título exigible 
y no pagado (arts. 643 y 882). 

La caducidad o la prescripción de l 

título extinguen no solo las acciones 
cambiarias sino también las deriva
das de la obligación pre-existente o 
fundamental (art. 882, inciso 39). 

Terminada la parte común, en ca
pítulos separados regula el Título 
III del Libro nI todos y cada uno 
de los diversos títulos-valores. Y fi
naliza con lo relativo a las accio
nes y a las excepciones, a la cance
lación y reposición de los títulos
valores. 

Modifica, pues, el nuevo Código, 
la estructura fundamental de las 
normas cambiarias, separándo.:;e 
del derecho anglo-norteamericano 
para acercarse al Derecho mexica
no y a los proyectos de legislación 
uniforme elaborados para Sur y GBn
tro América por eminentes profeso
res, entre otros Raúl Cervantes Ahu
mada, Ignacio Winizky y Héctor Cá
mara. 

ALVARO PEREZ VIVES 
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De los Contratos Bancarios 
en el nuevo Código 

de COfllercio 

POR LEON POSSE ARBOLEDA 

Nuestro aclual ordenamiento jurídico no contiene una reglamen
tación sistemática de los principales Contratos Bancarios, entendien
do por estos los que celebran exclusivamente tales establecimientos 
puesto que es apenas lógico que los Bancos celebren, dentro de los 
límites de su capacidad, Contratos cuya reglamentación se encuen
tre dentro de las normas generale3 propias de cada tipo de Contra
to. En el nuevo Código de Corrlercio, el cual comenzará a regir el 
primerú- de enero de 1972, se llena este vacío de la legislación al 
reglamentar en el Libro IV., Título XVII, en siete Capítulos, los 
principales contratos Bancarios, y en el Título XI la fiducia lnercan
til, la cual solo se permite pactar a los establecimientos de crédito y 
a las sociedades que obtengan permiso de la Superintendencia Ban
caria para tal fin. 

El Título destinado a los llamados Contratos Bancarios contiene 
normas sobre: el contrato de depósito en cuenta corriente bancaria; 
el depósito a la vista y a término;' los depósitos de ahorro; la apertura 
de línea de crédito; el crédito a través del descuento; la carta de cré
dito; y, de las Cajillas de Seguridad. 

Es apenas natural que este comentario solo busque destacar algu
nos aspectos dE' los mentados Contratos, a objeto de dar al lector una 
idea general sobre los mismos advirtiendo que sus principales ante
cedentes se encuentran en el proyecto del eódigo de ComerciO' que 
se hallaba a la consideración del Congreso desde el año de 1958 y en el 
estudio que se presentó por la Asociación Bancaria, el cual sirvió de 
base para las correcciones que se introdujeron al proyecto original. 

Del Depósito en Cuenta Corriente Bancaria. - Al revisar la Le
gislación actual encontramos una falta de organización en el trata
miento de la cuenta corriente bancaria y de los otros contratos de de
pósito bancario, no obstante su gran importancia. El Código de Co-
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mercio vigente se refiere a estos contratos, únicamente en el artículo 
945, y allí establece, que los depósitos en los bancos públicos debida
mente autorizados, se regirán por sus propios estatutos. La Ley 45 de 
1923, orgánica del sistema bancario, se refiere al problema sólo en for
ma incidenial y sin mayor desarrollo del concepto. 

La falta de normación anotada, ha motivado que, en no pocas oca
siones' se discuta la naturaleza jurídica del contrato comentado. La 
Corte Suprema de Justicia en varias sentencias, y especialmente en 
la del 29 de abril de 1941 (g.J. T. LI. pág. 233), ha sostenido que la 
cuenta corriente bancaria es un contrato de mutuo, siendo la doctrina 
de la Superintendencia Bancaria más acertada, al considerarlo como 
un contrato de depósito. Tal discusión tiene particular importancia 
cuando se toca el problema de la insolvencia o liquidación de un es
tablecimiento bancario, ya que si acogemos la teoría del mutuo, los 
cuentacorrentistas estarán sometidos a las normas sobre graduación 
de los créditos del Código Civil, y si optamos por la teoría del depósi
to, la más lógica, los valores depositados no entran a la masa concur
sal, por cuanto deben considerarse como bienes de terceros regidos 
por los prjncipios del artículo 2.489 del c.e. pese a que el Banco ha
ya convenido devolver cosas de la misma especie y calidad y por ello 
se estime dueño de las depositadas (artículo 1.179 del nuevo Código). 
Por ello conviene destacar, en relación con todos los depósitos ban
carios, que el artículo 1.399 establece expresamente que en el caso de 
liquidación administrativa de un establecimiento bancario los depó
sitos en cuenta corriente bancaria, los depósitos a término, y los de
Ipósitos de ahorro se excluirán de la masa de la liquidación. 

Igual importancia tiene la norma que da a los certificados de de
pósito a término el tratamiento propio de los Títulos valores, salvo 
que expresamente se disponga lo contrario (artículo 1.394 del nuevo 
Código). 

La ausencia de una legislación clara y el desarrollo de la activi
dad bancaria en el país, han determinado que los particulares, a tra
vés de sus acuerdos privados, hayan sentado los lineamientos genera
les que regulan la cuenta corriente en nuestro medio. 

El nuevo Código, define expresamente la cuenta corriente banca
ria como depósito, estableciendo sus elementos y regulando su desa
rrollo fundamental, pero dejando a las partes cierta iniciativa para 
convenir las condiciones del contrato que deben regir sus relaciones 
particulares. El artículo 1.382 establece que "Por el Contrato de depó
sito en cuenta corriente bancaria el cuentacorrentista adquiere la fa
cultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimien
to bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante 
el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el Ban
co. Todo depósito constituído a la vista se entenderá entregado en 
cuenta corriente bancaria, salvo convenio en contrario". La norma 
elimina toda discusión sobre la naturaleza del contrato. 
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Como normas de carácter imperativo, sobre las cuales no es per
mitido pactar en contrario, vale la pena destacar las que establecen 
que el recibo de consignación es plena prueba de depósito, y el com
probante de haber recibido la chequera, lo es de tal hecho; las normas 
sobre embargos contenidas en el artículo 1.389;' el principio del artículo 
1.392 en relación con la muerte o incapacidad sobreviniente del gira
dor, por cuanto fue instituída en beneficio de terceros;' y por último, 
las normas rElativas a la responsabilidad de los bancos por el pago de 
cheques falsificados. 

En seguida comentaremos algunos aspectos del contrato de de
pósito en cuenta cOTriente Bancaria. 

El Elnbargo de Saldos del Depósito en Cuenta Corriente Bancaria. 

Al disponer en el artículo 1.387 que el embargo afectará no sola
mente el saldo en cuenta existente al momento de recibir el Banco el 
oficio sino los dineros que se lleven a esa cuenta hasta concurrencia 
del valor del embargo quiso buscar la efectividad de esos embargos 
a fin de evitar las comunicaciones sucesivas y el que se eludan tales 
órdenes pel'mitiendo de otra parte que el depositante pueda seguir 
lTIoviendo la cuenta una vez cumplida la congelación de los fondos 
embargados. Es claro que la comisión al adoptar este criterio no en
contró suficientES las observaciones presentadas por la Asociación Ban
caria que se oponía a la regla por estimar que había un embargo de 
futuros. 

La Cuenta Corriente y la }1"'alsificación del Cheque. - El artículo 
191 de nuestra actual Ley de instrumentos negociables, consagra rígi
damente la teoría del riesgo, por cuanto el negocio bancariO' conlleva en 
sí como riesgo propio, el de pagar un cheque adulterado. Sin embargo, es
te principio ha sido atenuado por la jurisprudencia del país al aceptar la 
teoría de culpa compartida consagrada por el artículo 2.357 del C.C. para 
la responsabilidad extracontractual. De esta n1anera se ha disminuído 
la carga de los bancos, y en ocasiones se les ha exonerado de responsa
bilidad compietamente, cuando se logra establecer que la falsificación 
del instrurnento fue el producto de la negligencia o de la culpa del 
girador. 

El nuevo Código regula este tema en los artículos 732, 733 Y 1.39l. 
Mediante una combinación de los principios consagrados por nuestra 
actual Ley de instrumentos y por el artículo 2.357 del C.C., en los 
artículos 732 y 1.391 se establece la responsabilidad de los Bancos por 
el pago de los cheques falsos, pero con la innovación de reducir el 
término para reclamar que en el artículo 191 de la Ley 46 de 1923 era 
de un año. 

Vale la pena destacar, que aparece una contradicción entre el plazo 
establecido por el art. 732 y el que trae para los mismos fines el 1.391; 
el primero prescribe que "todO' Banco será responsable a un deposi-
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Como normas de carácter imperativo, sobre las cuales no es per
mitido pactar en contrario, vale la pena destacar las que establecen 
que el recibo de consignación es plena prueba de depósito, y el com
probante de haber recibido la chequera, lo es de tal hecho; las normas 
sobre embargos contenidas en el artículo 1.389;' el principio del artículo 
1.392 en relación con la muerte o incapacidad sobreviniente del gira
dor, por cuanto fue instituída en beneficio de terceros;' y por último, 
las normas rElativas a la responsabilidad de los bancos por el pago de 
cheques falsificados. 

En seguida comentaremos algunos aspectos del contrato de de
pósito en cuenta co-rriente Bancaria. 

El Elnbargo de Saldos del Depósito en Cuenta Corriente Bancaria. 

- Al disponer en el artículo 1.387 que el embargo afectará no sola
mente el saldo en cuenta existente al momento de recibir el Banco el 
oficiO' sino los dineros que se lleven a esa cuenta hasta concurrencia 
del valor del embargo quiso buscar la efectividad de esos embargos 
a fin de evitar las comunicaciones sucesivas y el que se eludan tales 
órdenes permitiendo de otra parte que el depositante pueda seguir 
moviendo la cuenta una vez cumplida la congelación de los fondos 
embargados. Es claro que la comisión al adoptar este criterio no en
contró suficientes las observaciones presentadas por la Asociación Ban
caria que se oponía a la regla por estimar que había un embargo de 
futuros. 

La Cuenta Corriente y la Falsificación del Cheque. - El artículo 
191 de nuestra actual Ley de instrumentos negociables, consagra rígi
damente la teor ía del riesgo, por cuanto el negocio bancario conlleva en 
sí como r iesgo propio, el de pagar un cheque adulterado. Sin embargo, es
te pr incipio ha sido atenuado por la jurisprudencia del país al aceptar la 
teor ía de culpa compartida consagrada por el artículo 2.357 del C.C. para 
la r esponsabilidad ex tr acontractual. De esta n1anera se ha disminuido 
la carga de los bancos , y en ocasiones se les ha exonerado de responsa
bilidad comp1etamente, cuando se logra establecer que la falsificación 
del instr umento fue el producto de la negligencia o de la culpa del 
girador. 

El nuevo Código regula este tema en los artículos 732, 733 Y 1.39l. 
Mediante una combinación de los principios consagrados por nuestra 
actual Ley de instrumentos y por el artículo 2.357 del C.C., en los 
artículos 732 y 1.391 se establece la responsabilidad de los Bancos por 
el pago de los cheques falsos, pero con la innovación de reducir el 
término para reclamar que en el artículo 191 de la Ley 46 de 1923 era 
de un año. 

Vale la pena destacar, que aparece una contradicción entre el plazo 
esr:ablecido por el arto 732 y el que trae para los mismos fines el 1.391; 
el primero prescribe que "todO' Banco será r esponsable a un deposi-
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tante por el pago de que aquél haga de un cheque falso o cuya canti
dad se haya aumentadO', salvo que dichO' depositante no notifique al 
Banco, dentro de los tres meses después de que se le devuelva el cheque, 
que el título era falso o que la cantidad de él se había aumentado; el 
artículo 1.391 establece en término para reclamar de seis meses~ Si 
este no es simplemente un error de transcripción, debe aplicarse lo 
prescrito por el artículo 59. de la Ley 153 de 1887. 

En lo relativo a la falsificación del cheque, el artículo 733 que 
recoge el mjsmo principio del artículo 124 del Proyecto de Ley Uni
forme de Títulos Valores para la América Latina, consagra algO' nove
doso al establecer que "el dueño de una chequera que hubiere perdi
do uno o más formularios y no hubiera dadO' aviso oportunamente al 
banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación 
fueren notorias". 

OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL BANCO. 

Dada la modalidad del Contrato de depósito en cuenta corriente 
bancaria se justifica que una vez formado el contrato surja a cargo 
del establecimiento de crédito la obligación de entregar al deposi
tante el talonario de cheques y que ponga a su disposición los formu
larios de consignación. 

No obstante, se prevé en el artículo 1.382 la posibilidad de con-
venir que los giros no se hagan por medio de cheques sino en otra 
forma, la cual debe ser previamente convenida con el Banco. 

Por definición el depositario está obligado a cumplir las órdenes 
de pago hasta concurrencia del monto depositado, lo que diferencia 
este convenio radicalmente de la cuenta cOTriente mercantil, e implica 
para el Banco la obligación de llevar un movimiento de cargos y des
cargos al día. 

De aira parte aparece claro que el Banco está obligado a cubrir 
las órdenes de pago, hasta concurrencia del saldo, bien sea que este 
se origine en depósitos o en crédito concedido por el Banco. Dada la 
costumbre de los Bancos de autorizar el girO' de cheques en descubier
to, se establece en el artículo 1.388 que en el caso de que el Banco 
pague cheques por valor superior al saldO' de la cuenta corriente, el 
eXCEdente será exigible de inmediato, salvo pacto en contrario . 

A este respecto se modifica la actual Legislación en cuanto no 
permite a los Bancos exigir estos saldos, salvo pacto en contrario, sin 
previo requerimiento (artículo 928 del C. de Ca.) y se mantiene la 
vigencia de la Ley 133 del 1948, que da al Superintendente Bancario 
la facultad de certificar sobre el monto de los saldos a cargo de los 
clientes por sobregiros o descubiertos en cuenta corriente, a fin de 
dotar a los bancos de un título ejecutivo que les permita accjonar con
tra el deudor incumplido. 
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Tiene interés la norma. contenida. en el artículo 1.383 cuando dis
pone que iodo cheque consignado se entiende por recibido "salvo buen 
cobro", a menos que exista estipulación en contrario, y lo dispuesto 
en el artículo 1.385 que permite al Banco, salvo pacto en contrario, 
acreditar o debitar en la cuenta corriente de su titular el importe de 
las obligaciones exigibles de que sean recíprocamente deudores o acree
dores. No obstante estas compensaciones no operan en frente de cuen
tas colectivas, si la deuda no corre a cargo de todos los titulares de 
la cuenta, ni pueden efectuarse cuando el titular de la cuenta ha sido 
declarado en quiebra, o se le ha abierto concurso de acreedore's. 

Conviene destacar que al reglamentar los títulos valores de con
tenido crediticio, y concretamente el cheque, se impone a los Bancos 
la obligación de devolver al librador, junto con el extracto de su cuen
ta, los cheques originales que haya pagado. (artículo 728 del nuevo 
Código) y de otra parte obliga al Banco en el caso de que los fondos 
disponibles no fueran suficientes para cubrir el importe total del che
que a ofrecer al tenedor el pago parcial, hasta concurrencia del saldO' 
disponible. (artículo 720 del nuevo Código). 

Terminación del Contrato. - Se modifica el princIpIO vigente y 
se da a las partes la facultad de poner fin al contrato en cualquier 
tiempo, obligando al cuentacorrentista a devolver la chequera, y al 
Banco, en el caso de que él termine unilateralmente el contrato, a pa
gar los cheques girados en tanto exista provisión de fondos. 

Es claro que el Banco debe avisar al titular de la cuenta su deci
sión de poner fin al contrato, así como el cuentacorrentista avisa al 
Banco su intención de poner fin al depósito, pues no debe olvidarse 
que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en con
secuencia, obligan, no solamente a lo pactado en ellos, sino a todo lo 
que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la Ley, la cos
tumbre o la equidad natural y no podemos perder de vista las graves 
sanciones que se imponen al librador de un cheque cuando lo crea 
pese a tener la cuenta cancelada. 

Líneas de Crédito. - El artículo 1.402 denomina a esta modalidad 
crediticia "apertura de crédito". El sistema de financiación a través 
de líneas de crédito imtplica el compromiso del banco de mantener a 
disposición de un cliente, durante el tiem.po convenido y por una su
ma determinada, ciertas facilidades de dinero. Por virtud de esta cla
se de acuerdos, las empresas pueden calcular sus flujos de caja de 
una manera más segura, pero dudamos que en nuestro medio este ti
po de contrato bancario adquiera desarrollo, debido a que el Banco 
que adquiera un compromisO' financiero por una línea de crédito, de
be curnplir al cliente beneficiado, aunque su posición de tesorería re
vele un desencaje; ahora bien, siendo en .colombia tan inestables las 
medidas monetarias y tan drásticas las sanciones a los bancos que 
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arrojen deficiencias de encaje, resulta muy difícil que una entidad cre
diticia contraiga un compromiso de esta naturaleza, convenio que co
mo decimos, tendría que cumplir aunque esté desencajada. 

CARTAS DE CREDITOS. 

Este tipo de contrato resulta una de las herramientas jurídicas 
más utilizadas para el pago en las transacciones de compraventa in
ternacionales. En nuestro país, como en los principales del mundO', 
las relaciones a que da origen la apertura de una carta de crédito, por 
acuerdo Expreso entre las partes, se han venido regulando pO'r las 
normas establecidas en las "Reglas y Usos Uniformes para el mane
jo de Créditos Documentarios" de la Cámara Internacional de Comer
cio. Estos principios han sido recogidos por el nuevo Código de Comer
cio cuando, en su artículo 1.408, prescribe que se entiende por crédito 
documentario el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad 
con las instrucciones del cliente, el Banco se co·mpromete directamen
te, o por medio de un banco corresponsal, a pagar a un beneficiario 
hasta una suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar 
letras de cambio giradas por el beneficiario, contra la presentación de 
los documentes estipulados y de conformidad con los términos y con
diciones establecidas. 

La carta de crédito se expide por el Banco en razón de un conve
nio con el ordenante y por él se obliga el Banco, en forma revocable 
o irrevocable, a pagar en favor de un tercero una suma de dinero 
si el beneficiario cumple con las condiciones establecidas en la carta 
de crédito. 

La carta de crédito deberá contener los nombres del Banco Emisor 
y del corresponsal, si lo hubiere, del tomador u ordenante de la carta 
y del beneficiario, el valor máximo por el cual el Banco se obliga, la 
época dentro de la cual debe hacerse uso del crédito, y los documen
tos y condiciones que deben cumplirse para poder u tilizarla. 

La carta de crédito, si no se estipula lo contrario, se entenderá 
revocable e intransferible. Siendo revocable podrá el Banco revocar
la en tanto no haya sido utilizada por el beneficiario (dados los an
tecedentes no hay duda de que este es el alcance del artículo 1.411). 
Siendo transferible podrá, salvo estipulación en contrario, transfé
rirse por fracciones hasta concurrencia de su valor pero, a su vez, solo 
podrá utilizarse parcialmente cuando así lo autoricei expresamente\ 
la carta de crédito. La intervención de otro Banco a fin de dar aviso 
al beneficiario de la constitución del crédito no le impone obligación 
como Banco intermediario salvo que lo confirme, pues en este caso, 
por virtud de la confirmación se hace el Banco intermediario directa
mente responsable ante el beneficiario. 

Se acepta igualmente que la carta de crédito es independiente del 
contrato en relación con el cual haya de aplicarse el crédito y en con-
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secuencia ni el Banco Emisor, ni el corresponsal, adquieren responsa
bilidad en cuanto a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad o efec
to legal de los documentos concernientes a dicho contrato. 

DE LAS CAJILLAS DE SEGURIDAD. 

La determinación de la naturaleza jurídica de este contrato ha 
dado origen a una serie de discusiones fundadas principalmente en 
fijarla a base de determinar que se trata de un arrendamiento, o en 
explicarla a base de aceptar que se trata de un convenio de depósito. 
La cOlnisión, pese a las recomendaciones de la Asociación Bancaria, 
prefirió no llamar este convenio de arrendamiento sino más bien pre
cisar que por medio de él se busca la guarda de bienes. No parece 
discutible que existan las obligaciones genéricas del depósito en este 
contrato pese a lo dispuesto en el artículo 85 numeral 15 de la Ley 45 
de 1923 cuando da a los bancos la facultad de arrendar cajas de segu
ridad para la custodia de bienes muebles, como claramente se despren
de de las normas contenidas en el Capítulo VII del Título XVII del 
nuevo Código de Comercio. 

La responsabilidad de los Bancos por virtud de este contrato se 
fija en el artículo 1.417 al decir que "los establecimientos bancarios 
responderán asimismo por todo daño que sufran los clientes, salvo 
fuerza mayor o caso fortuito';. 

Es decir que se da a este contrato tratamiento similar al del depó
sito en area cerrada~ regulado por el artículo 2249 del C.C., principios 
de este Código que son aplicables a virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 822 del nuevo Código. 

Pese al principio, establecido en el nuevo Código, según el cual 
la buena fe, aun la exenta de culpa, se presume (artículo 835) no cabe 
duda que al demostrarse el hecho de forzamiento o violación de la ca
jEla se está ante la presunción de culpa en contra del Banco prevista 
en el artículo 2249 del C.C. 

El resto de normas refieren a aspectos de la naturaleza del con
trato o accidentales al mismo y se dedican a regular el acceso a los 
lugares en don de se encuentran las cajillas, a la forma de noticiar a 
los usuarios sobre los peligros que atenten contra la integridad de las 
mismas, y la duración y terminación del contrato. 

La Fiducia Mercantil. - Como dice, al tratar la fiducia, la expo
sición de n10tivos del proyecto de Código de Comercio que se hallaba 
a la consideración del Congreso y que era objeto de la revisión final 
ordenada por el Parlamento: 

"Entre nosotros cuando se habla de fideicomiso, es frecuente y ló
gico entender por tal aquella limitación al derecho de propiedad de 
que habla en el Libro 2<>., Título 8<>. de nuestro Código Civil, de clara 
inspiración latina". 
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"N o obstante, la Ley 45 de 1923, organlCa de los establecimientos 
bancarios en Colombia, de inspiración angloamericana, nos habla de 
un fideicomiso bien diferente y dice en su artículo 79 ser tal todo en
cargo de confj anza de los expresados en dicha Ley". 

En muchos países se ha estimado innecesariO' este tipo de contra
to por considerar que en el fondo implica un mandato y que por tan
to no se justifican nuevas fOTmas contractuales cuya utilidad no ex
cede la del citadO' convenio. 

No existe duda sobre la semejanza entre el mandato y el "trust" 
angloamericano que orientó las facultades que el artículO' 85, No. 89. 
de la Ley 45/23 otorga a los establecimientos bancarios y quizás la 
genialidad del señor Bello al redactar el Artículo del Código Civil 
que corresponde al número 808 de nuestra legislación, "pues en am
bos casos fiduciario y mandatario obran en beneficio ajeno; ambos 
deben rendir cuentas y deben acomodarse a los términos del respec
tivo contrato". 

N o obstante, las diferencias entre los dos contratos son fundamen
tales. 

En el mandato no se transfier e la propiedad al paso que en el fi
deicomiso sí se efectúa esa transferencia al fiduciario, razón por la 
cual éste actúa en su propio nombre, en frente de terceros, sin per
juicio de sus responsabilidades en frente del fideicomitente y del fi
deicomisario. El m.andato termina con la revocación del mandante lo 
que no sucede en la fiducia, salvo pacto expreso en contrario. El man
datario puede obligar a su mandante ante terceros al paso que el fi
duciario no puede hacerlo en la fiducia. 

Son, pues, importantes en la práctica mercantil las diferencias en
tre uno y otro contrato y no cabe duda de que la fiducia "disminuye 
los trámites, acelera los negocios y dá mayor firmeza a los mismos". 

Dada la importancia del encargo y en consideración a que no sólo 
los establecimientos de crédito realizan operaciones de fiducia sino 
que existen en otros países bancos especializados en este tipo de ope
raciones y numerosas compañías constituídas con esa finalidad, esti
mó la Comisión importante limitar aquella facultad a los estableci
mientos de crédito y las sociedades que dedicadas a tal actividad ob
tengan autorización de la Superintendencia Bancaria para desarrollar 
su objeto, limitación que resulta sin duda conveniente, pues no po
demos olvidar que en su origen, tanto el fideicomiso Romano como 
el fideico'miso Anglosajón facilitaron la voluntad de burlar la Ley pe
se a que esta afirmación hoy no tiene fundamento como ha sidO' de
mostrado, entre otros, por Ferrara. 

, Es así como se llega a decir que "la fiducia mercantil es un ne
gocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fi
deicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llama-
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da fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cum
plir una finalidad determianda por el constituyente, en provecho de 
éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. Sólo .los 
establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente 
autorizadas por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad 
de fiduciarios". (art. 1.226 del nuevo Código), 

Dentro de este orden de ideas se explica plenamente que se pro
hiban los negocios fiduciarios secretos (artículo 1.230 del nuevo Có
digo), que se diga que los bienes fideicomitidos deberán mantenerse 
separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan 
a otros negados fiduciarios y forman un patrimonio autónomo afecto 
a la finalidad contemplada en el acto constitutivo (articulo 1.233 del 
nuevo Código), dándole al fiduciario la personería para la defensa y 
protección de los bienes, (artículo 1.234 del nuevo Código) la prohibi
ción a los acreedores del fiduciante o fideicomitente de perseguir los 
bienes objeto de los negocios fiduciarios por acreencias posteriores 
a la constitución del mismo y la facultad de impugnar la fiducia ce
lebrada en fraude de terceros (artículo 1.238 del nuevo Código) y las 
reglas que fijan la responsabilidad del fiduciario, la cual llega hasta 
la culpa leve, y le prohiben adquirir en forma definitiva, por razón 
de la fiducia, el dominio de los bienes. 

Sólo nos resta anotar que se trata de negocio remunerado y que 
el valor de la remuneración al fiduciario debe estar acorde con las 
tarifas que al efecto señale la Superintendencia Bancaria. 

Cr eemos sinceralnente que este convenio debe llIegar a tener en 
Colombia un desarrollo importante, al igual que en otros países, pues 
en verdad no ha mer ecido el auge que le corresponde en la vida de 
los negados. 

LEO N POSSE ARBOLEDA 
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Libros de COlllercio 

INTRODUCCION 

El origen consuetudinario del de
recho mercantil se aprecia clara
mente respecto a los libros de co
mercio. El comerciante desde épo
ca inmemorial recurrió a los regis
tros de las operaciones realizadas 
con el fin principal de guardar un 
recuerdo de ellas y poder establecer 
la situación de su negocio. Es evi
dente que los libros de comercio tu
vieron inicia'lmente una finalidad 
uhlitaria para el mismo comer
ciante que no podía confiar exclu
sivamente a su memoria las distin
tas operaciones que realizaba y los 
derechos u obligaciones que de ellas 
surgían. G· Ripert anota que los co
merciantes han llevado li,bros mu
cho antes de que la ley les impusie
ra esta obligación y que lo han he
cho para conocer el estado de su 
caja, de sus mercancías y para te
ner presentes las operaciones rea
lizadas. (1). 

Pero es claro que esa simple fina
]jdad perseguida por los comercian
tes no justificaba el establecimien
to de una obligación de carácter le
gal. El uso de los libros de comer
cio miraba en ese entonces al inte
rés mismo de los comerciantes. Pos
teriormente en el Derecho Romano 
los libros de comercio se constitu
yeron en medios de prueba en los 
conflictos que surgían de la acti
vidad mercantil. Había pues un nue-
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va interés para que el comercian
te llevara sus libros de comercio. 
Pero solo cuando el Estado advirtió 
la importancia que los libros de co
mercio podrían tener para recons
truir la conducta del comerciante 
se estableció la obligación legal. 
Joaquín Rodríguez advierte que ¡~n 
cierto modo y sobre todo dado el 
desarrollo del crédito "el comercio 
es una administración de capitales 
ajenos". La actividad del comer
ciante no interesa exclusivamente a 
ellos sino también a las personas 
con quienes se relacionan, dándoles 
crédito o recibiéndoJo de ellas. El 
Estado tiene interés en vigilar y es
tudiar los negocios de los comer
ciantes en caso de insolvencia para 
velar que no se haya roto la igual
dad de los acreedores (2). 

Dentro de la estructura del Esta
do moderno surgen nuevas razones 
y justificaciones para ,que la obliga
ción legal de llevar los libros de 
comercio sea más estricta, ya sea 
desde el punto de vista fiscal para 
determinar exactamente la renta 
del comerciante o las ventas reali
zadas, o desde el punto de vista de 
una política económica, de precios, 
etc., par a examinar y conocer las 
operaciones, costos y resultados d~ 
la actividad mercantil. Los intere
ses generales de la comunidad sir
ven de fundamento para la obliga
ción de carácter legal impuesta a 
los comerciantes de llevar libros de 
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mercio. El comerciante desde épo
ca inmemorial recurrió a los regis
tros de las operaciones realizadas 
con el fin principal de guardar un 
recuerdo de ellas y poder establecer 
la situación de su negocio. Es evi
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ellos sino también a las personas 
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tudiar los negocios de los comer
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y justificaciones para que la obliga
ción legal de llevar los libros de 
comercio sea más estricta, ya sea 
desde el puntü de vista fiscal para 
determinar exactamente la renta 
del comerciante o las ventas reali
zadas, o desde el punto de vista de 
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etc., para examinar y conocer las 
operaciones, costos y resultados d~ 
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comercio y conservarlos durante un 
determinado período. 
_~_ ~~J~i,?:.!p.:~V;¿t~·"· :;. 

Dos son los sistemas legislativos 
que han venido a regular esta obli. 
gación: el que establece una liber
tad en cuanto a los libros que debe 
llevar el comerciante (código ale
mán, código suizo de las obligacio
nes, código del Japón); y los códi~ 
gas latinos, basados en el Código de 
Napoleón, 'que fijan los libros obli
gatorios. Vivante se manifiesta par
tidario del sistema latino por cuan
to dentro del sistema de la plena 
libertad será el Juez quien venga a 
definir si el comerciante cumple u 
no con la obligación legal. (3). Sin 
embargo, la expansión de la activi. 
dad mercantil y el sorprendente de
sarrollo de la contabilidad en los 
últimos tiempos imponen la necesi. 
dad de establecer una plena li.ber
tad en materia de libros de comer
cio, lo cual permite a los comer
ciantes ajustar sus sistemas de regis
tro a los nuevos medios de que se 
dispone en la actualidad y acomo
darlos a las necesidades cambian
tes de una economía progresista. 
Resultaría ciertamente incompren
sible que una nueva legislación 
rnercantil viniera a desconocer los 
desarro)Jos de la ciencia y la apli
cación de máquinas y computado
res cuyos alcances finales todavía 
no se vislumbran. 

Langle trae la cita de Munzunger 
en la exposición de motivos del pro
yecto de Código Suizo y que dice: 
" El legis.Jador no tiene la preten
sión de dar al comerciante instruc
ciones paternales sobre la mejor 
manera de llevar sus libros. El co
merciante que no sepa que una te
neduría de libros exacta y apropia
da al fin que peTsigue constituye el 
elemento vital del negocio, es un 
mal comerciante y la ley no puede 
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educarlos. Quien tiene mayor inte·· 
rés en una teneduría de libros irre
prochable y que mejor la compren
da, es el comerciante mismo". De 
ahí que dicho proyecto renunciara 
a determinar libros obligatorios "re
legando a la apreciación judicial la 
cuestión de si, en un caso dado, el 
comerciante ha cumplido su 'Obli
gación de llevar libros" y atribu
yendo a los Tribunales el poder de 
"proporcionar la fuerza probatoria 
de los registros al cump1imiento de 
esta obligación". (4). 

Por eso no es posible que un Có
digo de Comercio expedido en 1971 
pudiera ceñirse al marco antiguo de 
los libros obligatorios y ello justifi
ca y explica que en esta materia se 
haya presentado un cambio radica _ 
en cuanto al sistema legislativo y 
que nos hayamos apartado del dere~ 
cho latino. Tampoco resulta cierto 
que el Juez deba apreciar exélusi
va mente si el comerciante cumple 
con la obligación legal ya que, co
mo se verá más adelante , la ley se· 
ñala requisitos formales cuyo cum
plimiento reviste a los libros de co
mercio de una presunción de vera· 
cidad en sus registros . 

EL SISTEMA DEL NUEVO 
CODIGO 

El artículo 48 del nuevo C. de Co ., 
pese a la defectuosa redacción de 
que adolece como consecuencia de 
haberse incluído en él materias to
talmente disímiles, (el sistema de 
registro contable y la obligación de 
conservación de los libros y pape
les del comerciante), consagra el 
principio de la libertad en materia 
contable. Efectivamente en él se es
tablece que " asimismo será permi
tida la utilización de otros procedi
mientos de reconocido valor técni
co-contable, con el fin de asentar sus 
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operaciones, siempre que facilite el 
conocimiento y prueba de la historia 
clara, completa y fidedigna de los 
asientos individuales y el estado ge
neral de los negocios". Es decir que 
el comerciante conformará su con
tabilidad, libros, etc. a las normas 
sobre la materia contenidas en el 
Código y en otras reglamentacio
nes pudiendo utilizar otros procedi
mientos de reconocido valor técni
co contable. 

Este principio de la libertad en 
materia de libros de comercio no 
queda ,desvirtuado por lo preceptua
do en el artículo 49 del mismo Có
digo cuando establece 'que "para los 
efectos legales, cuando se hiciere 
referencia a los libros de comercio , 
se entenderán por tales los que de
terminare la ley como obligatorios 
y los auxiliares necesarios para el 
completo entendimiento de aque
llos", ya que el Código no ha seña
lado libros obligatorios , salvo los li
bros de Actas de las Asambleas o 
Juntas de Socios y el libro de Regis
tro de Acciones. (art. 195). 

Las reglamentaciones que el Go
bierno dicte en materia de libros de 
comercio no se podrán apartar de 
la orientación general consagrada 
en el Código de Comercio ni podrán 
en ningún caso llegar a imponer 
sistemas o métodos de registro oblifl 
gatorio, ni a señalar libros con el 
carácter de obligatorios, pues en 
tal caso no se trataría de una sim
ple reglamentación sino del esta
blecimiento d.e normas de carácter 
general que se apartarían funda
mentalmente de la orientación del 
Código de Comercio y que, por lo 
tanto, solo podrían ser objeto de 
una ley. Si se quisiera interpretar 
la facultad que el Código reconoce 
al Gobierno para reglamentar la 
materia relacionada con los libros 

de comercio en el sentido de que 
pueda apartarse de los lineamien
tos y orientaciones señaladas en el 
mismo, nos encontraríamos ante la 
situación aberrante de que el Go
bierno, en uso de facultades extra
ordinarias, se estaría atribuyendo 
nuevas facultades pero sin ninguna 
limitación en el tiempo, es decir, 
se estaría violando el artículo 76, 
ordinal 12 de la Constitución N acio
nal. Por ello forzoso es concluir que 
el sistema del Código que ha im
plantado la libertad de libros de co
mercio será permanente y deberá 
ser desarrollado, si el Gobierno lo 
estima conveniente de acuerdo con 
las necesidades generales, por me
dio de una reglamentación que sir
va para hacerlo efectivo. 

REQUISITOS DE LOS LIBROS 
DE COME'ReIO 

El hecho de que la ley consagre 
la libertad de libros de comercio 
no quiere decir en ningún caso que 
se venga a desconocer la finalidad 
que se persigue a través de la obli
gación legal. Esa finalidad, como 
es reconocida por todos los autores 
de derecho comercial, es triple: en 
beneficio del propio comerciante en 
cuanto le permite tener una histo
ria de las operaciones realizadas y 
conocer la situación de sus nego
cios; en beneficio de las personas 
que contratan 'con el comerciante 
para poder o.btener pruebas de los 
] ibros de comercio y en beneficio 
general de la comunidad por cuan
to en caso de insolvencia se puede 
reconstruir la conducta del comer
ciante y sancionar, si es el caso, los 
actos que haya realizado con per
juicio de sus acreedores. 

Por ello también resulta lógico que 
la ley establezca determinados re
quisitos a los cuales se deben su-
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jetar los libros de comercio, para 
buscar ·que por su medio, como lo 
anota León Bolaffio, se pueda 
" vincular a las anotaciones de los 
libros de comercio una presunción 
de verdad". (5). Estos requisitos 
~on formales y materiales. 

REQUISITOS FORMALES 

Los requisitos formales están en
caminados a buscar la veracidad 
de las anotaciones que se hacen en 
los libros y se dividen en requisitos 
extrínsecos o anteriores y requisi
tos intrínsecos o continuos. La ley 
busca esa veracidad o fidedignidad 
de los libros de comercio mediante 
dos principios fundamentales sobre 
los registros en ellos: la simultanei
dad y la inalterabilidad. En desa
rroNo de esos principios se han es
tablecido los requisitos formales. 

El primer o, anterior a los regis
tros que deban hacerse en los libros 
y por 1'0 tanto de carácter extrínse
co, consiste en el registro público. 
Así el artículo 28, ordinal 7Q, esta
blece que deberán inscribirse en el 
registro mercantil "los libros de 
contabilidad, los de registro de ac
cionistas, los de actas de asambleas 
o juntas de socios, así como los de 
juntas directivas de sociedades mer
cantiles". El registro mercantil 
cumple en este caso la función de 
buscar la autenticidad de los regis
tros que se van a hacer 'en los liu 
bros de comercio. Este registro se 
realiza (art. 39) mediante una cons
tancia -que se deja en los libros so
bre el hecho mismo del registro, la 
fecha y folio del mismo, la persona 
o entidad a quien pertenece el li
bro, el uso para el cual se destina 
y el número de sus hojas útiles, las 
cuales serán rubricadas por el Se
cretario de la Cámara de Comercio. 
Simultáneamente se dejarán los 
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mismos datos en el correspondien
te ljbro de registro. 

El modo del registro será obliga
torio bien sea que se trate de libros 
de hojas fijas o removibles o de 
series continuas de tarjetas, tal co
mo está autorizado por el artículo 
56 del C. de Ca. Pero en uno y otro 
ca ~ o las hojas o tarjetas de,berán 
estar numeradas. 

Por lo tanto, los libros de comer
cio deberán formarse con hojas o 
con tarjetas, numeradas y rubrica· 
das por el Secretario de la Cámara 
de Comercio, con la constancia de 
su registro. 

Un segundo grupo de requisi tos 
formales lo constituyen l'Os intrínse
cos o continuos. El ar tículo 57 es
tablece que se prohibe alterar el 
orden o la fecha de las operacio
nes; dejar espacios en blanco; ha
cer interlineaciones, raspaduras o 
correcciones en los asientos ; borrar 
o tacharlos, y arrancar hojas, alte
rar el orden de ellas o mutilar los 
libros . 

REQUISITOS MATERIALES 

Los requisitos materiales hacen 
relación a la forma de llevar los li
bros de comercio. Parece que den
tro de un sistema de libertad no es 
posible el establecimiento de requi
sitos de orden material. P ero ello no 
es así. Precisamente con el objeto 
de que no sea el Juez quien venga 
a definir si el comerciante cumple 
con su obligación legal de llevar los 
libros de comercio se han señalado 
algunas normas de estricto cumpli
miento sobre la forma de hacer los 
regis tros o anotaciones en ellos. El 
artículo 50 establece 'que "la conta
;bilid.ad solamente podrá llevarse en 
idioma castellano, por el sistema de 
partida doble , en libros registrados, 
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de lnanera que suministre una his
toria clara, completa y fidedigna de 
los negocios del comerciante con su
jeción a las reglamentaciones que 
expidiere el Gobierno". El artículQ 
52 señala la 'Obligación de los co
merciantes de elaborar un inventa
rio y un balance general al iniciar 
sus actividades comerciales y por 
los menos una vez al año, "que per
mitan conocer de manera clara y 
completa la situación de su patri
monio". El artículo 53 dispone que 
en los libros se asentarán en orden 
cronológico las operaciones mercan
tiles y aquellas que pudieren influir 
-en el patrimonio del comerciante. 
Establece la necesidad de elaborar 
comprobantes de contabilidad y las 
enunciaciones mínimas que ellos de
ben contener. El artículo 57, ordi· 
nal 39 fija cómo se deben corregir 
los errores en que se incurra en los 
ljbros de contabilidad. Los artículos 
189 y 195 fijan los requisitos para 
la elaboración de las actas de las 
asambleas o juntas de socios y del 
-libro de registro de accionistas. 

CONSERVACION DE LOS 'LIBROS 
DE COMERCIO 

Pero la obligación legal de llevar 
libros de comercio no termina con 
los registros que se hacen en ellos. 
La ley también ha previsto la obJi
gación de conservar los libros de 
comercio. La mayoría de las legis
laciones establece ]a obligación de 
conservar los libros por un período 
de 10 años contados desde el último 
asiento registrado en ellos o desde 
la fecha del cierre de los mismos . 
El mismo principio está consagra
do en el artículo 60 del C. de Co. pe
ro el desarrollo del mismo conduci
rá, sin lugar a dudas, al estableci
miento de una obligación de conser
varlos indefinidamente. Esta con
clusión es exacta si se tiene en cuen-

ta que a continuación de la enuncia
ción del principio comentado se aña
de que "transcurrido este lapso (10 
años), podrán ser destruidos por el 
comerciante, siempre -que por cual
quier medio técnico adecuado ga
r antice su reproducción exacta" . 
Por consiguiente, en la práctica la 
obligación de conservar los libros 
de comercio es totalmente indefini
da. Durante 10 años siguientes a la 
fecha del último asiento o del cie
rre de los libros deberá conservar 
los originales, pasado ese término 
podrá destruirlos siempre que los 
reproduzca por un medio técnico 
adecuado, como sería la microfjl· 
mación, cumpliendo determinados 
requisitos. En esta forma la situa
ción que va a afrontar el comer
ciante es mucho más gravosa que 
lo establecido en el viejo Código de 
Panamá. El nuevo Código de Co
mercio en esta materia se ha apar
tado de las modernas legislaciones 
sin que aparezca clara la razón jus
tificativa para ello y haciendo aún 
más pesada la O;bligación legal so
bre la conservación de los libros de 
comercio sin beneficio conocido. 
Las prescripciones en el derecho 
mercantil son generalmente cortas, 
no se extienden de ordinario a pe
ríodos mayores de 10 años, por lo 
cual no es explicable que el comer
ciante deba conservar sus "libros y 
papeles" indefinidamente. 

SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACION LEGAL 

El incumplimiento del comercian
te de la obligación de llevar sus li
bros de comercio no está sancio
nado directamente en la ley comer
cial, salvo en el caso de las socie
dades sometidas a la vigilancia de 
la Superintendencia de Sociedades 
donde la ley autoriza la suspensión 
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del permiso de funcionamiento (ar
tículo 271, ordinal 2Q), que puede 
llegar hasta la disolución de la so
ciedad en caso de no corregir la 
anomalía que haya dado origen a la 
suspensión, dentro del término fija
do al efecto. (art. 276, ord 2Q). 

Es cierto también que desde el 
punto de vista fiscal sí se sancion.'l 
el incumplimiento de la obligación 
legal de llevar los libros de comer
cio (art. 61 D. 1366/67). Pero esta 
sanción mira únicamente al interés 
del Estado de determinar la base 
impositiva. 

En la legislación mercantil se es
tablecen conminaciones indirectas 
encaminadas a lograr que el comer
ciente cumpla con su obligación re
lacionada con los libros de comer
cio. Estas son las siguientes: 

a) Solo los comerciantes que lle
van regularmente su contabilidad 
pueden ser aceptados a la celebra
ción del concordato preventivo fa
cultativo como lo dispone el artículo 
1912, ordinal 1Q del C. de Co. Efecti
vamente la disposición citada esta
bleceque el comerciante que haya 
suspendido 'O tema suspender el pa
go corriente de sus obligaciones co
merciales podrá ser admitido a la 
celebración de un concordato pre
ventivo siempre que esté cumplien
do debidamente con sus obligacio
nes legales en cuanto a la contabi. 
lidad de sus negocios. El concor
dato preventivo potestativo es un 
beneficio que se concede al buen 
comerciante, a aquel que cumple 
debidamente sus obligaciones lega
les. Por ello uno de los requisitos 
para ser admitido a dicha celebra
ción consiste en el debido cumpli
miento de su obligación sobre con
tabilidad mercantil. 

b) Dentro del régimen penal de la 
quiebra se sanciona con prisión de 
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1 a 2 años al comerciante que no 
lleve libros de comercio. Esta pena 
se reduce a la mitad cuando a pe
sar de llevar dichos libros no los 
haya llevado regularmente dentro 
de los 3 años anteriores a la decla
ratoria de quiebra (art. 1999 del C. 
de Co.). 

c) La eficacia probatoria de los 
libros de contabilidad está supedi
tada al hecho de que se lleven con
forme a las normas legales, según 
lo establece el artículo 70 del C. 
de Comercio. 

LA CORRESPONDENCIA 

Dentro de los libros y papeles del 
comerciante tiene una especial im
portancia la correspondencia rela
cionada con sus negocios. Por ellO's 
la ley impone al comerciante ~ a 
obligación de dejar copia de la co
rrespondencia que dirija y de con
servar la que reciba (art. 54 C. de 
Ca.). En esta materia se ha intro
ducido una modificación importan
te en relación con la legislación an· 
terior. De acuerdo con ésta uno de 
los libros obligatorios era el Copia
dor de Correspondencia que en la 
práctica había sido sustituido por 
las copias de las cartas escritas por 
el comerciante. La evolución y per
feccionamiento en materia de co
rrespondencia, especialmente la 
utilización de las copias al carbón, 
había venido a eliminar definitiva
mente el uso del libro Copiador. Es 
evidente la importancia que la co
rrespondencia del comerciante, re
lacionada con sus negocios, tiene 
para obtener pruebas en los asun
tos mercantiles como para recons
truir la conducta del comerciante 
en caso de insolvencia. Por ello la 
ley ha reconocido como una obliga. 
ción del comerciante el conservar 
tanto la correspondencia que red-
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be como la que despacha. Sin duda 
alguna la finalidad perseguida por 
la ley al establecer esta obligación 
de los comerciantes se podía obte
ner más fácilmente por medio del 
libro Copiador de Correspondencia. 
Pero las prácticas comerciales ha
bían recurrido a sistemas más eXm 
peditos y de más fácil realización 
que, además, consultan en mejor 
forma los requerimientos de la téc
nica de los negocios. El nuevo Códi
go de Comercio vino a reconocer 
esas prácticas comerciales y a per
mitir, por lo tanto, que en esta ma
teria los comerciantes se ajusten a 
las prescripciones legales. 

OTROS LIBROS DE COMERCIO 

Fuera de los libros y papeles que 
se dejan analizados la ley también 
establece la obligación a las socie
dades de llevar libros de actas de 
las asambleas o reuniones de socios 
y en las sociedades por acciones el 
libro de regjstro de accionistas (ar 
tículo 195 C. de Co.). El ordinal í 9 

del articulo 28 del nuevo C. de Ca. 
establece la obligación de registrar 
el libro de actas de las Juntas Di
rectivas. sin que exista ninguna 
otra reglamentación al respecto. 

Constituye efectivanlente una de
ficiencia técnica que la reglamen
tación de estos Ubros especiales no 
se haya incluído dentro del título 
relativo a los Libros de Comercio 
ya que tienen esa característica. En 
el proyecto que presentamos a la 
consideración del Gobierno se ha
bían incluido todos los libros de 
comercio dentro del título que los 
reglamenta con el objeto evidente 
de que todos ellos quedaran sujetos 
a un mismo régimen legal. Des
afortunadamente el Gobierno optó 
por el otro proyecto con modifica
ciones que vinieron a corregir sus 

claras deficiencias, pero 'que tam
bién hacen advertir la falta de uni
dad en sus disposiciones. 

Pese a la circunstancia de que 
estos libros no hayan quedado in
cluidos dentro del Título IV del Li
bro Primero del Código de Comer
cio, se debe sostener que respecto a 
e 110s rigen las mismas normas que 
consagra ese título por las siguien
tes razones: 

a) El artículo 38, o.rdinal 7Q esta
blece que deberán inscribirse en el 
registro mercantil "los libros de 
contabilidad, los de registro de ac
cionistas, los de actas de asanlbleas 
y juntas de socios, así como los de 
juntas directivas de sociedades mer
cantiles". 

b) El artículo 39 reglamenta 1a 
o,bligación anterior y señala la for
ma como debe hacerse "el regis
tro de los libros de comercio". E s 
decir que incluye entre estos a ]0 
1ibros de acta~ y a los de regjstro 
de accionistas. 

c) El artículo 49 determina que 
"para los efectos legales, cuando 
se hiciere referencia a los libros de 
comercio, se entenderán por tale .::; 
los que determinare la ley como 
obligatorios" . 

d) El artículo 195 establece ~a 
obligación de llevar un libro regis. 
trado de actas de las réuniones de 
socios y un libro debidamente re
gistrado para inscribir las acciones. 
Es decir, que los únicos libros obli
gatorios son los de Actas de Asam
bleas o Juntas de Socios y dos de 
Registro de Accionistas· 

Esta conclusión es de especial im
portancia por cuanto al quedar ca
lificados como libros de comercio 
tendrán la eficacia probatoria que 
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señala el título que los reglamen
ta y estarán sometidos a las reglas 
so.bre reserva y exhibición de fibras 
de comercio. 

El artículo 361 obliga a las socie
dades de responsabilidad limitada 
a llevar un libro de registro de so
cios, registrado en la Cámara de 
Comercio. Se trata de otro libro de 
comercio, pero no tiene utilidao 
práctica alguna ya que conforme a 
lo previsto en el artículo 362 " la ce
sión de cuotas implicará una refor
ma estatutaria". Aquí se advierte 
una vez más la incongruencia de 
muchas de las disposiciones del 
nuevo Código de Comercio como re
sultante de haber adoptado un pro
yecto haciéndole modificaciones o 
incrustaciones del otro proyecto, 
sin be·neficio de inventa·rio. El sis
tema del libro de registro de socios 
se justificaba y tenía plena acep
tación mientras la cesión de los in.
tereses sociales no fueran una re
forma del contrato y, por lo tanto , 
p udieran consignarse en un docu
mento auténtico. Según el sistema 
adoptado los requisitos exigidos por 
la ley para las reformas del COIl

trato social, especialmente su re
gistro mercantil, sirven para la tra
dición de los intereses sociales y, 
así, el libro de registro cumplirá 
exclusivamente una función esta
dística, sin utilidad de ninguna na
turaleza, ya que el registro públi
co suministrará las mismas infor 
maciones relacionadas con la pro
piedad de los intereses sociales. 

RECAPITULAC.ION 

Para concluir el estudio de este 
tema sobre los libros de comercio 
se pueden sintetizar las principales 
modificaciones introducidas por eJ 
nuevo Código de Comercio, así: 
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1? Se ha establecido la libertad 
de contabilidad. Los comerciantes 
podrán llevar los libros que consi
deren adecuados para el registro 
de sus oper aciones siempre que sean 
" en idioma castellano, por el siste
ma de partida doble" y que sumi
nistren " una historia clara, comple
ta y fidedigna de los negocios del 
comerciante". En esta forma se ha 
eliminadD la diferenciación que 
traía anteriormente la ley entre co
merciantes al por mayor y al detal 
para imponer o,bligaciones más eXM 

tensas a los primeros. 

2? Se han integrado dentro del 
sistema de la contabilidad los libros 
auxiliares "necesarios para el en
entendimiento" de los libros de co
rnercio, lo mismo que los compro
bantes de contabilidad y los com
probantes de los asientos de sus li~ 
bros de contabilidad (arts. 51, 53 Y 
55). 

3q. Se ha establecido una obliga
ción de conservar los libros y pape
les de comercio durante un período 
de 10 años, contados desde el cie
rre de aquellos D la fecha del úl
timo asiento. Esta obligación con
siste en conservarlos originales. 
Con posterioridad al vencimiento de 
ese término también hay obligación 
de conservarlos, con la facultad de 
destruirlos siempre que por cual
quier medio técnico se gar antic 
su reproducción exacta. 

4<;1 Se han permitido los libros de 
hojas sueltas o las series continuas 
de tarjetas, siempre que unas y 
otras sean numeradas, rubricadas 
y registradas. 

5? Se ha establecido la obligato
riedad de los libros de actas y de 
registro de accionistas , debidamen
te registrados en las Cámaras de 
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Comercio. Igualmente deben regis
trarse los libros de actas de juntas 
directivas y los de registro de so· 
cios en las sociedades de responsa
bilidad limitada. 

G~l Se ha eliminado el libro Co
piador de Correspondencia estable
ciendo en su lugar la obligación de 
conservar las copias de la corres
pondencia que despache el comer
ciante relacionada con sus negocios. 

RESERVA Y EXHIBICiON DE LIBROS DE COMERCIO 

SIGNIFICADO DE LOS LIBROS 

Los libros de comercio sirven pa
ra registrar las operaciones reali
zadas por el comerciante, para guar
dar memoria de los hechos que en 
cualquier forma puedan influir en 
el estado de su fo r tuna o de su cré
dito. A diferencia del derecho roma
no, dentro de las legislaciones mo
dernas los registros no son pruebas 
liite"ales, sino medios para estable
cer la existencia de actos o contra
tos realizados por el comer ciante. 
Los asientos en los libros lTIUestran 
operaciones realizadas que lógica
mente han tenido su origen en con
tratos o actos jurídicos . El asiento 
en los libros de comercio está mos
trando las repercusiones que las 
operaciones tienen en la situación 
patrirnonial del comerciante . Sin 
emba.r go los hbros de contabilidad 
se pueden dividir en libros de re
gistro de movimientos y libros de 
presentación de situación. Los he
chos que pueden dar lugar a la de
mostr ación de la existencia de una 
relación contractual surgen prefe
rentemente de los libros 'de registro 
de movimientos. E n los libros de 
presentación de situación tan solo 
se podrá evidenciar el resultado Je 
tales hechos en el patrimonio del 
comerciante. Por ello Garrigues es
tablece la comparación entre una 
fotografía (el balance y el inventa
rio) y una película (los libros diario 
y mayor). (6). 

P ero si éste es el significado de 
los libros de comercio, medios pa
ra demostrar hechos originados en 
actos jurídicos o contratos, en cam
bio 103 comprobantes o papeles del 
comerciante, hoy integrados total
n1ente al sistema contable conforme 
a las nuevas disposiciones, sí vienen 
a onslituir las pruebas literales, 
en cuanto son docurnentos privados 
que contienen obligaciones, como el 
caso de las facturas, los conocimien
tos de embarque, las car tas de por
te . los distintos contratos cp.lebra
dós por el comerciante , etc· 

P or ello la importancia que desde 
el punto de vista probatorio ofrecen 
los Hbros y papeles de comer.:::io . 

DERECHO A LA RESERVA 

De conformidad con lo preceptua
do por el artículo 38 de la Constitu
ción Nacional el comerciante tiene 
derecho a la reserva sobre sus li
bros y papeles de comercio que so
lo puede romperse para efecto de 
producir pruebas judiciales, para la 
tasación de los impuestos y en el 
caso de intervención del Estado. 

Como lo anota J. G. Pinzón la "re
serva representa una garantía im
portante para el individuo y es, a 
un mismo tiempo, el mejor estímulo 
de la buena contabilidad, ya que en 
tal forma el comerciante no puede 
encontrar en una fácil publicidad o 
divulgación del contenido de sus }jo 
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bros un obstáculo o dificultad para 
hacer en ellos un registro exacto 
de sus operaciones". (7). 

El desarrollo de este principio o 
garantía constitucional aparece 2n 
los artículos 61, 62 y 63 del C. de Ca. 
De acuerdo con ellos los libros y pa
peles del comerciante no podrán ser 
examinados por personas distintas 
de sus propietarios o de las perso
nas autorizadas al efecto. Los fun
cionarios judiciales y administrati
vos solo podrán exigir la presenta
ción de los libros y papeles de co
mercio para los fines expresados en 
la Constitución Nacional, obtención 
de pruebas, tasación de impuestos y 
controlo intervención de sociedades. 

EXHIBICION y COMUNICACION 

Los autores de derecho comercial 
distinguen entre la exhibición y Ja 
comunicación. La diferencia entre 
una y otra se refiere no solo al modo 
de practicarla sino también a los 
casos en que puede ser decretada. 
La exhibición se contrae exclusiva
mente a los libros y documentos que 
se quieran examinar y se debe de
cretar a petición de parte legítima. 
En cambio la comunicación se re
fiere a todos los libros del comer
ciante y puede decretarse de oficio 
o a petición de parte. 

La exhibición puede ser solicita
da en. cualquier caso de conflicto o 
controversia con un comerciante, 
mientras que la comunicación solo 
es procedente en los casos de quie
bra y de liquidación de sucesiones, 
comunidades y sociedades legales e 
con vencionales. 

Entre nosotros no se habla de co
municación sino de exhibición ge
neral en contraposición con la exhi
bición parcial. Los principios enun-
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ciados tienen su reglamentación 2n 
los artículos 64, 65 Y 66 del Código 
de Comercio. 

Si el comerciante se ntega a la ex
hibición decretada no es posible se
guir un proceso de ejecución para 
obligarlo a presentar los libros, pe
ro la ley (art. 67) establece que en 
esos casos se considerará como prD
bados los hechos que se pretendían 
demostrar, siempre que sea admisi
ble para ellos la confesión. En esta 
parte existe una clara incongruencia 
en el Código al no establecer una 
distinción de los asuntos entre co
merciantes y entre un comerciante 
y otra persona que no tenga esa ca
lidad. Porque cuando se trata de 
asuntos entre comerciantes el ordi" 
nal 59 del artículo 70 establece que 
si una parte no presenta sus libros 
se decidirá conforme a los libros de 
la contraparte, siempre que estén 
ajustados a las prescripciones lega
les, sin admitir prueba en contra
rio. Por ello el artículo 67 comenta
do no podrá tener aplicación sino ex
clusivamente en los casos en que 
una de las partes no sea comer
ciante. 

EL DERECHO DE INSPECCION 

Una figura jurídica difer ente a la 
exhibición consiste en el derecho 
que se reconoce a los socios para 
inspeccionar los libros de la socie
dad. Los socios tienen un interés en 
la marcha de la en1presa, forman 
parte de la sociedad y en consecuen
cia no habría razón alguna para im" 
pedirles ejercer una inspección o 
examen de los libros de contabili
dad. En cierta forma son dueños, al 
menos en una cuota o interés social, 
de la empresa social y por lo tantu 
debe perrnitírseles conocer y exa
minar los libros sociales. Este de
recho está reconocido expresamen-
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te en el código de una manera ge
neral en el segundo inciso del ar
tículo 61 y especialmente en las si
guientes disposiciones: el articulo 
314 que reconoce ese derecho, sin 
limitación alguna, a los socios C0-

lectivos, hayan o no delegado la ad
ministración; el artículo 3,28 que re
conoce el mismo derecho a los so
cios comanditarios, siempre que no 
tengan un establecimiento o formen 
parte de una sociedad dedicados a 

las mismas actividades; el artículo 
369 que reconoce el derecho a los 
socios de las sociedades de respon
sabilidad limitada y el artículo 379, 
ordinal 4Q que reconoce ese derecho 
a los accionistas en la sociedad anó
nima, limitado en cuanto a su ejer
cicio a los 15 días hábiles anteriores 
a la reunión de la asamblea que va
ya a ocuparse del estudio del balan
ce y de las cuentas de los admi.nis
tradores. 

EFICACIA PROBATORIA 

El valor probatorio de los libros 
y papeles del comerciante está re
gulado por las siguientes disposi
ciones: 

A) LA INDIVISIBILIDAD DE LOS 
LIBROS 

La indivisibilidad de los libros del 
comerciante es una consecuencia de 
considerar los asientos registrados 
en ellos como una confesión extra
judicial. Es evidente que cuando el 
comerciante verifica sus registros 
en los libros no lo hace con el obje
to de preconstituir una prueba a su 
favor sino simplemente con la fina
lidad de dejar una historia fidedig
na de las operaciones realizadas y 
de los resultados de las mismas . 
Por ello esos registros no van a re
fer irse exclusivamente a derechos 
a favor del mismo comerciante sino 
que también incluirán obligaciones 
a su cargo. Por estas razones se 
equiparan esos registros a una con
fesión y lógicamente es necesario 
reconocerle la misma característica: 
su indivisibilidad. La contraparte 
no podrá aceptar únicamente aque
llo que la beneficie y rechazar 10 
que la perjudi'que. Si se aceptan los 
libros será necesario aceptarlos en 

su integridad, a menos que se de
muestre fraude en sus registros () 
en aquellos que sean perjudiciales 
para la contraparte. Este principio 
está reconocido en el artículo 72 del 
Código de Comercio. 

B) CONFLICTOS ENTRE 
COMERCIANTES 

En este caso es necesario distin
guir dos clases de conflictos: de ca
rácter civil y de carácter comercial. 
En el primer caso, en asuntos civi
les, solo tendrán valor en contra del 
comerciante, a menos ·que la con
traparte los rechace en lo que le 
sea desfavorable, ya que se rompe
ría el principio de la indivisibilidad 
de los libros . En tal supuesto los li
bros no tendrían ningún valor ni si
quiera contra el mismo comerciante. 

En los asuntos mercantiles, con
forme al artículo 70 del C. Co., se 
siguen las siguientes reglas: 

1Q Si ambos comerciantes llevan 
sus libros y éstos se encuentran 
ajustados a las prescripciones lega
les y existe una concordancia entre 
los asientos tendrán plena eficacia 
pro;batoria. 
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29 Si a pesar de estar correcta
mente llevados los libros de ambos 
comerciantes no concuerdan en sus 
registros tendrán pleno valor en con· 
tra del comerciante, como desarro
llo del principio de que constituyen 
una confesión. 

3Q Si los libros de una de las par
tes están correctamente llevados y 
los de la otra no, se estará a lo que 
aparezca en los libros ajustados a 
la ley, quedando el derecho a la 
contraparte para aducir plenas prue
bas que vengan a desvirtuar su con
tenido. 

4Q Si una de las partes lleva libres 
correctamente y la otra no los lleva 
o no los presenta se estará a lo que 
aparezca en los libros presentados, 
sin admitir prueba en contrario. 

59 Si los libros de las partes no se 
ajustan a la ley se prescindirá de 
ellos y se tomarán en cuenta sólo 
las demás pruebas que se produz
can en el juicio. 

C) CONFLICTOS CON UNA 
PERSONA NO COMERCIANTE 

En estos casos también hay que 
distinguir los conflictos sobre asun
tos mercantiles y los que no ten
gan ese carácter. En cuanto a los 
primeros los libros del comerciante 
solo constituirán un principio de 
prueba en favor del mismo que de
be ser completado dentro del pro
ceso, como lo establece el artículo 
69. Sin embargo dichos libros sí pres
tarán mérito contra el comerciante 
según los principios enunciados an
teriormen te. 

106 

En asuntos civiles los libros y pa. 
peles solo tendrán valor contra el 
comerciante, a menos que la con
traparte rompa la indivisibilidad de 
la prueba rechazando 10 que sea 
desfavorable. (art. 69). 

D) DOBLE CONTABI LIDAD 

Cuando se establezca que un co
merciante lleva doble contabilidad 
se le equipara al que no lleva y sus 
libros solo probarán en su contra, 
según lo previsto en el artículo 74. 
Naturalmente que al haber estabie
cido el Código que todos los com
probantes de las operaciones y de 
sus registros forman parte de la 
contabilidad y que debe existir una 
completa armonía entre unos y 
otros se está poniendo una cortapi
sa o impedimento para que el co
merciante pueda llevar una do.ble 
contabilidad, ya que no solo reque~ 
rlría un doble juego de libros sin') 
además un doble juego de compro
bantes de los registros. Desafortu
nadamente en el Código se eliminó 
la sanción penal para una práctica 
de esta naturaleza. En el proyecto 
que presentamos al Gobierno se ha
bía equiparado esta falta a la fal
sedad en documento privado, con lo 
cual se venía a sancionar penal
mente el fraude del comerciante. 
En la regulación que se estableció 
la única sanción consiste en que 21 
comerciante no pueda invocar los 
libros y papeles en su favor, con lo 
cual se olvidó uno de los aspectos 
que con mayor énfasis destacan las 
modernas legislaciones como es el 
llamado derecho penal de los nego
cios, la sanción penal a la mala fe 
del comerciante. 
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El Contrato de Seguro en el 
Cotnercio nuevo Código de 

(D. L. No. 410 de 1971) 

POR J. EFREN OSSA G. 

El Título V del Libro 49 del nuevo Código de Comercio versa so· 
bre el ContratO' de Seguro. 

Un examen panorámico de las normas constitutivas de este título 
permite deducir, tras su confrontación con las normas vigentes, que 
la reforma estuve inspirada en cinco criterios, finalidades u objetivos, 
cuya coherencia no ofrece duda. 

TaJes criterios pueden enunciarse de este modo: 

19 La necesidad de poner al día, armonizándola con las leyes mo
dernas y con la doctrina que las desarrolla o interpreta, una legisla
ción que, como la relativa al Contrato de Seguro, basada, igual que el 
resto del Código de Comercio, en el correspondiente estatuto del Es
tado Soberano de Panamá de 1869, un siglo después resulta natural
mente anacrónica. 

29 La conveniencia de adoptar normas legales que, concebidas co~ 
mo instrumento de protección de los derechos del asegurado, favorez
can el desarrollo del seguro como mecanismo de previsión. 

39 La conveniencia de precisar las sanciones que apareja la inob
servancia de las obligaciones que antes del contrato, a través de su 
vigencia y con ocasión del siniestro, contrae el asegurado. Y la de 
definir los efectos legales de otros hechos que pueden registrarse du
rante la vida de la convención. Criterio éste saludable, fecundo, si se 
tiene en cuenta que el estatuto vigente consagra sanciones equívocas 
en cuanto a sus efectos que, por lo mismo, constituyen factor de con
fusión en la praxis del contrato. 

49 La conveniencia de rodear de seguridad la persona del asegu
rado en los seguros de personas y tutelar mejor sus derechos. 

59 La conveniencia de incorporar en la ley normas contractuales 
de tradicional aceptación en el mercado nacional de seguros. 
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EL CONTRATO DE SEGURO EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

Enfocada nuestra atención al examen del primer criterio, que es 
sin duda la espina dorsal de la reforma, debemos subrayar que él se 
traduce en (1) una nueva concepción del riesgo asegurable, (2) una 
nueva concepción del interés asegurable, (3) un nuevo enfoque sobre 
los vicios del consentimiento del asegurador, (4) mayor precisión de 
los derechos del beneficiario en los seguros de personas, (5) una nue
va formulación de la prescripción extintiva de las acciones derivadas 
del contrato de seguro o de las normas que lo rigen, y (6) un régimen 
especial de excepciones al principio de la autonomía de la voluntad. 

(1) NUEVA CONCEPCION DEL RIESGO ASEGURABLE. 

En el Código de Comercio vigente "se entiende por riesgo la even
tualidad de todo caso fO'rtuitO' que pueda causar la pérdida o deterio
ro de los objet.os asegurados" (art. 635, inciso 29). Concepción sin du
da anacrónica, a la luz de las modernas doctrinas sobre el contrato de 
seguro, pero coherente y armónica dentro del articulado del Título VIII 
del Código de Comercio. Tanto que el asegurador contrae la obligación 
de pagar la pérdida o daño provenientes "del casO' fortuito que hubiere 
tomado a su cargo" (art. 674). Y que, en desarrollo de ella, "el siniestro 
se presume ocurrido por caso fortuito" (art. 663) , lo que indica que 
si la causa de aquél está exceptuada del amparo, corresponde al asegu
rador la carga de la prueba. 

Lógicamente, como el caso fortuito es la negación de la culpa, al 
asegurador "le es prohibido constituÍrse responsable de los hechos 
personales de] asegurado" (art. 676, inciso 29), de donde se infiere que, 
a la luz de la legislación vigente, es inasegurable la culpa directa. Es 
asegurable, con todo, la culpa indirecta, dentrO' de una recta inter
pretación del mismo texto legal, si la norma de su inciso 2Q se inter
preta en función de lo dispuesto en el inciso 19. 

La inasegurabilidad de la culpa directa admite excepciones en el 
seguro de incendio, toda vez que es lícitO' el seguro contra "el recurso 
de vecino o contra los riesgos locativos" (art. 707) , Y lo es el de la 
culpa directa del aseguradO', leve o levísima, en ningún caso el de la 
culpa grave, a juzgar por el texto del ordinal 1 Q del artículo 708. 

Es de notar, en fin, que no existe ninguna regulación sobre el 
Seguro de Responsabilidad Civil, omisión lógica si se considera que, 
según nuestras normas legales y la doctrina prevaleciente de nuestros 
t ribunales y civilistas, ella se basa en la culpa, directa o indirecta, 
probada o presunta. 

Como se ve, el derecho vigente, en materia de riesgo asegurable, 
consagra un principio y le introduce unas excepciones, pero dentro 
de un esquema consistente, armónico. Se puede afirmar, en síntesis 
que, sólo son asegurables el caso fortuito y algunos eventos más. 
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Muy otra es la orientación, a este respecto, del nuevo Código de 
Comercio. A tal punto que, de antemano, podría sentarse el principio 
contrario: todo es asegurable, excepto algunos casos. En efecto: el 
r iesgo se define como "el suceso incierto que no depende exclusiva
mente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, 
y cuya realización da or igen a la obligación del asegurador" (art. 1054). 

o sea, en otros términos, que lo único que escapa al ámbito del ries
go es el act.) vinculado a la voluntad del asegurado mediante una depen
dencia exclusiva. Y que puede tener ese carácter, el carácter de riesgo, 
conforme al principio incorporado en la nueva legislación, el hecho re
sultante de la voluntad conjunta del asegurado y de un tercero, o el 
que deriva de esa misma voluntad y de una circunstancia casual. El 
matrimonio, vgr., o el nacimiento de un hijo, para poner dos ejemplos: 
por no ser casos fortuitos, no constituirían riesgo ni podrían, por 
tanto, ser asegurables dentro de la ley vigente. Ni podría serlo la res
ponsabilidad civil que, por tener su origen en la culpa, es incompa
tible con el caso fortuito. Frente a la nueva, por no depender exclusi. 
vamente de la voluntad del asegurado, constituyen riesgos y son ase
gurables. La doctrina conoce, en otros países, los seguros de nupciali
dad y natalidad, y -claro está- los de responsabilidad civil, cuya 
licitud resulta incuestionable a la luz de las nuevas tendencias incor
]loradas en nUE'stta legislación. 

Naturalmente que el orden público y la mOTal exigen, delimitar, 
a través de otros conceptos, el ámbito del riesgo legalmente asegura
ble. Se explica ast el principio consignado en el arto 1055, según el cual 
son inasegurables el dolo, la culpa grave y los actos meramente potes
tativos. Se deduce, entonces que, con tal que no tengan el carácter de 
graves (art. 63, inciso 29 del Código Civil) , y como tales equivalentes 
al dolo , son asegurables las culpas directas o indirectas del asegurado. 
Por lo cual nada obsta legalmente a que, en todos los ramos, el asegu
rador se obligue a responder por la pérdida consecuencial al siniestro. 
aunque éste haya sido causado por culpa leve o levísima del asegura
do o, desde luego, por la culpa de sus dependientes o empleados. Aún 
más: cuando el nuevo Código dispone (art. 1099, inciso 29) que el ase
gurador puede ej ercer la subrogación contra las personas cuyos actos 
u omisiones obligan la responsabilidad del asegurado si, por dolo o 
culpa grave, han causado el siniestro, implícitamente está afirmando, 
en esta hipótesis, la responsabilidad del asegurador frente al asegu
rado . 

El nuevo Código, en fin, como lógica derivación de estos princi
pios, ofrece una regulación del seguro de responsabilidad civil (art. 
1127 y ss.) para delimitar los confines de este moderno tipo de ampa
ro que, aun eomo seguro obligatorio, gana cada vez más terreno en 
las cornunidades civilizadas. 

111 



EL CONTRATO DE SEGURO EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

(2) NUEVA CONCEPCION DEL INTERES ASEGURABLE. 

Que por razones de método, y porque responde a distintos con
tenido-s conceptuales, conviene examinar en su doble proyección so
bre los seguros de daños y los seguros de personas: 

A. EN LOS SEGUROS DE DA~OS. 

La concepción vigente del interés asegurable está centrada funda
mentalmente en el objeto asegurado (art. 642, inciso 29). Por lo cual, 
y a título de ejemplos, este texto atribuye interés asegurable al pro
pietario, al copartícipe, al fideicomisario, al usufructuario, al arrenda
tario, al acreedor, al administrador de bienes ajenos, o a quien esté 
investido de otra calidad cualquiera "que lo constituya interesado en 
la conservación del objeto asegurado". Esta concepción armoniza con 
la definición del seguro (art. 634), en que la noción de objeto se des
taca, asimismo, como elemento esencial. Significa, pues, el interés 
asegurable una relación directa entre su titular y el objeto en que 
está radicado. Por lo cual, y en desarrollo del principio consignado 
en el artículo 642, el 646 agrega que " pueden ser aseguradas todas 
las cosas corporales o incorporales .. . ". Es evidente que, vgr., el dere
cho del usufructuario, por ser real, y no obstante su carácter de bien 
incorpor al, radica sobre un objeto, el objeto mismo del derecho de 
usufructo. Por tratarse de una relación directa, aun en el caso de la 
persona interesada en la conservación del objeto- asegurado, como 
puede ser el arrendatario o el administrador, escaparía al concepto de 
interés la relación indirecta, tanto más cuanto que la cosa asegurable 
debe existir al tiempo del contrato (art. 646, inciso 1 Q). De ahí que no 
puedan ser materia de seguro "las ganancias o beneficios esperados" 
(id. 1 Q). 

Es verdad que la Ley 27 de 1888 (art. 10) hace asegurables "la 
utilidad imaginaria o la comisión", en el seguro de transportes. Y 
que la Ley 225 de 1938 (art. 19) autoriza los seguros de manej o y 
cumplimiento. Pero estas leyes se hicieron necesarias precisamente 
por la estrechez del concepto de interés asegurable en el Código de 
Conlercio. 

El principio de la indemnización se halla concebido, de otro lado, 
en forma inflexible (art. 641). A tal punto que, a nuestro juicio, el 
seguro de "valor a nuevo" no tiene cabida en la actual legislación. 

Algunos textos (arts. 657, 658 y 664) abren el cauce al seguro de 
valor admitido, con precauciones cuya inequívoca finalidad es la de 
preservar, a todo trance, el carácter indemnizatorio del contratO'. 

Coherente con el principio de la indemnización, aunque inspira
do en un concepto anacrónico, es el principio que recoge el artículo 
677 del Código vigente, en virtud del cual el asegurador puede exigir 
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del asegurado "cesión de los derechos que por razón del siniestro ten
ga contra terceros" (inciso 19 ) Y Hdemandar daños y perjuicios a los au
tores del siniestro, en su carácter de interesado en la conservación de la. 
cosa asegur ada" (inciso 29). Nadie podría sostener hoy que el asegura
dor, que ha percibido una prima que se supone adecuada a la exten
sión del riesgo, y que en virtud del contrato ha contraído la obligación 
de resarcir la pérdida derivada del siniestro, pueda considerarse su
jeto pasivo de daños y perjuicios con ocasión del mismo siniestro. 

La reforma ofrece, respecto del inte>rés asegurable y de sus pro
yecciones, soluciones distintas: 

a) Adopta una concepción mucho más amplia cuando dispone 
(art. 1083) que (' tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimo
nio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realiza
ción de un riesgo" y que "es asegurable todo interés que, además de 
lícito; sea susceptible de estimación en dinero". Así concebido, se eli
mina de la noción de interés asegurable la necesidad de una relación 
directa entre su titular y un objeto, y se abre el paso a los seguros 
que tienen como fin pr eservar la integridad del pat rimonio, como con
junto de derechos y obligaciones, y su estabilidad como generador de 
nuevos ingresos. El patrimonio se preserva, a través del seguro, por 
la posibilidad que éste ofrece de compensar la eventual disminución 
del activo o el eventual aumento del pasivo. Y se pr eserva no sólo len 
cuanto elemento- estát ico, sino como factor dinámico de la economía. 
Por 10 cual, a la luz de este nuevo concepto, no encuentran obstáculo 
de carácter legal los seguros de r esponsabilidad civil, ender ezados a 
compensar eventuales erogaciones derivadas de las culpas contractua
les o extracontractuales, ni los seguros de lucro cesante, cuyo objeto 
es mantener el nivel razonable de los rendimientos del patrimonio 
vinculado a la producción, al ahorro o al goce. 

Por lo cual se concibe, con alguna elasticidad, el principio de la 
indemnización (8rt. 1088) cuando se establece que ésta podrá com
prender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, debiendo éste 
ser objeto de acuerdo expreso, y cuando se admite la posibilidad de 
que el asegurador indemnice según el valor de reposición o de r eem
plazo del bien asegurado (art. 1090), que es ]0 que ]a doctrina conoce 
como seguro de "valor a nuevo". 

Se mantiene sí (art . 1089) la necesaria cautela para evitar exce
siva laxitud en la aplicación del principio de la indemnización. Así 
se explica que el acuerdo expreso, formal, sobr e el valor del interés 
asegurado (ar t. 1089, inciso 29) , se tenga como una mera presunción 
legal que, por lo m ismo, admite prueba en contr ario. Pero, a modo 
de innovación, que consulta la equidad y la justicia, se dispone, en 
la hipótesis anterior , que el asegurador en ningún caso podrá probar 
infraseguro para prevalerse de la regulación pro·porcional de la pérdi
da indemnizab1e. 
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Finalmente, se cO'nsagran (art. 1096 a 1101) normas más cO'mple
tas, mejor fundadas, sO'bre la subrO'gación a que el aseguradO'r tiene de
recho, pO'r el sO'1O' ministeriO' de la ley, en las acciones del aseguradO' 
cO'ntra los respO'nsables del siniestrO'. Pero se precisa que el asegura
dor no podrá intentarla en lO's casO's en que el asegurado mismO', aun 
desprO'vistO' de la prO'tección del segurO', se cO'nsidere moralmente in
habilitadO' para ejercer tales acciO'nes. Tal pO'r ejemplO' el casO' en que 
el respO'nsable del siniestro sea pariente sUyO' en línea directa, cO'la
teral dentro del segundO' gradO' civil de consanguinidad, padre adO'p
tante, hijO' a.dO'ptivO' O' cónyuge no divO'rciadO' (art . 1099, incisO' 1 Q). 

N aturalmente que no es ésta una patente para el dO'1O' o la culpa 
grave, y de ahí la regulación del inciso 29 del mismO' artículO', según 
el cual la subrO'gación es viable si la respO'nsabilidad perso.nal del 
dependiente O' del cO'lateral o consanguiniO' O' de las demás persO'nas 
indicadas proviene de actO's ilícitos de ese género. 

Hay también lugar a su ejerciciO' pO'r parte del asegurado, si esa 
responsabilidad está prO'tegida mediante O'tro cO'ntratO' de segurO', pero 
dentrO' de sus límites y condiciones. 

Se adO'pta, en fin, cO'mO' principiO' (art. 1101), el de que la indemni
zación O'cupa el lugar de la cO'sa hipO'tecada O' dada en prenda para que 
sO'bre ella queden radicadO's lO's correspO'ndientes derechos reales del 
acreedor. LO' mismO' se dice respecto de lO's derechO's de retención y 
del embargO' O' secuestrO' judiciales. Distinta sO'lución cO'nsagra en su 
artículO' 679 el .códigO' de CO'merciO' vigente según el cual, en tales 
hipótesis, nO' se prO'duce la subrogación. Tan sO'1O' se establece, para 
el segurO' de incendiO', la posibilidad de un acuerdo entre el aseguradO' 
y el acreedor, que O'bliga al aseguradO'r, llegadO' el caso, a ajust::lrse 
a sus términos. 

B. EN LOS SEGUROS DE PERSONAS 

En el Código de CO'mercio vigente la existencia de un interés es 
elementO' esencial para la validez del segurO' sobre la vida de un 
tercerO' (art. 693), interés que debe ser actual y efectivo.. DichO' segu
rO', cO'n tal que exista el interés, "puede realizarse sin noticia y cO'n
sentimientO' de la persona cuya vida es asegurada" (art. 694). 

CO'mO' se advierte, el cO'nceptO' de interés, en esta clase de segu
rO's, es vagO' y cO'nfusO'. N O' se determinan sus límites. Ha sidO' necesa
rio que éstO's se definan a través de elabO'raciO'nes de tipO' doctrina
riO'. 

La nO'rn1a citada del artículo 694 puede prestarse, además, a peli
grO'sas especulaciones y comprO'meter la seguridad de la persO'na del 
aseguradO'. 

La refO'rma exige, en lO's segurO's individuales sO'bre la vida de 
un tercero, dO's requisitO's para su validez: el interés asegurable en 
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cabeza del suscriptor y el consentimiento del tercero. Y define (art. 
1137, inciso 20) el ámbito del interés, al decir que toda persona lo tie
ne en la vida de aquellos a quienes legalmente pueda reclamar ali
mentos y (39) "en la de aquellas cuya muerte o incapacidad pueden 
aparejarle un perjuicio económico". 

El consentimiento, que se erige como una garantía del asegurado, 
ha de ser escrito y otorgarse por la persona sobre cuya vida se cele
bra el contrato, con indicación del valor del seguro y del nombre del 
beneficiario. Todo lo cual está denotando que no es viable el seguro 
individual sobre la vida de los menores impúberes, ni sobre la de 
los dementes, toda vez que unos y otros son incapaces absolutos. 

Como a través de todo el Título V del Libro Tercero del Código 
de Comercio, y más concretamente de su Capítulo III relativo a los 
seguros de personas, le ley colombiana toma partido sobre el carác
ter no indemnizatorio de esta clase de seguros, es apenas lógico que 
no haya subrogación a favoT del asegurador cuando la muerte o la 
lesión provengan del acto ilícito de un tercero (art. 1139). Lo que, en 
otras palabras, significa que la prestación derivada del seguro y la 
indemnización derivada de la ley son acumulables. Solución que ade
más es lógica si se tiene en cuenta que la primera corresponde a una 
contraprestación de la prima y la segunda a un derecho independiente 
en su origen, en su fundamento y en sus fines. 

(3) NUEVO ENFOQUE DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 
DEL ASEGURADOR. 

El Código vigente (art. 680) impone al asegurado la obligación 
de "declarar sinceramente todas las circunsttancias necesarias para 
identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos". 
y sanciona con la rescisión (art. 681, numeral 19) las declaraciones 
falsas o erróneas o las reticencias del asegurado que tengan relevan
cia respecto de la aceptación del riesgo o de su evaluación. Dispone, 
en fin (art. 682), que, de pronunciarse la nulidad por dolo o fraude 
del asegurado, se adeuda no obstante la prima. 

El nuevo Código distingue, según su origen, los casos de inexac
titud o reticencia. Consagra (art. 1058, incisos 19 Y 29), como principio 
general, el de que la reticencia o la inexactitud del asegurado sobre 
hechos o circunstancias que hubieran podido determinar la no acep
tación del seguro o la Ílnposición de condiciones más onerosas, produ
cen la nulidad relativa del contrato. Pero distingue si la declaración 
precontractual se hace con sujeción a un cuestionario propuesto por 
el asegurador (inciso 19) o si se hace espontáneamente por el asegu
rado (inciso 29). En el primer caso, las circunstancias omitidas o fal
seadas se evalúan en su proyección sobre la totalidad del riesgo, esto 
es~ sobre el riesgo físico y sobre el riesgo moral. En el segundo, se 
califican solo en su proyección sobre el riesgo físico. En cuanto sig-
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nifiquen SU agravación objetiva, dice la ley, producen el mismo efecto 
legal, esto es, la nulidad relativa del contrato. En un caso u otro, se 
supone una infracción deliberada de la obligación precontractual de 
declarar el estado del riesgo. 

En cambjo, si la inexactitud o la reticencia provienen de error 
in culpable del tomador, la sanción ya no gravita sobre el contrato, pa
ra despojarlo de todos sus efectos, sino sobre la indemnización, en 
caso de siniestro, para reducirla en la proporción que la tarifa o la 
prima estipulada guarden con respecto a la tarifa o la prima adecua
das al riesgo real. En otros términos: la sanción guarda relación muy 
estrecha con la. magnitud del error. Es tanto más benigna cuanto me
nos grave sea el error desde el punto de vista de la evaluación téc
nica del riesgo. Si, para poner un ejemplo, como consecuencia del error 
inculpable se ha estipulado una tarifa de cien sobre un riesgo que, téc
nicamente evaluado, vale doscientos, esto es dos veces más, la pres
tación asegurada se reduce en la mitad. La indemnización es a la 
pérdida, lo que la prima estipulada es a la prima real. 

Es ésta una fórmula concebida para favorecer los intereses del 
asegurado que, en la celebración del contrato, al declarar los hechos 
o circunstancias determinantes del estado del riesgo, ha actuado de 
buena fe exenta de culp.a. Y que a la vez consulta el equilibrio con
tractual. 

Se dispone, de otra parte (art. 1058, inciso 39) , que no hay lugar 
a ninguna de las sanciones, ni a la nulidad r elativa, ni a la reduc
ción proporcional de la prestación asegurada, si el aseguradoT ha te
nido o debido tener conocimiento de los hechos o circunstancias fal
seados u omitidos, antes de celebrarse el cont rato , o si ya celebrado 
éste, los ha subsanado o aceptado expresa o tácitamente. 

Otra norma que, a este respecto, tiene trascendencia, y que cons
tituye una innovación fren te al estatutO' que rige en la actualidad el 
contrato de seguro, es la que regula la incidencia de estas sanciones 
sobre los seguros colectivos, esto es, sobre aquellos que versan sobre un 
conjunto de personas o intereses debidamente identificados (1064). 

Considera que estos actos son divisibles, que en tales seguros se 
da un conjunto plural de relaciones y que, por tanto, y por regla ge
neral, la nulidad o la reducción proporcional de la prestación asegu
rad3. puede incidir sobre una sola de ellas, la que se estime afectada 
por el vicio de la vO'luntad del asegurador, y dejar subsistentes, como 
fuentes de derechos y obligaciones, todas las restantes. 

Desde luego) y conforme al inciso 29 del citado artículo 1064, aun 
siendo colectivo, el seguro se toma como una unidad, si entre los in
tereses o personas a que se contrae existe una comunidad tal que cons
tituyan un solo riesgo a la luz de la técnica aseguradora. 
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(4) DERECHOS DEL BENEFICIARIO EN LOS SEGUROS DE 
PERSONAS. 

La legislación vigente, al menos la relativa al contrato de seguro, 
adolece de orfandad de disposiciones que permitan estructurar el con
cepto de beneficiario, asignar le una u otra calidad según el origen de 
su designación, precisar sus derechos, etc. Tan solo el artículo 693 (in
ciso 29) hace mención, aunque sin asignarle ese nombre, al benefi
ciario a título oneroso. Y el 699 (numeral 29), además, al beneficiario 
a título gratuito. Ha sido necesario, a través de meras deducciones doc
trinarias, definir las dos clases de beneficiario y, sobre todo, intentar 
una definici ón de sus derechos en el seguro de vida o de accidentes. 
precisar en qué momento surgen, y cómo se concilian con los derechos 
del asegurado, si es que éste t iene alguno. Porque no ha faltado, en la 
doctrina, quien considere que, aceptada por el beneficiario su desig
nación, el asegurado car ece de todo derecho en el seguro respectivo. 

Es, precLamente, lo que tiene de innovadora la nueva legislación 
sobre el contrato de seguro, en el capítulo relativo a los seguros de 
personas. 

Allí se define (art. 1141) conlO beneficiario a título gratuito "aquel 
cuya designaci ón tiene por causa la mera liberalidad del tomador". 
Y, por exclusión, al beneficiario a título oneroso (id). Y se presume 
el carácter gratuito de la designación, en defecto de cláusula en con
trario. Se ispone (art. 1142) que, a falta de beneficiario, o si su desig
nación se ha hecho ineficaz, son beneficiarios supletivos, por partes igua
les, el cónyuge del asegurado y sus herederos. Es ésta una interpreta
ción legal de la voluntad presunta del asegurado. E igual norma se apli
ca cuando apar zcan genéricamente designados como beneficiar ios los 
herederos del asegurado. No importa que esta definición no sea del 
todo conform.e a las normas pertinentes del Código Civil. 

Se regula, además, la hipótesis de la com.oriencia del asegurado 
y del beneficiario, para definir que, si la designación de éste ha sido 
a título gratuito, el seguro corresponde al cónyuge y a los herederos 
del asegurado y si, a título oneroso, a los herederos del beneficiario 
(art. 1143). 

Se consagra el principio según el cual el beneficiario a título gra
tuito solo tiene, mientras vive el asegurado, una mera expectativa en 
el seguro celebrado a. su favor (art. 1148). Por lo cual su derecho nace 
tan solo al producirse el fallecimiento del asegurado. Pero se agrega 
que, y éste sería un caso de indignidad similar al que consagra para los 
herederos y legatarios el Código Civil, el beneficiario no tiene derecho 
a reclamar el seguro si, como autor o como cómplice, en forma in
tencional e injustificada, ha provocado la muerte del asegurado o aten
tado gravemente contra su vida (art. 1150) . 

No hay duda de que son éstas normas fundamentales, así se limi
ten a recoger conclusiones que, por vía puramente deductiva, había 
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elaborado la d octrina o venían siendo aplicadas por los aseguradores 
en la ejecución de los seguros de vida. Es entendido que ellas operan 
no tan solo en esta clase de seguros sino, genéricamente, en los segu
ros de persona.s, o sea que se extienden aun a los llamados seguros de 
accidentes person ales. 

(5) NUEVA F ORMULACION DE LA PRESCRIPCION EXTINTIVA. 

En el Cód igo vigente, la prescripción de las acciones derivadas 
del seguro terrestre, excepto el de transportes, opera por el transcurso 
de diez años, si ejecutivas, y por el de veinte años, si ordinarias (art. 
692, Código de- Comercio y 2536, Código Civil). Son términos que no 
se compadecen con la necesidad que tienen las empresas de seguros 
de un razonabl!.e grado de consolidación de sus estados financieros. N o 
conviene, en otros términos, a la economía de tales empresas, ni a 
la comunidad 'us:uaria de sus servicios, la indefinición, por un lapso 
demasiado arnpli<>, de presuntas obligaciones sujetas a las contingen
cias de un eventual proceso judicial. 

Hacía faltal, así mismo, una norma inequívoca respecto de la in
flexibilidad de 10ls términos de prescripción. 

A la solucnóm de estos problemas se orienta el nuevo Código en 
el título l'elati"vo al contrato de seguro cuando (art. 1081) consagra 
para las accionle$ der ivadas del contrato de seguro, o de las normas 
que lo rigen, v r ésta e también una saludable innovación, dos clases 
de prescripción: l a ordinaria, de dos años, que corre desde el momen
to en que el intte'resado ha tenido o debido tener conciencia del hecho 
que da base a la acción, y la extraordinaria, de cinco años, que corre 
contra toda cla:se de personas, y se cuenta desde el momento en que 
nace el derecho 1 espectcivo. 

De otro laIdo, se dispone, categóricamente, que los términos de 
prescripción an 'te!s indi .~?gos n pu den modificarse por voluntad de 
las partes. 

De Este mCJdlO, que.da claro que los términos breves de prescrip
ción, que 110 fa1J.tam en t al cual póliza de seguros, y que constituyen al 
menos un expe!di ente q¡ue dilata el pago de las indemnizaciones, son 
abiertamente CCJn trarios a la ley, 

(6) RESTRICSCIONES A LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. 

Tal vez la ltlo,rma rr.1á avanzada del nuevo régimen legal del con
trato de seguro es el a.rtlculo 1263 del Código de Comercio. Su fina
lidad esencial e~s la e proteger al asegurado, a quien hay que supo
ner la parte dcéhil del contrato, contra cláusulas abusivas, leoninas, 
que eventualIn~n'te pudlieran consignarse en las pólizas y que, a la 
sombra del primc.ipio d e la autonomía de la voluntad, pudieran ser 
legalmente inobJjetables .. 
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Hay normas que, por su naturaleza, o por su texto, son impera
tivas y que, por tanto, no pueden ser derogadas o modificadas por 
la convención. Cuando se dice, vgr., que el seguro es un contrato so
lemne (art. 1036) y que se perfeccicna "desde el momento en que 
el asegurador suscribe la póliza" (id, inciso 29), es obvio que las par
tes no puedEn volverlo consensual. Cuando se dice que sus elementos 
esenciales son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima y 
la obligación condicional del asegurador (art. 1045), ninguno de tales 
elementos podrá, por la voluntad de las partes, desecharse o subesti
lnarse en el contrato. Ni podrá éste celebrarse a espaldas del prin
cipio de la indemnización, cuyo fundarnento estriba en el orden pú
blico que exige que el seguro no sea ni se convierta en peligroso ve
hículo de especulación (art. 1088). 

Pero, además, hay otras nOTmas que se conciben para proteger los 
derechos del asegurado que, de buena fe, y mediante el pago de una 
prestación, con el fin de preservar su patrimonio de los azares que 
lo amenazan, se ha acogido a la institución del seguro. La nueva le
gislación ha querido tutelar tales derechos, evitar que puedan ser con
culcados mediante la aplicación de un clausulado más o menos inge
nioso, y por eso ha dispuesto que algunas de sus normas sean inmo
dificables pOI la convención y que algunas otras solo sean suscepti
bles de modificarse "en sentido favorable al tomador, asegurado o 
beneficiario" . 

Ejerrlplos dé las prirrleras son el artículo 1058 (inciso 19), que 
corJ.sagra las sanciones para los casos de inexactitud o reticencia pro
venientes de dCoJo en la declaración de asegurabilldad, el 1065, qUE 
provee a la djsminución de la prima en caso de disminución del ries
go, 1 1075, que virtualmenie exime al asegurado de la obligación 
de avisar el siniestro, si el asegurador ha intervenido en las operaciones 
de salvamento o de comprobación de la pérdida, el 1089, que, en la 
hipótesis de acuerdo formal sobre el valor del interés asegurado, in
vierte a favor del asegurado la carga de la prueba y lo redime de la 
eventual élplic:ación de la regla proporcional en el caso de pérdida par
cial. Hay otros artículos que tienen igual carácter y que se omiten en 
aras de la br evedad que exige este ensayo. 

Ejemplos de la segunda clase, que por tanto solo podrían modifi
carse a favor del asegurado o del beneficiario, son el inciso 29 del ar
tículo ] 058, qUE' sanciona el error inculpable con la reducción de la 
prestación asegurada y no con la nulidad relativa del contrato, el 1067, 
que ordena el pago de la prima en el domicilio del asegurador o en el 
de sus representantes o agentes, el 1068, que sanciona, con la termi
nación, la lnora en el pago de la prima, el 1071, que consagra la facul
tad para las partes de revocar unilateralmente el contrato, el 1078, 
que establece la sanción para el caso de inobservancia por el asegu
rado de las obligaciones que le corresponden en caso de siniestro, el 
1080, que señala el término dentro del cual debe el asegurador cubrir 
el importe de la indemnización, y otros. 
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En estos casos, y en los que en gracia de brevedad se han omiti
do, el contrato puede mejorar, pero en ningún caso empeorar, la si
tuación jurídica del asegurado en sus relaciones con el asegurador. 

* * * 
Hemos q llerido ofrecer una visión panorámica, a fuer de fragmen-

taria, de las innovaciones que el nuevo Código de Comercio introduce 
a la legisladón vigente sobre el contrato de seguro. Por lo cual es 
fácil echar de menos, en este artículo, una más profunda penetración 
en el fundamento jurídico de la reforma, una exégesis más rigurosa 
de las normas que la desarrollan, un examen más luminoso de su a]
canee, una más afortunada confrontación con el régimen secular de la 
institución. Y por qué no, un atisbo, así fuera precoz, de sus vacíos, 
errores e incongruencias. Ya habrá oportunidad de subsanar estas de
ficiencias y, sobre todo, de agotar, al menos, la exposición de los de
más criterios u objetivos que sirvieron de brújula al nuevo estatuto. 
ConfialTIos, por ahora, haber abierto el camino a otros estudios má 
amplios y mejor documentados. 

Bogotá, D. E. , Mayo 25 de 1971. 

J. EFREN OSSA G. 

NOTA: 

Debemos advertir, en honor a la verdad, que eL estudio anterior se ha 
hecho con base en una copia, que suponemos fidedigna, del nuevo Código 
de Comercio, porque, dos meses después de su expedición, el Decreto 410 de 
1971 no ha sido aún promulgado. Ignoramos, por tanto, si los artículos meno 
cionados fueron objeto de modificaciones de fondo o de forma. lo que s610 
podrá verificarse a través de la publicación oficial del estatuto. 
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Un nuevo Enfoque del Derecho 

Mercantil Cololllhiano 

POR .JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCIA 

El Derecho Mercantil no ha sido 
nunca una rama jurídica exclusiva 
para los comerciantes porque jamás 
han estado sometidos a sus normas 
todos los actos de su vida; pero fue 
predominantemente profesional en 
los primeros tiempos de las corpo
raciones de mercaderes, en el senti
do de que sólo se aplicaba a los co
merciantes inscritos. La competen
cia de los tribunales de comercio 
(jurisdicción consular) no cobijaba 
a quien no fo rmara parte de la cor
lJoración. Más tarde se estimó que 
la matrícula era insuficiente y se so
metieron a la jurisdicción comercial 
las relacjones surgidas entre comer
ciantes inscritos y no inscritos . No 
obstante, en ninguna de tales situa
cione se tuvo en cuenta la natura
leza de los negocios que generaban 
relaciones jurídicas sino la persona 
que los ejecutaba. 

La necesidad de fijar con certeza 
la competencia de los tribunales de 
comercio influyó posteriormente pa
ra que en las Ordenanzas promul. 
gadas por Luis XIV, especialmente 
en la de Comercio de 1673, se esbo
zara el criterio de los actos de co
mercio. En efecto, se adscribió el 
conocimiento de las controversias 
sobre letra de cambio, el seguro, 
el fletamento y otros, a la jurisdic
ción mercantil, cualquiera fuese la 

persona que en dichos actos o con
tratos interviniera, es decir, sin te
ner en cuenta si era o no comer· 
ciante. De ahí que en las Ordenan
zas francesas (la de Comercio y la 
de Marina) tuvieron origen tanto 
la noción de actos de comercio abo 
solutos como la de los comerciantes 
accidentales. Conforme a dichas Or
denanzas cuando la persona no co
merciante realizaba actos compren
didos dentro de la materia mercan
til se consideraba como mercader 
en relación con esos actos. De tal 
antecedente se partió para llegar 
con el tiempo a esta conclusión: los 
actos que imprimen el carácter de 
ccmerciante producen ese efecto por 
razón de su mercantilidad absoluta 
ya que son objetivos de comercio 
por sí solos, independientemente de 
la r ersona que los ejecute. 

Ahora bien, como desde el año de 
1776 el Edicto de Turgot suprimió 
en Francia las corporaciones de 
mercaderes y luego, en 1791, la A
samblea Nacional abolió los dere
chos de casta y proclamó el princi
pio de la libertad de industria y co
mercio, el Código de Comercio pro
mulgado por Napoleón en 1807 aban
donó el sistema subjetivo y enume
ró los actos que debían considerar
se siempre como mercantiles, en
tre los cuales incluyó las empresa3 
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industriales, extendiendo así la ma
teria mercantil a la producción y 
transformación de bienes; y amplió 
la competencia de los tribunales de 
comercio puesto 'que éstos conoce
rían de los litigios sobre transaccio
nes y contratos efectuados entre ne
gociantes, comerciantes, banquero3 
o entre socios de una compañía mer
cantil, así como de los actos de co
mercio entre toda clase de' personas 
(art. 631). 

A partir del Código de Comercio 
de Napoleón tradicionalmente se ha 
considerado el acto de comercio co
mo la substancia del Derecho Mer
cantil hasta el punto de que en fun
ción del mismo acto surge la figu
ra ,del comeróante. En la hora 
presente también está en boga un 
moderno sistema que pretende ha
cer girar a la rama jurídica mer
cantil alrededor de la existencia de 
la empresa comercial y de la reali
zación de actos en serie· 

Pues bien: frente a los menciona
dos sistemas, en el nuevo estatuto 
mercantil de Colombia subsiste el 
acto de comercio pero con un sen
tido más comprensivo y dinámico 
que el conocido desde antaño. Cier
tamente no se define el acto ni se 
indican sus características 2specí
ficas que permitan suplir la ausen
cia de definición, quizás por las di
ficultades de interpretación que se 
suscitarían en el devenir de la cons
tante evolución de la vida económi
ca. Sin embargo, la expresión acto 
de comercio r ara vez se identifka
rá con la noción de acto jurídico 
aislado y ha de entenderse referi
da a una actividad económica, unas 
veces simple, otras compleja, que 
se exterioriza siempre en operacio
nes 'O hechos coetáneos o sucesivos. 
Es decir, un acto mercantil puede 
integrarse con varios actos o hechos 
jurídicamente independientes y au-
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tónomos pero vinculados desde los 
puntos de vista económico y jurídi
co. Ejemplo: la actividad bancaria 
considerada en su sentido funda
mental, comprende un sinnúmero 
de operaciones; y si se toman en 
cuenta únicamente las de interme
diación en el crédito se observa que 
combinan, a su turno, operaciones 
pasivas y activas. Al respecto afir
ma el insigne maestro de mercanti
listas Tulio Ascarelli, que el térmi
no liado" debe ser entendido, al 
menos para las personas físicas, co
mo equivalente de "neg'Ocio", a su 
vez resultante de uno o varios ac
tos jurídicos (1). La pluralidad de 
negocios, en cuanto se presente co
ordinada, forma una lIac tividad". 

El Título Segundo del Libro Pri
mero del nuevo Código de Comer
cio fue bautizado con el epígrafe de 
l/actos" ope,raciones y em,presas mer 
cantiles" aunque su contenido se re
fiere también a ciertas actividades 
reputadas por la ley como no co
merciales. Esta triple dimensión pa
ra enfocar las manifestaciones exu 

ternas del fenómeno jurídico-econó
mico del comercio no es excluyente 
entre sí ni cada una de ellas for
ma campo separado sino que todas 
tres se combinan y en ocasiones 
se yuxtaponen o complementan. Y 
no obstante el prístino sentido de 
acto, esto es, el hecho voluntario 
que crea, modifica o extingue rela
ciones jurídicas, equivale a nego
cio, que resulta a su turno, de uno 
o varios actos jurídicos. En verdad 
el acto aislado pierde cada día más 
significación en el ámbito del Dere
cho Mercantil puesto que ha sido 
relevado por la noción de activida
des sociales de índole económica. 
Esta idea fue acogida como direc
triz en el reciente ordenamiento mer 
cantil de Colombia, cuyo punto de 
mira es la actividad, a la cual alu-
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de desde la definición de comer
ciantes: Son las personas que se c
cupan profesionalmente en algunas 
de las actividades que la ley con
sidera mercantiles, calidad que se 
adquiere aunque la actividad mer
cantil se ejerza a través de otra 
persona (art. 10). En otros precep
tos el Legislador utilizó expresiones 
como "ejercer el comercioll (artícu
los 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc.) "o.pe
raciones mercantiles" (arto 11), "ac
tividad económica" (art. 25), "ac
tividades o empresas de comercio" 
(art. 21) para reemplazar la vetus
ta expresión "acto de comercio". 
y en el epígrafe del mentado Títu
lo Segundo del Libro Primero se 
empleó la palabra "operaciones" 
porque éstas no siempre equivalen 
a "actividad". En efecto, el Diccio
nario de la Lengua Española de la 
Real Academia asimila dicho vo
cablo a 2spe~ulaciones sobre valo
res, negocios a crédito y negocios 
por mayor sobre mercaderías; y sed 
gún Guillermo CABANE-LLAS, ope
ración significa: "Negociación so
bre valores, especialmente si se ce
lebra en bolsa. Contrato sobre mer
caderías . Negocio. Ingreso o retiro 
de fondos en un banco; o cualquier 
acto relativo a intereses entre la insM 

titución y sus clientes o el público 
en general. Empréstito, emisión de 
acciones u obligaciones o cualquier 
oferta hecha al crédito público" (2) . 
Por último, el Código define la em
presa como la actividad organizada 
para la producción, transformación, 
circulación, administración o custo
dia de bienes, o para la prestación 

1. Tubo Ascarelli, LNICIA!OION AL ES
TUDIO DEL DERECHO MERCAN
TIL, trad. de 'Evelio Verdera, Edit. 
Bosch, Barcelona, 1962, pág. 140. 

de servicios, y regula un medio pa
ra llevar a cabo esa actividad eco
nómica: establecimiento de come'r ... 
elo, o sea, el conjunto de bienes 01'

ganizados por el empresario par a 
realizar los fines de la empresa. En 
síntesis, hay actividades que presu
ponen siempre la existencia de una 
empresa. Desde luego con la in
clusión de este concepto el conte
nido del Derecho Mercantil abarca 
la producción y oferta de bienes y 
de servicios, con todas sus secuen
las. 

Por otra parte, el nuevo Código 
col ombiano persiste en el criterio 
de la enumeración desde un dob:e 
punto de vista: positivo, cuando ca
lifica de mercantiles una serie de 
actividades y operaciones propias 
del comercio en su genuino sentido 
jurídico económico; y negativo, pues 
to que consagra una serie de activi
dades no mercantiles, típicas del De
recho Civil. Y como el criterio de 
la enumeración es en gran medida 
empírico, ninguna de estas listas o 
series son taxativas sino ilustrati
vas, susceptibles de ser ampliadas 
mediante el procedimiento de la a
nalogía. El texto legal advierte: 
"Las enun1eraciones contenidas en 
los articulas 20 y 23 son declaral j
vas y no limitativas" (art. 24). Po r 
tanto, corresponderá al intérpret2 
dilucidar analógicamente, en cada 
caso concreto, si una detenninada 
actividad, operación ° empresa no 
contemplada en el Código, es o no 
comercial. 

Bogotá, mayo 25 de 1971. 

JOSE IGNACIO NARVAEZ GARCIA 

:¿. D LCCIO ARIO DE DERE,CHO D
UAL, Edic. Arayú, Buenos Aires, 

U3S3, Tomo n, pág. 884. 
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nueva Legislación sobre 
Propiedad Industrial 

POR MANUEL PACHON MUÑOZ 

Las leyes sobre propiedad industrial vigentes en nuestro país, si 
bien dictadas en 1925 y 1931, correspondían a orientaciones mucho más 
antiguas y sin exageración se puede decir que estaban mucho más avan
zadas las leyes francesas de 1844 y 1857; y las argentinas de 1864 y 
1900 que les sirvieron en varias ocasiones de modelo. 

La .comisión Revisora del Código de Comercio vio la necesidad de 
modificar sustancialmente la legislación en esta materia y para ello 
propició y logró la creación de un subcomité, al cual tuvimos el ho
nor de pertenecer, que se ocupara de preparar un anteproyecto sobre 
la materia. 

El actual Título Segundo del Libro Tercero del Código de Comer
cio fue en gran parte el resultado del anteproyecto del subcomité, me
jorado en muchos aspectos por la valiosa colaboración de los miem
bros de la comisión y de no pocos expertos nacionales y extranjeros. 

El Código de Comercio básicamente sigue las directivas de los pro
yectos de las leyes tipo para los países en vía de desarrollo preparados 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI) 
y toma algunas disposiciones de las leyes francesas sobre marcas de 
1964 y sobre patentes de 1968; sin olvidar la realidad nacional y los 
problemas que en la práctica se habían presentado. 

Las disposiciones se dividen en tres capítulos; el primero dedi
cado a las nuevas creaciones, denominación que engloba las patentes 
de invención, y los dibujos y modelos industriales, esto es los títulos 
que confiere el Estado y garantizan a su titular un derecho para usar 
en forma exclusiva su creación; el segundo a los signos distintivos; 
esto es el nombre, la enseña y la marca que son vehículos de que se 
vale el comerciante para hacerse conocer y acreditar su establecimien
to o sus servicios; y el tercero dedicado a disposiciones varias. 

Como un paso muy importante para la comprensión del alcance 
de la nueva ley, presentamos a continuación un cuadro comparativo 
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entre la legislación anterior y la vigente en donde se aprecian los gran
des avances legislativos sobre la materia;1 seguido de unos pocos as
pectos que consideramos pertinente destacar: 

1 - PATENTES DE INVENCION 

1. Condiciones de pa 
tentabilidad. 

2. Novedad. 

3. Excepciones a la 
patentabilidad. 
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Ley antigua 

(Cuando no aparece 
otra referencia, la cita 
cOTresponde a la ley 
31 de 1925). 

Novedad. 
Aplicación industrial. 
(Art. 19). 

Absoluta. Tenían no
vedad las invenciones 
que en Colombia o en 
el extranjero, con an
terioridad a la fecha 
de presentación de la 
solicitud no se cono
cían en forma tal que 
se pudieran ejecutar. 

Excepcionalmente el 
titular de una paten
te extranj era podía so
lici tar se le concedie
ra la patente en Co-
10m bia, si ésta no era 
de dominio público y 
no se pedía en perjui
cio de terceros. 
(Arts. 29 69 79 Y 23). 

Invenciones contrarias 
a la salud pública, la 
higiene; las contrarias 
a derechos adquiridos; 
las que no llenen los 
requisitos exigidos a 
las solicitudes; las re
ferentes a producctos 
naturales extranjeros; 

Código de Comercio. 

N uevas disposiciones. 
(Las citas correspon
den al nuevo Código 
de Comercio). 

Novedad. 
Aplicación industrial. 
Altura inventiva, acti
vidad creadora. 
(Art. 534). 

Absoluta o sea igual 
a la prevista anterior
mente, sin que exis
ta la posibilidad de 
pedir patentes de con
fi rmación. 

Se reconoce un dere
cho de prioridad de 
seis meses: para que 
los solicitantes de pa
tentes en el extranje
ro, puedan pedir "la 
patente en Colombia, 
sin que afecte la no
vedad de la invención. 
(Arts. 535 y 544) . 

Variedades o razas ve
getales o animales; 
composiciones farma
céuticas; sustancias ac 
tivas usadas en la pre 
paración de drogas, ali 
mentos y bebidas pa
ra uso humano, anj
mal o vegetal inven-
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Ley antigua 

las composiciones far
macéuticas y cual
quier género de ali
mentos o bebidas pa
ra uso humano. 

Los procedimientos pa 
ra la obtención de dro_ 
gas, bebidas o alimen 
tos, eran patentables. 

4 . Invenciones reali- No se regulaban 
zadas baj o rela-
ción de dependen-
cia. 

5. Derecho moral del N o se regulaba 
inventor. 

Código de Comercio. 

ciones cuya publica
ción o exp10tación 
sean contrarias al or
den público o a ]as 
buenas costumbres. 

Los procedimientos pa 
ra la obtención de dro 
gas y de sustancias ac 
tivas empleadas en la 
fabricación de las mis 
mas son patentables, 
siempre y cuando el 
solicitante demuestre 
que está explotando la 
invención en Colom
bia o si acredita den
tro del año siguiente 
a la fecha de la pre
sentación de la soli
citud que puede ex
plotar la invención. 
(Art. 538). 

A falta de estipula
ción en el contrato, 
la invención corres
ponde al empleador 
o mandante. Cuando 
el empleado no ha si
do contratado para in_ 
vestigar se aplica la 
misma regla, cuando 
la invención se logra 
mediante informes o 
d,a.tos suministrados 
por el empleador. 

El empleado tiene de
recho a una compen
sación. 
(Art. 539). 

El inventor puede pe
dir que se le mencio
ne como tal en la in
vención u oponerse a 
tal mención. 
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6 . Reivindicación. 
(en el sentido de 
recuperar la pose
sión de algo dE: 
que se es dueño). 

7. Requisitos de la 
solicitud. 

8. Suficiencia de la 
descripción. 

9. Unidad de la in
vención. 
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Ley antigua. 

El inventor tenía d e
recho a oponerse o pe
dir la cancelación de 
una patente, que fue
ra igual o semejante 
a una de su propie
dad. En este caso la 
invención pasaba al 
dominio público. 
(Artículo 19 ley 94 de 
1931) . 

Descripción y título 
de la invención; ex
tracto para su publi
cación en la gaceta; 
sí se requiere cesión 
hecha por el inven
tor; dibuj os; poder al 
abogado. Las reivindi
caciones fueron crea
ciones de un decre
to reglamentario y 
no tienen el alcance 
señalado en las leyes 
de los Estados Uni
dos o de Alemania. 
(Art. 12). 

Debe indicarse en ella 
de una manera com
pleta y legal los ver
daderos medios del in 
ventor. 
(Art. 22). 

Se debe referir a un 
solo objeto industriaL 
(Art. 11). 

Código de Comercio 

La solicitud puede 
reivindicarse cuando 
ha sido sustraída al 
verdadero inventor, o 
cuando se ha presen
tado con violación de 
una obligación legal o 
contractuaL El verda
dero inventor puede 
recuperar los derechos 
que implica la solici
tud. El mismo dere
cho se concede en el 
caso de que y a se h u 
biere otorgado la pa
tente. 
(Art. 540) . 

Los mismos que en 
la legislación anterior , 
más la obligación d(~ 
señalar un lugar y una. 
persona que pueda 
recibir notificacion es 
cuando el peticiona
rio resida en el ex
tranjero . 

Es obligatorio presen
tar una o más reivin
d icaciones que seña
len y precisen el alean 
ce de la invención. 
(Art. 543) . 

Debe hacerse en u n a 
forma clara y comple
ta; en forma tal que 
un experto en la ma
teria la pueda reali
zar. 
(Art. 545). 

Se debe referir a un 
solo objeto industrial 
o a un grupo relacio-



10. Examen formal. 

11. Examen de fon
do. 

12. Obtención de co
pias de patentes 
concedidas. 

13. Alcance de la pro
tección que otor
ga la patente. 

14. Derechos que o
torga la pa.tente. 
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Ley antigua 

La solicitud debía exa 
minarse por la Ofici
na de la Propiedad 
Industrial para ver si 
llenaba los requisitos 
exigidos por la ley o 
el reglamento. 
(Art. 15). 

Algunos decretos ha
brnn establecido un 
examen para compro
bar si la invención 
era nueva y útil. 
(Decreto 2978 de 1970) 

Los terceros no po
dían obltener copia,s 
oficiales de las paten
tes otorgadas hasta 
tanto no pasaran al 
dominio público. 
(Art. 15; art. 19 de la 
ley 34 de 1931). 

Lo determina la des
cripción. 
(Art. 12). 

El derecho de manu
facturar, producir, ven 
der, utilizar o intro-

Código de Comercio. 

nados en forma tal 
que constituyan una 
unidad. 
(Art. 546). 

Lo mismo que en la 
ley anterior. 
(Art. 547). 

Se limita a comparar 
la solicitud con las 
patentes ya concedi
das. El examen debe
rá extenderse a cual
quier antecedente que 
destruya la novedad 
si el gobierno así lo 
decide para una in
dustria determinada. 
(Art. 550). 

Cualquler:a pu.ede ob
tener una copia de la 
patente tan pronto se 
conceda. 
(Art. 550). 

Lo determinan las rei 
vindicaciones (en el 
sentido de resumen 
de la invención) . 
(Art. 551). 

La prohibición a ter
ceros a explotar la in
vención patentada. 
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15. TérminO' de cO'n
cesión. 

16. LlamamientO' a 0'

pO'siciO'nes. 
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Ley antigua 

ducir el O'bjeto de la 
invención con fines lu 
crativos. 
(Art. 39). 

Se cO'ncedían por un 
tiempo máximo de 20 
años contados a par
tir de la fech~. de con
cesión. 

Las llamadas patentes 
de confirmación se 
concedían por el mis
mo tiempo de la pa
tente extranjera . 
(Arts. 79 y 89) . 

Dentro de los treinta 
días siguientes a la fe
cha de publicación en 
la gaceta O'ficial de la 
PrO'piedad Industrial , 
el titular de una pa
tente puede oponerse 
a la cO'ncesión de O'tra 
que sea igual o imi
te la parte esencial de 
una cO'ncedida ante
riormente. 

La O'pO'sición la resO'l
vían lO's jueces del cir 
cuitO' civil de BO'gO'tá. 
(Art. 19, ley 94 de 
1931). 

Código de Comercio. 

N o se consideran actos 
atentatoriO's, lO's que 
se ejecuten con el fin 
de experimentar cien
tíficamente el objetO' 
de la invención paten 
tada. 
(Art. 552). 

Se conceden por un 
máximo de 12 años 
contados desde la fe
cha del otorgamiento. 
La patente se conce
de por 8 años y se pro 
rroga por 4 más si se 
acredita que se está 
explotando la inven
ción en ColO'mbia. 
Las patentes de per
feccionamiento se o
torgan por el tiempo 
que le reste a la pa
tente original. 
(Art. 553). 

Dentro de los sesen
ta días siguientes a la 
fecha de la publica
ción en la gaceta de la 
Propiedad Industrial, 
cualquier persona pue 
de presentar observa
ciones sobre el estado 
de la técnica que afec
te la patentabilidad de 
la invención. Estas O'b 
servaciones deberán 
tomarse en cuenta pO'r 
la Oficina. 
(Art. 548). 



17 . Comunidad de las 
patentes. 

18. Licencias. 

18a. Licencias contrac 
tuales. 
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Ley antigua 

Cualquiera de los co
muneros puede ejer
cer sus derechos sin 
el consentimiento de 
los demás comuneros. 
(Art. 13;' ley 94). 

N o se regulaban 

Código de Comercio. 

Los comuneros pue
den establecer un re
glamento por el cual 
se regirá la comuni
dad sobre la patente. 
A falta de reglamento, 
se aplicarán las si
guientes normas: 

a) Cada comunero pue 
de explotar la inven
ción y perseguir fal
sificaciones; b) Las li
cencias solo se pueden 
conceder previo acuer 
do de todos los comu
neros o con autoriza
ción del juez en sub
sidio ; c) Los comune
ros tiene un derecho 
de preferencia para 
adquirir la cuota par
te de los demás co
muneros. 
(Art. 554) . 

Se r eglamenta la con
tractual; la obligato
ria y la de oficio. 
(Arts. 555, 558 Y 560) . 

A falta de disposición 
en el contrato se apli
can las siguientes re
glas: 

a) No se excluye la 
posibilidad de conce
der otras licencias o 
de explotar directa
mente la invención. b) 
La licencia se otorga 
por toda la vida de la 
patente y para todo 
el territorio colombia
no; c) La licencia no 
es', transfer ible y no 
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18b. Cláusulas nulas 
en el contrato de 
su blicencia~ . 

18c. Licencias 
ObJigatorias. 

18d. Licencias de ofi
cio. 
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Ley antigua Código de Comercio. 

da derecho a conceder 
sublicencias. 
(Art. 556). 

Las cláusulas que im
pongan limitaciones 
que no se deriven de 
los derechos que otor
ga la patente. No se 
considera que impli
can limitaciones las 
relativas a la exten
sión del territorio o el 
objeto de la patente 
o la duración; y las 
que limiten la comer
cialización de los pro
ductos defectuosos. 
(Art. 557). 

Se pueden solicitar 
aun contra la volun
tad del titular de la 
patente cuando no se 
ha explotado la inven 
ción dentro de los 3 a
ños siguientes a la fe
cha de concesión o 
cuatro después de la 
presentación de la so
licitud. (Art. La im
portación del producto 
no se considera explo
tación). 
(Art. 558). 

Se pueden solicitar 
contra la voluntad del 
titular en el caso de 
que se trate de paten
tes que interesen a la 
salud pública; al de
sarrollo económico;' o 
cuando los productos 
estan colocados en el 
mercado a precios a-



19. Expropiación de 
patentes. 

20. Renuncia del 
derecho. 

21 . Nulidad. 

22. Protección provi
sional. 
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Ley antigua 

No se regulaba 

Las invenciones que 
interesaran a la defen 
sa nacional o las que 
el Gobierno conside
rara que explotaría 
m á s eficientemente 
las podía comprar en 
el momento de pre
sentarse la solicitud. 
(Art. 10). 

No se regulaba 

Un patente era nula 
por falta de novedad; 
si el solicitante no era 
el inventor; si el ob
jeto para que se so li
citaba no correspon
día al verdadero o si 
la descripción no in
dicaba de manera com 
pleta los verdaderos 
medios del inventor. 
(Probablemente se po 
dían alegar otras ra
zones) 
(Art. 22). 

Un complicado siste
ma equivalente al "utí 
PQsidetis iuris" del de 
recho romano. 

El funcionario compe
tente era el Alcalde y 

Código de Comercio. 

normalmente elevados 
o en cantidad insufi
ciente. 
(Art. 560). 

Las patentes relacio
nadas con la salud pú
blica o la defensa na
cional se consideran 
de interés público y 
en consecuencia pue
den ser expropiadas. 
(Art. 565). 

Se 1 uede renunciar 
a la patente o alguna 
de las reivindicacio-
nes. 
(Ar t. 566). 

Una patente es nulíl 
por falta de las con
diciones de patentabi
lidad (ver 1); por es
tar incluída en una de 
las excepciones de pa
tentabilidad (ver 3); Y 
por no ser suficiente 
la descripción (ver 
8) . 
(Art. 567) . 

El juez del circuito 
de Bogotá puede to
n1ar medidas cautela
res para evitar la in
fracción. 
(Art. 568). 
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Ley antigua 

en segunda instancia 
el Gobernador. (Arts. 
67 y ss.). 

Código de Comercio. 

11 - MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES 

1. Definiciones. 

2. Presentación de la 
solicitud. 

134 

Artículo 10 de la ley Código de Comercio. 
94 de 1931. 

Se entenderá por di
bujo industrial todo 
arreglo o combinación 
de figuras, líne9.s o 
colores aplicables a 
un fin industrial o a 
la ornamentación del 
producto, ejecutado el 
dibujo por cualesquie
ra medios manuales, 
mecánicos o químicos 
solos o combinados, 
tales como la impre
sión, la estampación, 
la pintura, el borda
do, el moldeado, la fu
sión, el repuj ado etc.; 
y por modelo indus
trial todo obj eto que 
pueda servir de tipo 
para la fabricación in
dustrial de un produc 
to y las formas que 
presenten los produc
tos industriales o que 
sean susceptibles de 
aplicarse a estos. 

En la misma forma 
que para las patentes. 

Por dibujo industrial 
se entiende toda com
binación de figuras, lí
neas o colores que se 
incorporen a un pro
ducto industrial para 
aumentar su atracti
vo, sin cambiar su des 
tino ni acrecentar su 
utilidad. 

Se entenderá por mo
delo industrial toda 
forma plástica que sir
va de tipo para la fa
bricación de productos 
industriales, en cuan
to no implique efectos 
técnicos. 
(Art. 572) . 

a) De la misma ma
nera que si se trata
ra de una patente. 

b) En un sobre cerra
do que se abrirá do
ce meses después o 
cuando lo solicite el 
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Artículo 10 de la ley Código de Comercio. 
94 de 1931. 

3 . Número de dibu
j os o modelos in
dustriales que pue 
de tener cada so
licitud. 

4 . Tramitación de la 
solicitud. 

Uno. 

Examen de forma y 
fondo de la solicitud. 
Llamamiento a opo
siciones. 

5. Protección de los N o se regulaba 
modelos y dibujos 
industriales pre-
sentados en so-
bre cerrado. 

interesado o la justi
cia. 
(Art. 573). 

De uno a cincuenta, 
si se trata de produc
tos del mismo géne.:. 
ro o están dentrO' de 
la misma clase. 
(Art. 574). 

a) Cuando se presen
ta abierto. 

Se estudia si la soli
citud reune los requi
sitos de forma; si el 
dibuj o o modelo es con 
trario al orden públi
co o a las buenas cos
tumbres; o si con an
terioridad se había 
concedido uno igual 
como dibujo o mode
lo. 
(Art. 575). 

b) Si se presenta en 
sobre cerrado, se exa
mina si la solicitud 
r eune los requisitos de 
forma; y se completa 
el estudio señalado en 
a) cuando se abra el 
sobre. 
(Arts. 576 y 578) . 

No hay llamamiento 
a oposiciones en nin
gún caso. 

La que pueda dispen
sar el Código comien
za tan pronto se abra 
el sobre. 
(Art. 579). 
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6. Nulidad. 

7. Protección por 
otras leyes. 

8. Otras disposicio
nes aplicables a 
los dibujos o mo
delos industriales. 

9 . Novedad. 
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Artículo 10 de la ley Código de Comercio. 
94 de 1931. 

Se podía solicitar la 
cancelación del que 
fuera igual o similar 
a uno previamente 
registrado. 

En los demás casos 
las normas sobre pa
ten tes y marcas se 
aplican por analogía. 
(Art. 11; de la ley 94 
de 1931) . 

N o se regulaba 

Las relacionadas con 
marcas o patentes po
dían aplicarse cuando 
no fueren con:rarias 
a las disposiciones es
peciales. 

N o se consideraban 
nuevos los dibujos, 
modelos o partes esen 
ciales de los mismos 
que antes de la fecha 
de petición de regis
tro hayan sido repro
ducidos en Colombia 
o en el extranjero por 

Se trata de una acción 
pública. El certificado 
de dibujo o modelo ES 

nulo si no es nuevo 
o si simplemente im
plica una ventaja téc·· 
nica. 
(Art. 580). 

Es posible invocar la 
de las disposiciones 
sobre propiedad artís
tica, marcas o paten·· 
tes. 
(Art. 582) . 

Las disposiciones de 
patentes relativas a 
novedad, aplicación in 
dustrial, derechos que 
confiere la patente, reí 
vindicaciones, reque
r imientos y documen
tos de la solicitud; co
munidad, licencias con 
tractllalp...s, renuncia 
del derecho y medidas 
cautelares son aplica
bles a los dibujos y 
modelos industriales. 
(Art. 581). 

Como quiera que se a
pliquen las disposicio_ 
nes sobre patentes no 
se distingue entre el 
solicitante o los terce
ros. 
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Artículo 10 de la ley Código de Comercio. 
94 de 1931! 

persona distinta del 
solicitante en publica
ciones impresas o en 
cualquier clase de ob
jetos puestos en ven
ta. 

III - MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

1. Marcas protegidas 

2. Definiciones. 

3. Signos que se pue 
den u s a r como 
marca. 

Marcas de fábrica, co
mercio o agricultura . 
Todas quedaban some 
tidas a las mismas dis 
posiciones. 

Cualquier signo que 
tenga novedad y ccn 
el que se quiera dls·· 
tinguir la's manufac
turas de una fábrica 
o industria, los obj e
tos de un comercio o 
los productos naciona 
les de las industrias 
agrícolas o extracU
vas. 

Las denominaciones 
de los objetos o los 
nombres de las perso
nas baj o una forma 
particular; los emble
mas i las iniciales y 
monogramas, escudos 
de armas grabados, di 
bujos, etiquetas se-

Marcas de productos 
(que comprenden las 
antiguas marcas de fá
brica, comercio y agri 
cultura) marcas de 
servicio y marcas co 
lectivas. 

Las marcas colectivas 
quedan sometidas a 
ciertas disposiciones es 
pedales. 

Se entiende por mar
ca de productos todo 
signo que sirva pai.'a 
distinguir los produc
tos de una empresa 
de los de otra. 

Se entiende por mar
ca de servicios todo 
signo que distingue 
los servicios de una 
empresa de los de o
tra. 
(Art. 583). 

Además de los enu
merados en la ley an 
terior pueden usar
se los nombres geo
gráficos y las palabra. 
en idioma extranjerG. 
(Art. 584). 

13 7 



LA IW EV!\ LEGISLACION SOBRE PnOPIEDAD INDUSTRIAL 

4. Signos que no se 
pueden usar co
mo marcas. 
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11os, timbres, relieves: 
franjas, fajas, figuras, 
nombres de fantasía, 
números, letras, pala
bras, signos, frases con 
dibuj o especial, solas 
o formadas en combi
nación o tipo capri
choso, las envolturas, 
empaques, envases, de 
objetos y cualqujer o
tro signo que revista 
novedad. 
(Art. 30). 

Letras, palabras, nom 
bres o distintivos e 
insignias que deben 
usar las entidades de 
derecho público, e~
cudos o emblemas que 
usen las mismas, la 
forma y el color que 
se de a los artículos 
o productos por el fa
bricante; los nombres 
o locuciones que ha
yan pasado al uso ge
neral y los que no pre
senten caracteres de 
especialidad o nove
dad. 

M a r e a s registradas 
por otra persona si es
tuvieren destinadas a 
artículos de la mis
ma naturaleza y que 
p u e dan presumirse 
tienden a imitarla. 

Las localidades de do
minio privado a no ser 
que las pida el pro
pietario de las mis
mas. 

Los nombres geográ
ficos, las banderas, ga 

a) Las que consistan 
en forma impuesta por 
la naturaleza misma 
del producto o del ser 
vicio; o por su fun
ción industrial. 

b) Las que consis tan 
exclusivamente en un 
signo que pueda ser
vir en la industria o 
en el comercio para 
designar el género. la 
especie, la calidad, la 
cantidad, el destino, 
el valor, el lugar de 
origen o la época de 
producción de los ar
tículos o de la pres
tación de los servi
cios. 

c) Las que consistan 
exclusivamente en un 
signo que en el len
guaje corriente o en 
las costumbres comer
ciales del país se ha
ya convertido en una 
designación usual de 
los productos de ser
vicios de que trata. 
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llardetes, escudos in
signias oficiales co
merciales o marítimas 
de naciones reconoci
das oficialmente, las 
cuales solo pueden u
sarse para indicar la 
procedencia del artícu 
lo. 

La firma, los nom
bres, la imagen, los 
escudos de armas de 
una persona, a no ser 
que ellas o sus cau
sahabientes den auto
rización. 
(Art. 32). 

Los colombianos y los 
hispanos-parlantes no 
podían registrar mar
cas en idioma extran·· 
jero. 
(Artículo 19 ; ley 2~ de 
1960) . 

d) Las que por otras 
razones no permitan 
distinguir los produc
tos o servicios de una 
empresa de los de o
tra. 

e) Las que sean con
trarias a las buenas 
costum bres o al orden 
público, a las que pue
dan engañar a los me
dios comerciales o al 
público sobre la natu
raleza, la procedencia, 
el modo de fabrica
ción, las caracteristi
cas o la aptitud para 
el empleo de los pro
ductos o servicios de 
que trate. 

f) Las que reproduz
can o imiten los escu
dos de armas y otros 
emblemas, siglas o de 
nominaciones de cual
quier Estado o de de 
cualquier Organiza
ción internacional, sin 
permiso de la autori
dad competente. 

g) Las que reproduz
can o imiten signos o 
p unzones de control 
o de garantía adopta
dos por un Estado sin 
permiso de la autori
dad competente. 

h) Las que se aseme
jen en forma que pue
dan inducir al públi
co en error, a una n1ar 
ca colectiva cuyo re
gistro haya expirado o 
cuya renuncia, cance
lación o nulidad haya 
sido inscrita, dentro 
de los tres años prece-
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dentes a la nueva so
licitud. 
(Art. 585). 

Tampoco podrán regis 
trarse como marcas: 

a) Las que se aserrle
j en en forma que pue
dan inducir al públi
co en error, a una mar 
ca registrada o solici
tada con anterioridad 
por un tercero, o soli
citada posteriormente 
con reivindicación vá
lida de una prioridad, 
para los mismos pro
ductos o servicios, o 
para otros similares. 

b) Las que se aseme
jen en forma que pue 
dan inducir al público 
en err-or, a una mar
ca usada públicamen
te por otro en Colom
bia para productos i
dénticos o similares, 
si el solicitante de la 
marca ha conocido o 
no ha podido ignorar 
el uso. 

c) Las que se aseme
j en en forma que pue 
dan inducir al público 
en error, a un nom
bre comercial o una 
enseña utilizados an
teriormente en Colom 
bia por un tercero, pa 
ra la misma adivjdad 
a que se destina el 
nombre o la enseua. 

d) Las que en forma 
que puedan inducir 
al público en errOT 
constituyan la repro
ducción total o par-



5. Prioridades. 

6. Adquisición del 
derecho. 
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N o se regulaban 

Los derechos se ad
quirían por registro. 
Sin embargo, quien hu 
biera usado una mar
ca en forma pública 
y notoria por tres a
ños tenía un derecho 

cial, la imitación, tra
ducción o traslitera
ción de una marca, 
nombre comercial o 
enseña pertenecientes 
a un tercero, notoria
mente conocidos en 
Colombia. 

e) Las que violen o
tros derechos de ter
ceros o sean contra
rias a las reglas re
lativas a la represen
tación de la competen 
cia desleal. 

f) Las que sean solici
tadas por el ágen te o 
representante de un 
tercero que sea titular 
de esas marca3 en o
tro país, sin la auto
rización de éste, a me 
nos que dicho agente 
o representante justifi 
que su actuación. 
(Art. 586). 

Quien exhiba un pro
ducto en una feria re
conocida oficialmente, 
podrá solicitar el regis 
tro dentro de los seis 
meses siguientes a la 
fecha en que así lo hi-· 
zo; y si así lo desea 
puede pedir que el Y€"

gistro se retrotraiga a 
la fecha arriba señala
da. 
(Art. 588). 

Los derechos se ad
quier en por registro. 
El usuario puede opo
nerse o pedir la can
celación de la marca 
dentro d.e los cinco 
años siguientes a la fe 
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7. Trámite de la so
licitud. 

8. Oposiciones. 

14 2 

preferencial para ob
tener el registro si 
una vez presentada la 
oposición o solicitada 
la cancelación de una 
marca igual o similar 
lograba demostrar el 
uso y pedía la mar
ca dentro de los tres 
meses siguientes a la 
fecha en que la sen
tencia quedare en fir
me. 
(Art. 31; art. 89 de la 
ley 94). 

La solicitud debía exa 
minarse formalmente. 
Sin embargo la Ofici
na de Propiedad In
dustrial estaba autori
zada para rechazar las 
solicitudes de marcas 
que versaban sobre 
marcas ya registradas 
por otras personas y 
para distinguir ar tícu
los de la misma natu
raleza. (Art. 47; art. 
39, ley 94 de 1931). 

El propietario de una 
marca registr ada o pú
blicamente u sada por 
un período de tres a
ños podía presentar 
oposición dentro de 
los treinta días siguien 
tes a la fecha de pu
blicación de !a solici
tud €n la gaceta de 
la . propiedad indus
trial. 

La solicitud la resol
vía el juez del circui
to civil de Bogotá. 
(Arts. 37; .4Q Y 59; ·ley 
94 de 1931). 

cha de concesión por 
lo cual debe señalarse 
que el registro es una 
presunción iuris tan
tum de propiedad que 
se transforma en iure 
et de iure después de 
cinco años. 
(Art. 586). 

La Oficina de Pro
piedad Industrial exa
mina tanto el fondo 
como la forma de la 
solicitud. 
(Art. 589). 

Cualquier persona pue 
de oponerse si consi
dera que la marca no 
puede registrarse si 
presenta su solicitud 
dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha 
de publicación en la 
gaceta de propiedad 
industrial. 

La oposición la resue 1 
ve la Oficina de pro
piedad industrial. 
(Art. 590). 



9 . Término de du
ración del regis
tTO. 

10. Derecho que con
fiere el certifica
do. 
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Diez años renovables 
indefinidame!lt.e por 
períodos de cinca en 
cinco. 
(Art. 49). 

El derecho exclusivo 
a usar el signo; y el 
de oponerse a solici
tar la cancelación de 
marcas que directa o 
indirectamente pue
dan crear confusión 
con las ya registra
das. 
(Art. 43) 

11. Control de los pro No se regulaba 
duetos fabricados 
cuando existe un 
contrato de licen-
cia de marca. 

12. Pérdida del dere- No se regulaba 
cho del registro 
por falta de uso. 

13. Nulidad del regis
trO'. 

El propietario de una 
marca igual o similar 
o el usuario por tres 
años podía solicitar 
la cancelación de una 
marca igual o similar. 
{El juez del circuitO' 

La misma de la ley 
anterior. 
(Art. 592) . 

Los mismos que en la 
ley anterior. 
(Art . 593). 

El titular de la marca 
debe tomar todas las 
medidas para asegu
rar la calidad de los 
productos o servicios 
prestad03 por el be
neficiario de la licen
cia. 
(Art. 594). 

El registro de la mar
ca caducará cuando la 
marca no se ha usa
do en Colombia den
tro de los cinco años 
anteriores a la fecha 
de petición, que po
drá ser formulada Dar 
cualquier persona . ~ 

La División de Pro
piedad Industrial co
nocerá de esta acción. 

Puede solicitarse por 
cualquier persona en 
cualquier tiempo cuan 
do se alegue que la 
marca concedida in
fringe algunas de las 
prohibiciones del ar-
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de Bogotá debía co
nocer la acción de can 
celación. 

La nulidad de las mar 
cas por cualquier otro 
motivo debía ser de
clarada por el Con
sej o de Estado. 
(Arts. 49 y 99 ; ley 94 
de 1931 arts. 32 y 66; 
ley 167 de 1941; de
cret o 1819 de 1964). 

14. Marcas colectivas. No se regulaban 

15. Marcas de servi- No se regulaba 
cio. 

16. Disposiciones so- N o se regulaba 
bre patentes apli-
cables a las mar-
cas. 
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tículo 587; o dentro 
de los cinco años si
guíen tes a la fecha de 
registro de la marca 
cuya cancelación se 
solicite si viola algu
na de las prohibicio
nes del artículo 588. 
(Art. 596). 

Pueden solicitarse por 
el Estado; los estable
cimientos públicos; a
sociaciones gremiales; 
los sindicatos y cual
quier grupo de pro
ductores o comercian
tes con miras a su in
terés general; o favo·
recer el desarroJ lo de 
las actividades de sus 
miembros. 
(Art. 598) . 

La solicitud debe ir 
acompañada de un r e
glamento sobre su em 
pleo. 
(Art. 600). 

Las norm;ls de las 
marcas de productos 
o servicios son aplica
bles. 
(Art. 602). 

Se rigen por las nor
mas que se han vis 
to . 

Son aplicables a las 
marcas las disposicio
nes sobre las obliga
ciones de los extran
j eros de designar re-
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presentantes; régimen 
de las sociedades ex
tranjeras que obten
gan patentes; docu
mentos que deben pre
sentarse con la solici
tud; abandono de so
licitudes incompletéls 
examen de expedien
tes; comunidad; licen
cias contractuales; re
nuncia del derecho y 
medidas cautelares. 
(Art. 597) . 

IV - NOMBRES COMERCIALES Y ENSE~AS 

1. Definiciones. El nombre comercial 
no se definía. 

La enseña es ]a desig
nación emblemática o 
nominal por la cual 
la sociedad o el esta
blecimiento que la. po
see se distingue de las 
otras sociedades o es
tablecimientos, comer 
ciales, industriales o 
agrícolas. 
(Art. 63). 

2. Adquisición. Por el uso. 
(Art. 62). 

3. Depósito del nom- N o se preveía 
breo 

El registro hecho en 
una clase especial del 
nomenclator de mar
cas, fue considerado 
como contrario a la 
ley por el Consej o de 
Estado. 
(Art 69 del decreto 
1707 de 1931). 

Nombre comercial es 
el usado por el comer
ciante para identifi
carse como tal. 

Enseña es el signo u
tilizado por una em
presa para identificar 
su. estahlecÍmiento. 
(Art. 583). 

El mismo sistema de 
la ley anterior. 
(Art. 603). 

Para efectos probato
rios y publicitarios se 
establece un depósito 
de nombres comercia
les. 
(Arts. 604 y 605) . 

14q 



LA NUEVA LEGISLACION SOBf1E PROPIEDAD INDUSTRIAL 

4 . Signos que no pue 
den emplearse co
mO' nombres co
merciales. 

5. Sinonimia. 

6. Transferencia del 
nombre. 

7. Pérdida del dere
cho sobre el nom
bre. 

8. Manera de impe
dir el empleo de 
un nombre simi
lar. 

9. Disposiciones so
bre enseñas. 

Los que sean simila
res a los ya usados. 
(Art. 58). 

Se permite si se cam
bia el nombre prime
ramente usado en una 
forma tal que sea dis
tinguible a primera 
vista. 
(Art. 58). 

Era libre, desde que 
no existía prohibición 
de hacerlo. 

El derecho sobre el 
nombre se pierde; con 
el retiro del comercio 
del titular o la termi
nación de los negocios 
en los cuales se em
plea el nombre. 
(Art. 61) . 

Mediante una acción 
civil. 
(Art. 59). 

Las mismas que se a
plican a los nombres. 
(Art. 64). 

Los que sean contra
rios a las buenas cos
tumbres o al orden 
público; o los que pue
dan engañar a los ter
ceros sobre la activi
dad que se desarrolla 
baj o este nom breo 
(Art. 606). 

Si se trata de un nom
bre que por ley le co
rresponde a una per
sona, puede usarse si 
se le hacen cambios 
que permitan distin
guirlos fácilmente. 
(Art. 607). 

Solo puede transmitir
se junto con el esta
blecimiento. 
(Art. 608). 

Las mismas señaladRs 
en la ley antigua, más 
el usar un nombre di
ferente. 
(Art.610) . 

Lo mismo que en ] a 
ley anterior. 
(Art. 609) . 

Lo mismo que en la 
ley anterior. 
(Art. 613) . 

En nuestro concepto merecen des tacarse las siguientes modifica
ciones: 

I - PATENTES DE INVENCION 

Altura Inventiva. - Se ha añadido un requisito adicional a las 
condiciones de patentabilidad: la así llamada "altura o nivel inventi-
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va", condición exigida por leyes como la alemana, la estadinense y la 
nueva ley francesa de 1968; pero que no figuraba en la ley francesa 
de 1844 y las que la tomaron de modelo como la argentina de 1864 y 
la colombiana de 1925. 

Una invención para ser patentable además de ser nueva debe im
plicar un esfuerzO' intelectual de su autor; la superación de manera 
"evidente" como dice la ley francesa y nuestro código; del estado de 
técnica, esto es los conocimientos de que dispone la comunidad en un 
determinado ramo de la industria. 

Una invención para considerarse patentable no puede ser la solución 
dada por un experto en la materia al enfrentarse a un problema de
termjnado y lograr resolverlo con su manera habitual de proceder. 

Este requisito es fundamental en los píses importadores de paten
tes, pues la protección válida solo se otorgará a las invenciones que 
valga la pena llamar con este nombre, no a los simples procesos co
nocidos con la expresión francesa de "tour de main". 

PATENTES DE CONFIRMACION 

Debe señalarse cómo el Código elimina las llamadas patentes de 
confirmación o reválida; esto es las que se obtenían basadas en una 
invención ya patentada en el extranjero, siempre y cuando nO' se co
nociera en Colombia, y que de suyo no debían ser patentables por fal
tarle novedad a la invención, por consagrarse como regla general el 
sistema de novedad absoluta. 

Este doble régimen de juzgar la novedad no es conveniente por 
no ser útil para un país con industria incipiente, establecer una explota
ción exclusiva para lo que ya debía considerarse como de dominio pú
blico por no haberse solicitado a tiempo la respectiva patente. 

PATENTES FARMACEUTICAS 

La protección a las patentes farmacéuticas se ha debilitado en 
extremo. Evidentemente el Estado tiene derecho a no conceder paten
tes para una actividad determinada. 

Así por ejemplo en el ramo de la industria farmacéutica si bien 
la mayoría de ] os países protegen el producto; y un buen número el 
procedimiento; unos pocos. Brasil, Bolivia, Italia, Corea del Norte, So
malia, Turquía, San Marino y la Ciudad del Vaticano no otorgan nin
gún tipo de protección. 

La propuesta de la Comisión fue conceder patentes para el proce
dimiento y considerar dentro de las excepciones de patentabilidad, 
aquellas relacionadas con los productos farmacéuticos, parece la más 
acorde con las necesidades del país. 
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El Gobierno modificó la propuesta de la Comisión. Aceptó en cier
ta forma una idea expuesta por expertos del Departamento de PI a
neación quienes sin duda alguna desconocían el concepto jurídico téc
nico de lo que es la patente de invención. 

El olvido de que la patente de invención es un reconocimiento 
al creador o a sus causahabientes por divulgar un conocimiento y no 
un simple monopolio temporal otorgado a las nuevas industrias que 
se establezcan en Colombia para explotar algo que no se estuviere 
elaborando en el país, lleva a eliminar comO' factor esencial de las 
patentes la idea de novedad y convertirlas en otra especie de protec
ción arancelaria de una campaña de sustitución de inportaciones. 

Conforme él. la fórmula plasmada en el Código, los procedimientos 
para la fabricación de drogas, alimentos o bebidas son patentables cuan
do se está explotando la invención en Colombia en el momento de la 
solicitud; caso en el cual la patente nO' tendría por lo general novedad ; 
O' cuando se acredita dentro del año siguiente a la fecha de presenta
ción de la solicitud que la invención se está explotando en Colombia. 

Este segundo caso, única hipótesis admisible dentro de una ley 
racional de patentes escrita en el siglo 20 y no influenciada por las 
ideas mercant.ilistas como las en boga cuando se dictó el "estatuto de 
los Monopolios" del rey Jaime I (1623), desgraciadamente choca con 
una realidad; entre la presentación de la solicitud y la puesta en prác
tica de la invención, hay casi siempre un período de tres años; casi 
nunca se puede lograr fabricar el producto en el año siguiente a la 
fecha de presentación de la solicitud. 

Al no aceptarse la propuesta de la comisión, mucho más razonable 
hubiera sido suprimir la protección a las invenciones en el ramo far
macéutico pero no ·optar por fórmulas que no satisfacen ni a Tirios 
ni a Troyanos. 

INVENCIONES HECHAS POR TRABAJADORES 

Se ha reglamentado por primera vez el régimen de las llamadas 
invenciones hechas bajo relación de dependencia; punto sobre el cual 
no había disposición alguna en Colombia. 

El Código consagra una norma supletiva aplicable a falta de dispo
sición contractual al respectO' y en ella se distinguen tres casos: 

a) El trabajador ha sido contratado para investigar; la invención 
corresponde al patrono. 

b) El trabajador no ha sido contratado para investigar; pero la 
invención se logra mediante datos o material suministrado por el pa
trono; caso en el cual se aplica la misma norma anterior con la dife
rencia que el tra.bajador recibirá una indemnización monetaria que se 
fijará teniendo en cuenta los beneficios que resulten de la invención: 
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c) El trabajador no ha sido contratado para investigar y la in
vención la hace mediante su propio esfuerzo, así se trate de solucionar 
un problema presentado en la labor que desempeña. La invención co
rresponde al trabajador. 

ALCANCE DE LA INVENCION 

Conforn1e al nuevo sistema el alcance de la invención queda de
terminado por las reivindicaciones (claims) que precisan cuál es el 
contenido de la invención. Lo que no quede en las reivindicaciones 
así figure en la descripdón no queda protegido por la patente; situa
ción inversa de lo que sucedía en la antigua ley donde la descripción 
era la pieza fudamental. 

LLAMAMIENTO A OPOSICIONES 

Se modjfkó el sistema del llamamiento a oposiciones. N o se jus
tificaba la forma como se regulaba en la ley vigente en donde solo 
quien creyera que la solicitud era igual a un invento de su propiedad 
podía oponerse a la concesión de la patente. 

El juicio se resolvía por los tribunales civiles del circuito de Bo
gotá, tenía recurso de casación por lo cual duraba de cinco a seis años. 

El Código permite él cualquier persona presentar observaciones 
sobre el estado de la técnica, lo cual evita se concedan patentes para 
irlvencicnes que les falte novedad . 

Por otra parte estas observaciones las tiene en cuenta la Oficina 
d~ Propjedad Industrial y no representan una controversia de dura
ción excesiva. 

Si quien ha formulado las observaciones no queda satisfecho con 
lo resuelto por la División de Propiedad Industrial, le queda el cami
no de solicitar la nulidad ante el Consejo de Estado, juicio que tam
bién es mucho más breve que las antiguas cancelaciones de patentes 
que se tramitaban en forma similar a las oposiciones. 

LICENCIAS 

Las licencias, tanto contractuales como compulsivas, no se regula
ban en las leyes colombianas. 

Hay dos clases de disposiciones sobre las licencias: unas, suple ti
vas de la voluntad de las partes que regulan el contrato de licencia; 
o sea la autorización que da una persona a otra para utilizar el dere
cho de Propiedad Industrial, sin que por ello implique una transferen
cia de los derechos; las otras se refieren a las licencias compulsivas; 
esto es las que se pueden decretar aun contra la voluntad del titular. 
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La licencia obligatoria es la solución hallada para que las paten
tes cumplan una función social y se explote realmente la invención. 
Este sistema como dice Roubier, "es una conciliación muy feliz de la 
protección del inventor y las necesidades de orden públicü, que en 
ciertos casos no se acomodan a un factor de monopolio. El derecho del 
inventor se transforma; no implica el derecho privado de explotación 
exclusiva; sino el pago de una regalía la cual se fija por la autoridad". 

Dos modalidades presentan las licencias compulsivas; la una es la 
llamada licencia obligatoria; que se puede pedir cuando la invención 
no se ha explotado por cierto período de tiempo; y la otra la llamada 
licencia de oficio, cuando se trata de patentes que interesan a la salud, 
al desarrollo económico o los precios del pr-oducto sean anormalmente 
elevados 

Supresión del Amparo Administrativo. - Se cambió el sistema de 
las medidas precautorias o cautelares. . 

El llamado amparo administrativo era demasiado favorable al ti
tular de la patente y los funcionarios encargados de solucionar el con
flicto, Alcaldes, Gobernadores y aun Inspectores de Policía no eran 
indicados para resolver estos litigios. 

El Código confió el conocimiento de estas medidas cautelares a 
los jueces y exige una prueba más severa para acreditar la usurpación. 

II - DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

El Código fac ilita el registro de los dibujos y modelos al eliminar 
ciertas trabas existentes, como era el examen de fondo de la solicitud 
y el llamamiento a oposiciones. Al mismo tiempo permite el registro 
en sobre cerrado lo cual es muy útil para ciertas industrias que por 
fabricar artículos de "temporada", se verían perjudicados si los par
ticulares pudieran examinar los modelos y dibuJos industriales apli
cados a productos todavía no fabricados y que solo se venderán en la 
temporada siguiente; ya que se podrían copiar -o imitar los artículos 
antes de salir al lnercado; o aún sin copiarlos, se imitaría el estilo ge
neral de los lnismos; con lo cual se disminuye el valor del dibujo o 
modelo que básicamente radica en la originalidad. 

III - MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

La legjslación sobre marcas sufrió mucho menos alteraciones y 
cambios que las relativas a patentes Q modelos. 

Vale destacar los siguientes cambios: 

EH primer lugar además de las marcas de productos;' que englo
ban las antiguas marcas de fábrica, comercio y agricultura; se pro
tegen las marcas de servicios. 
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En segundo lugar se eliminó como condición para oponerse el uso 
por tres años; lo cual había dadO' origen a que se interpretara la ley en 
muchas formas y no se supiera si era el registro el que concedía el 
derecho; ,o si el uso por tres años servía para adquirir el derecho o 
simplemente daba un derecho de prioridad al registro. 

Conforme al sistema del Código, el usuario, no importa por cuanto 
tiempo, puede oponerse a la concesión de una marca igualo semejan
te para distinguir los mismos o similares productos, y puede pedir su 
nulidad dentro de los cinco años siguientes a la fecha de registro. 

Conforme a este principio el registro es una presunción iuris tan
tum de propiedad y se transforma en , iure et de iure pasados cinco 
años; sistema éste sí ajustado a la lógica pese a que consideramos me
jor el propuesto por la subcomisión, según el cual el usuario sólo 
tenía 'derecho a oponerse por lo cual el registro era inatacable por los 
usuarios. 

En segundo lugar las oposiciones pueden presentarse por cual
quier persona, no por el titular de una marca registrada o usada co
m.o sucedía an!es; y se resuelve por la misma Oficina de Propiedad 
Industrial con lo cual se acorta grandemente la duración de estas con
troversias que podían ser tan largas como una oposición a una pa-; 
tente. 

En tercer lugar se estableció la caducidad de la marca por falta 
de uso; con lo cual se busca eliminar del registro todas las marcas 
que no cumplan la función social de emplear3e para identificar pro
ductos. Esta medida permite al mismo tiempo que los particulares ten
gan muchas más marcas para escoger tomadas de las caducadas. 

La controver sia sobre la caducidad de la marca la conoce la Divi
sión de Propiedad Industrial, punto éste que se modificó a última ho
ra por el Gobierno, pues el proyecto atribuía la competencia al Conse
jo de Estado en un todo de acuerdo con la idea de que la División de 
Propiedad Indust rial carece de facultad de revisar los actos en que se 
confiere U~l derecho y que privó en el articulado. 

Debemos advertir que no compartimos las razones teóricas que 
justifican la caducidad de las marcas, las cuales hemos resumido arriba. 

En cuarto lugar y quizás es la innovación más importante: el pro
pietario de una marca que haya concedido licencia a otra persona para 
usar la marca debe tomar todas las medidas necesarias, para garantizar 
la calidad del producto, siendo solidariamente responsable de los per
juicios que se causen. 

En esta norma se busca lograr que la marca corresponde realmen
te a una calidad del pr-oductO' y que la licencia sea un contrato que vaya 
má~ alla de la simple utilizaci9p ,de una palabra o figura ._ 
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En quinto lugar se reglamentan las marcas colectivas; esto es las 
que . puedel~ emplearse por varias personas y que quedan sometidas a un 
reglamento especial en cuanto a su empleo; marcas que conforme a la 
Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial fir
mada en \Vashington, debía existir en Colombia pero que solo hasta 
la expedición del Código se establecieron. 

En sexto lugar se consideran aplicables a las marcas una serie de 
disposiGiones sobre patentes con lo cual se completan bastante las nor
mas sobre marcas y al mismo tiempo se acorta el articulado. 

IV - NOMBRES COMERCIALES Y ENSE~AS 

Prácticamente la legislación sobre nombres comerciales y enseñas 
es la misma que existía. Se estableció el depósito de nombres comer
ciales para fines probatorios y de información con lo cual se vino a 
reem.plazar el registro de los nombres en la clase 14 que con razón 
había considerado el Consejo de Estado como no previsto en la ley. 
Igualmente se estableció la pr.ahibición de ceder el nombre si no va 
acompañado de la cesión del establecimiento. 

En resumen consideramos que las disposiciones sobre Propiedad 
Industrial representan un gran' avance y son, en la medida de las ca
pacidades de quienes las preparamos, una excelente legislación. 
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El Régilllen Penal 
de la Quiebra 

LOS PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES 

1. Introducción. 

El 28 de marzo expiraron las fa
cultades contenidas en la ley 16 de 
1968, la cual en su artículo 11, nu
meral 15, dispuso autorizar al go. 
bierno nacional "para que previa 
una revisión final hecha por una co
misión de expertos, expida y ponga 
en vigencia, el proyecto de ley so
bre código de comercio que se halla 
a la consideración del Congreso Na
cional" . 

Esta ley de autorizaciones fue el 
punto de partida del gran proceso 
de renovación de nuestras institu
ciones jurídicas que promoviera y 
dirigiera el profesor Fernando Rí
nestrosa y que ahora ha culminado 
estando de ministro de Justicia el 
Dr. Miguel Escobar lVléndez, quien 
con reno.vado empeño y entusiasmo 
continuó la obra de su ilustre ante
cesor. 

En cumplimiento de la ley de fa
cultades el gobierno nacional de
signó una comisión de expertos, en 
la cual se dieron cita los más ilus
tres comercialistas del país, como 
son los profesores Alvaro Pérez Vi
ves, Emilio Robledo Uribe, Gabriel 
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Escobar Sanín, Samu€l Finklesztein, 
Hernando Tapias Rocha, Gabinp 
Pinzón, José Ignacio Narváez, Da· 
niel Manrique y otros ilustres juris
tas. 

La Comisión de expertos culminó 
su trabajo con la entrega del pro· 
yecto de código de comercio, el cual 
se convirtió en el decreto 410 del 27 
de marzo del presente año, habien
do prevarado con anterioridad el 
te~~to del decreto 2264 del 31 de di
ciembre de 1969 sobre " concordato 
preventivo y quiebra", que consti
tuyó un avance muy importante del 
código. de comercio, pues era nece
sario legislar sobre este tema por 
cuanto que una sentencia de la Coro 
te Suprema de Justicia declaró in
exequible el decreto 750 de 1940, por 
el cual se reglamentaba lo concer
niente a la quiebra en su aspecto 
mercantil y penal. La decisión de 
la Corte, producida después de vein
tinueve años de vigencia del decre
to mencionado, vino a crear una es
pecie !le vacío legislativo, ya que 
los jueces y magistrados del país 
se abstuvieron de aplicar las nor
mas obsoletas del viejo código de 
comercio de 1869, revividas por la 
sentencia de inconstitucionalidad. 
Por esta razón, la comisión de ex
pertos y el gobierno nacional con-
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siderarDn oportuno y urgente expe
dir el decretO' 2264 mencionado, mu
chO' antes que el código de comercio 
y como un avance afortunado de él. 

2. El derecho pena,l comercial. 

Sin conocer a fondo en su integri
dad el decretO' 410 antes citado, pues 
su textO' aún nO' ha sido publicado 
en el DiariO' Oficial, pensamos sin 
ninguna vacilación que estamos en 
presencia del nacimiento en ColDm
bia de un verdadero nuevo dere
cho, ordenadO' y sistematizado: ;~e 
trata del derecho pena,1 comercial, 
que aunque hace parte integrante 
del sistema u ordenamiento puniti
vo general y se integra a sus nor
mas rectoras, tiene a su vez carac
terísticas propias, notas diferencia
les y contenidO' sustancial autóno
mo. Naturalmente este nuevo dere
cho penal comercial requiere trata
miento, estudio y atención por par
te de lO's juristas y, sDbre todo, por 
parte de las facultades de derecho, 
las cuales tendrá.n que organizar 
cursos, seminariDs y simposio s para 
que el estudiantado, y también los 
profesiDnales de la abogacía, se ln
fDrmen sobre esta nueva ciencia, so
bre su estructura, el contenido, las 
relaciones e instituciones propias y 
las comunes con otros ordenamien
tos , etc. de esta rama del derecho 
penal que hace su insurgencia, I l~
na de vitalidad y cDntenido, en el 
códigO' de comercio expedido recien
temente. 

En efecto, en dicho Estatuto n
cDntramDS normas de protección 
criminal, entre ellas principalm ente 
las relacionadas con eí régimen Pe
nal de la quiebra, que tienen íntima 
conexión y son su cDmplemento CQn 
las materias trataáas en dicho códi. 
go. Naturalmente, nO' pretendemos 
en este artículo prqnunciarno~ so-

1S.a. 

bre la conveniencia O' inconvenien
cia de tipificar delitos y establecer 
sanciones pO'r fuer a de la ley fun· 
damental punitiva, esto es, del códl· 
go penal. En otra ocasión regresare
mos sO'bre el tema, que ha sido ma
teria de grandes e importantes de-
bates en la doctrina extranjera. 

Por ahora nos interesa abO'rdar 
el tema del aspecto penal de la qu ie
bra. Como ya se dijO', por razón de 
las facultades de la ley 16 de 1968, 
el gobierno expidió el decreto 410 
del presente año, el cual sustituyó , 
a través de su título 1, del libro IV, 
el decreto 2264 de 1969, pero en lo 
que se refiere a las materias pena
les, valga la verdad, nO' existe nin
gún cambio notable, pues el nuevo 
estatuto no hizo sino repetir las nOf" 
mas anteriores. quedando por tanto 
invariable su estructura, su O'rien
tación ideológica, la descripción de 
las figuras típicas y la remisión a 
las normas procedimentales y al 
código penal. En lo que respecta al 
aspecto mercantil, se le anO'tan di
ferencias en los decretos en cues
tión, pues el códigO' de CDmercio en 
el títulO' y libro mencionadDs sí in
tr odujo nueVDS institutos jurídicos, 
comO' el relativo a la liquidación for
zosa administrativa y el concordato 
preventivO' potestativo y obligato
riO' (1). 

3. Los procedimientos concursa'les . 

Por primera vez en la legislación 
elel país, en forma sistemática y or
denada, se reglamentan los procedi
mientos aplicables a los comercian
tes y a las materias contenidas en 
el códigO' de cDmercio. En este as
pecto, la comisión redactora cum
plió una labor digna de encomio, de 
modernizacíón de nuestras institu
ciones con la introducción de nue
vos institutos jurídicos que permi-
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tirán un mejor desenvolvimiento de 
las relaciones económicas y de la 
efectividad de los derechos y el cum
plimiento de las ohligacionles de 
los comerciantes. 

Entre las innovaciones, que requie
ren ser destacadas, en vista de su 
trascendental importancia, están las 
contenidas en este libro cuarto, espe
cialmente las del título primero, re
feridas a los procedimientos concur
sales. Se entienden por procedi
mientos concursales, los que se apliu 

can a los comerciantes, persona na
tural o jurídica, que se encuentran 
atravesando un estado de crisis eco
nómica en la marcha de su empresa 
comercial y de sus negocios mercan
tiles. 

El estado precario de la economía 
del comerciante, a que hemos hecho 
referencia, se manifiesta fundada
mente por un estado de insolvencia 
que tiene que desembocar en la ce· 
sación de pagos o en el temor fun
dado de sobreseer en la satisfacción. 
corriente de sus obligaciones. En es
te evento, surge la solución legisla. 
tiva de los llamados procedimientos 
concursales, denominados también 
de ejecución colectiva, los cuales 
tienden a un fin primordial y fund a
mental, cual es el de pretender a 
través de ellos que se satisfagan las 
pretensiones crediticias de los acree
dores del comerciante insolvente, 
pero con la totalidad del patrimo
nio del deudor y en forma igualita
ria, pues la regla de oro de esto 
procedünientos está enunciada bajo 
el aforismo latino de la "par conji" 
tio creditorum", es decir, la igual
dad entre todos los acreedores en 
el reparto y satisfacción de los cré
ditos, salvo, claro está, las prela
ciones legítimas. En efecto, la crisis 
económica del empresario habrá de 
repartirse ae acuerdo con el siste-

ma o criterio de la igualdad entre 
todos los acreedores y con todos los 
bienes del deudor, de los cuales ha
brá de tomarse los medios para el 
pago de las deudas, pero natural
mente a través de los procedimienft 

tos concursales. 

En efecto, se sabe que el núcleo 
central de toda obligación (civil o 
mercantil) está constituído por va
rios aspectos, que han sido indivi
dualizados por la doctrina, especial
mente italiana, a saber: 1. El deu
dor responde del cumplimiento de 
sus obligaciones con sus bienes (pa
trimonio); 2. Al acreedor le asiste 
el derecho de ser satisfecho con los 
bienes del deudor. Del primer pos
tulado antes enuntciado nace una 
¡(responsabilidad" del obligado en 
cuanto que debe cumplir con sus 
obligaciones, y una " garantía" en 
cuanto que su patrimonio funge co
mo tal, respecto del acreedor, a 
quien le asiste una "tutela jurídi
ca" para que se le satisfagan con 
ciicho patrimonio sus pretensiones 
crediticias. Esta tutela, como dice 
Piero Pajardi (2), se desarrolla me
diante la agresión del acreedor so
bre los bienes del deudor y a través 
de la jurisdicción. Al r especto, se
gún el pensamiento del autor cita
do, en la estructura de toda obli
gación se encuentra un momen to 
normativo traducido en un manda
to ulterior de resarcir el daño pr o
vocado por la inobservancia del pri
mer mandato (responsabilidad) y , 
finalmente, en sentido lógico y cro
nológico, se encuentra un momento 
coercitivo jurisdiccional que garan
tiza la actuación del ordenamiento 
jurídico y la satisfacción concreta 
de los derechos subjetivos, aún con
tra la voluntad del deudor. Este úl
timo momento es sustancial y pro
cesal al mismo tiempo, porque de
r iva, del derecho objetivo y subjeft 
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tivo, el título de la tutela y porque 
se dirige sobre el patrimonio del 
deudor que funciona como medio 
para la satisfacción de la obligación 
(garantía patrimonial); y. es proce
sal, porque lejos de c;tdmitir una 
agresión particular o privada, pos
tula un poder público (ius dicere ) 
y un medio (proceso) con los cuales 
se satisface concretamente el dere
cho del acreedor sobre los bienes 
del deudor, aun contra la voluntad 
de éste. 

Para tales efectos, vale decir, pa
ra la efectivización de las preten
ciones crediticias, la ley ha previsto 
el proceso de ejecución singular y 
el colectivo, este último llamado 
proceso concursal. 

Pero la diferencia está en que 
con el primero se liquidan algunos 
bienes del deudor para satisfacer :1 

ciertos acreedores en particu] ar, en 
cambio, con el segundo se liquida 
todo el patrimonio del deudor (co
merciante) para satisfacer las pre
tensiones crediticias de todos los 
acreedores, bajo la regla de la "par 
conditio". En efecto, dice nuestro 
ilustre maestro, el profesor Salva
ttore Satta, que " bajo el aspecto ju
rídico, el incumplimiento del comer
ciante a sus propias obligaciones 
no presenta ninguna diferencia con 
el incumplimiento de cualquier otro 
deudor. Pero sí, en cambio, se pre
sentan ~iferencias desde el punto de 
vista económico y social, pues el 
comerciante es la cabeza de una 
empresa, es decir, de una organiza
ción profesional del trabajo y de 
otros instrumentos de producción, 
en la cual las obliga~iones se pre
sentan como uno de tantos elemen
tos que concurren a formarla. Esta 
conexión, se podría decir, funcio
nal entre las diversas obligaciones 
hace ¡que su incumplimiento tenga 
algún significado, que puede con-

156 

sistir en representar el signo de una 
vasta disgregación de la empresa. 
Cuando el incumplilniento asume 
este valor, no interesa el fenómeno 
.solamente al acreedor individual, 
sino a la generalidad de los acree
dores, que ven en peligro las garan
tías de su crédito y la existencia 
misma de la empresa". Entonces, 
dice el autor citado, entre los acree
dores nace una verdadera "solida
ridad económica", la cual implica 
que como ellos han compartido los 
riesgos de la empresa también de
ben compartir sus pérdidas. Por ello 
se entiende, entonces, que sea ne
cesario sustituir la ejecucion indi
vidual, expresión típica del derecho 
individual, por la colectiva, vale de
cir, por un procedimiento que "par
tiendo del presupuesto de la impo
sibilidad del deudor de satisfacer 
todas las obligaciones tenga como 
objetivo la satisfacción de todas eS
tas acreencias en igual medida y no 
con uno o más bienes determina
dos, sino con todos los bienes del 
deudor (así como existen en su pa
trimonio)" (3). 

Nuestra ley, en el nuevo código 
de comercio, ha previsto, para ]a 
satisfacción colectiva de los dere
chos crediticios de los acreedore ;:, 
del comerciante, diversos procedi
mientos, unos para evitar la ejecu
ción colectiva y otros de esta natu
raleza. Tales momentos o procedi
mientos fundamentales, los cuales 
comentaremos brevemente como 
introducción necesaria al estudio 
específico penal, son: 

4. Concordato prevent,ivo p,o,testa 
tivo. 

Es un instituto que tiende a pre
venir la falencia del comerciante, 
a través de requisitos especiales y 
principalmente mediante la inicia-



SERVIO TULlO RUIZ 

tiva del comerciante que haya sus
pendido o tema suspender en el pa
go corriente de sus obligaciones 
mercantiles, quien en estas circuns
tancias puede solicitar se le admita 
a la celebración de un convenio o 
acuerdo con sus acreedores. 

En efecto, el concordato preven
tivo podrá tener por objeto cual
quiera de las medidas siguientes o 
todas o algunas de ellas simultánea
mente: la simple espera de los a
creedores o el pago escalonado de 
sus créditos; la aceptación de abo
nos parciales a los créditos actual
mente exigibles o de inmediata exi
gibilidad; la concesión de quitas de 
las deudas; la administración de los 
bienes o negocios por una tercera 
persona, o la simple vigilancia de 
la administración ejercida por el 
deudor mismo; la enajenación de 
los bienes necesarios para llevar a 
efecto el concordato; y en fin, cual
quiera otra que facilite el pago de 
las obligaciones a cargo del deu
dor o que regule las relaciones de 
éste con sus acreedores. 

La característica fundamental de 
este instituto jurídico es que no se 
trata de un acuerdo extrajudicial 
entre el deudor-comerciante y sus 
acreedores, sino de un convenio ju
dicial en que intervienen natural
mente las dos partes, pero bajo la 
dirección del juez, con la exclusión 
de la posibilidad de ejecución par
ticular o individual o de la ejecución 
colectiva mediante el proceso de 
quiebra. En efecto, mientras se tra
mita el concordato preventivo no 
podrá aceptarse solicitud en el mis
mo sentido, ni declaratoria de quie
bra, ni proceso alguno de ejecución 
y se suspenderá la prescripción de 
los créditos y la actuación en los 
procesos de ejecución iniciados con
tra el deudor, excepto los derivados 

de relaciones de trabajo o de obli
gaciones alimentarias. 

De otro lado, como ya se expresó, 
el juez interviene como director del 
acuerdo entre las partes y como 
moderador y conciliador en las de
liberaciones e inclusive a solicitud 
de los acreedores puede adoptar las 
medidas cautelares que se estimen 
convenientes y, respecto de la ad
ministración de lüs bienes y negocios 
del comerciante, la ley establece 
que podrá éste ejercerla, pero 'lin 
autorización del juez el comerciante 
no podrá hacer enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni cons
tituir cauciones, ni hacer pagos o 
arreglos relacionados con sus oblj
gaciones ni hacer reformas o fusio
nes cuando se trate de sociedades. 
Empero, los acreedores que se ha
yan hecho parte y quP. representen 
más de la mitad del valor de los 
créditos podrán nombrar libremen
te UD vigilante o contralor de la ad
ministración ejercida por el deudor 
o solicitar del juez la adopción de 
determinadas medidas cautelares. 

El concordato preventivo, dice 
Satta (4), es una medida de favo r 
acordada por la ley al deudor in
solvente. Com~ tal, el recurso al 
concordato o acuerdo constituye un 
derecho de éste que se opone al de
rechü de los acreedores a ejecutar 
aisladamente o solicitar la ejecu
ción colectiva (quiebra) del deudor. 
Este instituto jurídico, con la ejecu
ción ordinaria, tiene de común el 
fin y el medio, es decir, la satis
facción de los acreedores y la des
tinación de todo el patrimonio del 
deudor para el pago de las obliga
ciones; y su diferencia se encuentra 
en el modo com.o se realiza el pag'J, 
el cual , en la ejecución colectiva 
se efectúa mediante la liquidación 
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tiva del comerciante que haya sus
pendido o tema suspender en el pa
go corriente de sus obligaciones 
mercantiles, quien en estas circuns
tancias puede solicitar se le admita 
a la celebración de un convenio o 
acuerdo con sus acreedores. 

En efecto. el concordato preven
tivo podrá tener por objeto cual
quiera de las medidas siguientes o 
todas o algunas de ellas simultánea
mente: la simple espera de los a
creedores o el pago escalonado de 
sus créditos; la aceptación de abo
nos parciales a los créditos actual
mente exigibles o de inmediata exj
gibilidad; la concesión de quitas de 
las deudas; la administración de los 
bienes o negocios por una tercera 
persona, o la simple vigilancia de 
la administración ejercida por el 
deudor mismo; la enajenación de 
los bienes necesarios para llevar a 
efecto el concordato; y en fin, cual
quiera otra que facilite el pago de 
las obligaciones a cargo del deu
dor o que regule las relaciones de 
éste con sus acreedores. 

La característica fundamental de 
este instituto jurídico es que no se 
trata de un acuerdo extrajudicial 
ntre el deudor-comerciante y sus 

acreedores, sino de un convenio ju
dicial en que intervienen natural
mente las dos partes, pero bajo 1a 
dirección del juez, con la exclusión 
de la posibilidad de ejecución par
ticular o individual o de la ejecución 
colectiva mediante el proceso de 
quiebra. En efecto, mientras se tra
mita el concordato preventivo no 
podrá aceptarse solicitud en el mis
mo sentido, ni declaratoria de quie
bra, ni proceso alguno de ejecución 
y se suspenderá la prescripción de 
los créditos y la actuación en los 
procesos de ejecución iniciados con
tra el deudor, excepto los derivados 

de relaciones de trabajo o de obli· 
gaciones alimentarias. 

De otro lado, como ya se expresó, 
el juez interviene como director del 
acuerdo entre las partes y como 
moderador y conciliador en las de
liberaciones e inclusive a solicitud 
de los acreedores puede adoptar las 
medidas cautelares que se estimen 
convenientes y, respecto de la ad
ministración de l'Os bienes y negocios 
del comerciante, la ley establece 
que podrá éste ejercerla, pero '5in 
autorización del juez el comerciante 
no podrá hacer enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni cons
tituir cauciones, ni hacer pagos o 
arreglos relacionados con sus obli
gaciones ni hacer reformas o fusio
nes cuando se trate de sociedades. 
Empero, los acreedores que se ha
yan hecho parte y que representen 
más de la mitad del valor de los 
créditos podrán nombrar libremen
te UD vigilante o contralor de la ad
ministración ejercida por el deudor 
o solicitar del juez la adopción de 
determinadas medidas cautelares . 

El concordato preventivo, dice 
Satta (4), es una medida de favor 
acordada por la ley al deudor in
solvente. Com~ tal, el recurso al 
concordato o acuerdo constituye un 
derecho de éste que se opone al de
recho de los acreedores a ejecutar 
aisladamente o solicitar la ejecu
ción colectiva (quiebra) del deudor. 
Este instituto jurídico, con la ejecu
ción ordinaria, tiene de común el 
fin y el medio, es decir, la satis
facción de los acreedores y la des
tinación de todo el patrimonio del 
deudor para el pago de las obliga
ciones ; y su diferencia se encuentra 
en el modo com.o se realiza el pago), 
el cual , en la ejecución colectiva 
se efectúa mediante la liquidación 
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de todo el patrimonio del deudor 
entre los acreedores, en cambio en 
el concordato preventivo se le da a 
dicho patrimonio una atribución o 
destinación convencional. 

Ahora bien: son requisitos, según 
la ley, para poder .solicitar el con
cordato preventivo potestativo, los 
siguientes: 

A) Que el comerciante haya so
breseído en el pago corriente de 
sus obligaciones. Este presupuesto 
es nuevo en frente al decreto 2264 
citado y se trata de una situación 
concreta que tiene como fundamen
to la insolvencia del comerciante, 
vale decir, su impotencia para ha
cer frente a sus compromisos co
rrientes. El segundo presupuesto, 
hace relación a que puede acudir al 
concordato preventivo el comercian
te que tema cesar en el pago co
rriente de sus obligaciones mercan
tiles. Se trata, esta condición, de 
una circunstancia objetiva que ha
ce relación a la marcha crítica de 
la empresa que produce en el co
merciante un " metus' y una incer
tidumbre sobre su capacidad eco
nómica para cumplir con sus obli
gaciones comerciales, aunque esa 
incerteza y ese miedo o temor no 
correspondan realmente a un esta
do de prefalencia o impotencia f i
nanciera. Desde ese punto de vista 
el presupuesto es meramente subje
tivo y corresponae a un análisis per
sonal del comerciante, respecto a 
la marcha misma de sus negocios 
y a la capacidad de satisfacer a 
tiempo las pretensiones crediticias 
que lo asedian. 

En este aspecto, nuestra ley se 
diferencia de la italiana, puesto que 
entre nosotros se exige apenas el 
temor de cesar en los pagos o la 
efectiva cesación, en cambio en 
aquel país se exige el efectivo "es-

1sa 

tado de insolvencia" del empresa
rio comercial. 

B) De otro lado, se exige también 
tener el comerciante-peticionario 
del concordato potestativo ciertas 
condiciones especificas, entre las 
que se pueden citar las siguientes: 
estar cumpliendo debidamente sus 
obligaciones en cuanto al registro 
público de comercio y a la contabi
Jidad de sus negocios: no haber si
do sancionado por delitos contra la 
propiedad, la economía nacional, la 
industria y el comercio, o por actos 
de cQmpetencia desleal, contraban
do y usurpación de derechos sobre 
la propiedad industrial; no haber 
sido declarado anteriormente en 
quiebra o, habiéndolo sido, hallarse 
legalmente rehabilitado ; no haber 
sido admitido antes a la celebra
ción de concordatos preventivos o, 
habiéndolos celebrado, haberlos 
cumplido satisfactoriamente; no es
tar legalmente sujeto a concordato 
obligatorio o a 'liquidación admi
nistrativa forzosa; y estar autori
zada la solicitud confor me a los es
ta tutos, cuando el deudor sea una 
sociedad. 

C) Además, se requiere que la so
licitud sea presentada por el deu
dor o su apoderado ante el juez com
petente para conocer de la quiebra 
y antes de la cesación en los pagos 
o dentro de los quince días siguien
tes a la fecha del sobreseimiento 
en los mismos. Con la solicitud de
berá presentarse: un certificado de 
la cámara de comercio del lugar de 
su domicilio, en el cual deberá cons
tar ,que el solicitante se halla legal
mente inscrito en el registro públi
co de comercio; un balance gene
ral de su patrimonio, certificado por 
un contador legalmente habilitado 
para ello y acompañado de un in
ventario detallado de sus bienes y 
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obligaciones, con indicación del 
nombre y dornicilio de sus acreedo
res y de la clase de sus créditos, eh
borado con no menos de un mes de 
anterioridad a la fecha de la pre
sentación de la solicitud; y una re
'lación de todos los procesos en cur
so contra el peticionario o promovi
dos por él. 

Si la petición del comerciante fue
re procedente, el juez deberá acep
tarla dentro de los tres días siguien
tes a su presentación y oficiará 
a -los demás jueces competentes pa
ra conocer del juicio de quiebra, a 
fin de que no se dé curso a dicho 
juicio o de que se suspenda si ya se 
ha iniciado. Por otra parte, convo
cará al deudor y a sus acreedores 
para deliberar; emplazará a todos 
los acreedores del comerciante, se
ñalará fecha para iniciar las deli
beraciones entre el deudor y los a
creedores que son los interesados; 
practicará las medidas cautelares 
que los acreedores estimen condu
centes, y dirigirá las deliberacio
nes como moderador y conciliador. 

Presentes los acreedores, demos~ 
trado su interés crediticio y reali
zadas 'las deliberaciones, en donde 
se tomarán decisiones con el voto 
favorable de los que representen no 
menos del 75% del valor de los cré
ditos aceptados, se firmará el con
cordato el cual constará en un acta 
firmada por el juez y el secretario, 
sin necesidad de que lo sea por el 
deudor y los acreedores y será a
probado por el juez, en la misma 
audiencia, si reune los requisitos in. 
dicados anteriormente. Una vez a
probado, será obligatorio para los 
acreedores, inclusive para los au
sentes y disidentes. Además, en 
cualquier época, a solicitud conjun
ta del deudor y cualquier número 
de los acreedores Ique hayan inter-

venido en el proceso, o de sus ce
sionarios, el mismo juez deberá 
convocarlos a fin de que adopten 
las decisiones que sean necesarias 
para interpretar, modificar o faci
litar el cumplimiento_ del concor
dato . 

Finalmente, si el deudor no cum
ple las obligaciones contraídas el 
juez declarará resuelto el concor
dato y abierto el juicio de quiebra. 

5. El concorda1'o preventivo obliga
torio y :Ia liquidación for,zosa ad. 
ministrativa. 

Estos son dos institutos totalmen
te nuevos en nuestra legislación, 
aunque en ciertos aspectos y sin ca
lificación expresa estaban, en sus 
lineamientos generales, previstos 
en el decreto 2264 de 1969, el cual, 
como ya se dijo, fu~ sustituído en su 
totalidad por el código de comercio 
en el título y libro citados. El con
cordato preventivo obligatorio tien
de, como el potestativo, a evitar la 
quiebra del comerciante, pero se di
ferencia en que en el segundo que
da a elección del deudor acudir al 
acuerdo con sus acreedores, en cam
bio, en el primero, en el obligato
rio, se exige como condición, res
pecto de ciertas empresas, para po
der incoar la quiebra que antes s::! 
haya realizado el concordato pre
ventivo. 

Este régimen excepcional se apli
ca a determinadas empresas que 
por su importancia, no solamente 
económica y laboral, representan 
y juegan un papel muy importante 
en el cuadro general de la econo
mía y producción nacionales y que 
al precipitarse en la quiebra causa
rían graves e irreparables perjui
cios a la. sociedad. Por eso la Jey, 
para evitar tales perjuicios, establee 
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obligaciones, con indicación del 
nombre y dornicilio de sus acreedo
res y de la clase de sus créditos, eh
bar ado con no menos de un mes de 
anterioridad a la fecha de la pre
sentación de la solicitud; y una re
'lación de todos los procesos en cur
so contra el peticionario o promovi
dos por él. 

Si la petición del comerciante fue
re procedente, el juez deberá acep
tarla dentro de los tres días siguien
tes a su presentación y oficiará 
a Jos demás jueces competentes pa
ra conocer del juicio de quiebra, a 
fin de que no se dé curso a dicho 
juicio o de que se suspenda si ya se 
ha iniciado. Por otra parte, convo
cará al deudor y a sus acreedores 
para deliberar; emplazará a todos 
los acreedores del comerciante. se
ñalará fecha para iniciar las deli
beraciones entre el deudor y los a
creedores que son los interesados; 
practicará las medidas cautelares 
que los acreedores estimen condu
centes, y dirigirá las deliberacio
nes como moderador y conciliador. 

Presentes los acreedores, demosw 

trado su interés crediticio y reali
zadas 'las deliberaciones, en donde 
se tomarán decisiones con el voto 
favorable de los que representen no 
menos del 75% del valor de los cré
ditos aceptados, se firmará el con
cordato el cual constará en un acta 
firmada por el juez y el secretario, 
sin necesidad de que lo sea por el 
deudor y los acreedores y será a
probado por el juez, en la misma 
audiencia, si reune los requisitos in
dicados anteriormente. Una vez a· 
probado, será obligatorio para los 
acreedores, inclusive para los au
sentes y disidentes. Además, en 
cualquier época, a solicitud conjun
ta del deudor y cual'quier número 
de los acreedores Ique hayan Ínter-

venido en el proceso, o de sus ce
sionarios, el mismo juez deberá 
convocarlos a fin de que adopten 
las decisiones que sean necesarias 
para interpretar, modificar o faci
litar el cumplimiento_ del concor
dato . 

Finalmente, si el deudor no cum
ple las obligaciones contraídas el 
juez declarará resuelto el concor
dato y abierto el juicio de quiebra. 

5. El concordato preventivo olbliga
torio y :Ia liquidación for,losa ad. 
ministrativa. 

Estos son dos institutos totalmen
te nuevos en nuestra legislación, 
aunque en ciertos aspectos y sin ca
lificación expresa estaban, en sus 
lineamientos generales, previstos 
en el decreto 2264 de 1969, el cual, 
como ya se dijo, fu~ sustituído en su 
totalidad por el código de comercio 
en el título y libro citados. El con
cordato preventivo obligatorio tien
de, como el potestativo, a evitar la 
qLüebra del comerciante, pero se di
ferencia en que en el segundo que
da a elección del deudor acudir al 
acuerdo con sus acreedores, en cam
bio, en el primero, en el obligato
rio, se exige como condición, res
pecto de ciertas empresas, para po
der incoar la quiebra que antes s ~ 
haya realizado el concordato pre
ventivo. 

Este régimen excepcional se apli
ca a determinadas empresas que 
por su importancia, no solamente 
económica y laboral, representan 
y juegan un papel muy importante 
en el cuadro general de la econo
mía y producción naciona]es y que 
al precipitarse en la quiebra causa
rían graves e irreparables perjui
cios a la sociedad. Por eso la ]ey, 
para evitar tales perjuicios, estable· 
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ce el concordato obligatorio como 
medida de prevención y para evi
tar la quiebra de tales empresas· 
Existen otras, de mayor importan
cia, a las cuales no se les puede de
clarar en quiebra, como veremos 
más adelante. 

En cuanto a las primeras, se exi. 
ge: que se trate de sociedades co
merciales sometidas al control de 
la Superintendencia de ~ociedades; 
que tengan un pasivo externo 
superior a cinco millones de pesos 
o más de cien trabajadores, y que 
no se trate de compañías sometidas 
por ley a la liquidación forzosa ad
ministrativa. 

En este caso el Superintendente 
tramitará el concordato preventi
vo, en la forma prevista para el po
testativo, el cual será homologado 
por el juez competente para cono
cer de la quiebr a, para cuyo efec
to se le enviará el expediente. 

Si el concor,dato no se celebra o si 
celebrado y homologado no es cum
plido por la sociedad deudora, la 
Superintendencia lo declarará así y 
enviará lo actuado al juez compe
tente para que declar~ la quiebra 
conforme a las reglas generales. 

Respecto de la liquidación adIni
nistrativa t'orzosa, la ley establece 
que a ella serán sometidas las em
presas industriales o comerciales 
del Estado, lo mismo que las socie
dades de economía mixta en que 
aquél tenga parte principal, direc
ta o indirectamente, cuando realiza
do el concordato, éste no es cumVli
do. En este último evento, la corE
pañía de que se trate no puede ser 
declarada en quiebra, sino que se
rá disuelta y Hquidada por la Su
perintendencia de Sociedades con
forme a las reglas previstas pal'a 
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la liquidación de sociedades de ca
pital. 

Como veremos más adelante, 
cuando nos adentremos al estudio 
del aspecto penal, los administrn
dores o directores en general de 
estas compañías que no pueden ser 
declaradas en quiebra y que están 
sometidas al concordato obligato
rio y a la liquidación forzosa ad
ministrativa, tampoco pueden ser 
sometidos a proceso por los hechos 
previstos como delito de bancarro
ta, cuando la declaración de quie
bra se presente como condición de 
punibilidad de la infracción. 

6. La quiebra. 

Este es el procedimiento concur
sal por antonomasia. Mediante tal 
proceso de ejecución colectiva se 
tiende a satisfacer las obligacio
nes mercantiles del deudor-comer
ciante con la totalidad de sus bIe
nes, bajo el principio de la igual
dad de condiciones (par conditlo 
creditoTum) de 'i'os aClreedores y 
partiendo del presupuesto de la cri
sis económica del comerciante, la 
cual se manifiesta con la cesación o 
sobreseimiento en el pago corrien
te de dos o más de sus obligaciones 
mercan tiles. 

En la quiebra, como proceso de 
ejecución colectiva, sus efectos no 
están enderezados al interés indivi
dual del acreedor, sino que ella im
plica una acción colectiva en bene
ficio de los acreedores· 

En efecto, como dice el profesor 
Gabino Pinzón, tal vez el único au
tor que se ha ocupado "in extenso" 
de estos temas en nuestro país, la 
,quiebra, no es pues, " un simple 
proceso de ejecución individual, por 
que el acreedor que primero actúa 
abre un concurso en el que están 
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llamados a intervenir todos los de
más acreedores del mismo deudor 
y en el que pueden realizarse todos 
los bienes" (5). La quiebra es un 
proceso colectivo y universal que, 
según el autor cítado, se caracteri
za porque: "a) todos los acreedores, 
cualquiera que sea la clase y el es
tado de sus créditos, están llama
dos a participar en el proceso, ~on 
las solas limitaciones impuestas por 
las causales legales de prelación 
para el pago. Sólo, pues, la concu
rrencia de créditos de 'los llamados 
privilegiados rompe parcialmente 
esa "par conditio creditorum", por
que se trata de un 'Orden legal en 
que la ley sanciona determinadas 
obligaciones como de preferente 
cumplimiento, en razón de su mis
ma naturaleza o de su garantía"; 
" b) Todos 'los bienes del deudor es
tán destinados a formar la "masa 
de la quiebr a", para atender con 
ésta el pago de los acreedores . Pe
ro a diferencia de lo que sucede en 
la' ejecución común, para la inte
gración d.e esa masa se hace exten·· 
sivo el proceso al examen y revo
cación de los actos de carácter pa .. 
trimonial ejecutados por el deudor 
durante su estado de cesación en 
los pagos y con anterioridad a l mis
mo. Porque el deudor ha podjdo 
sustraer dolosa o culpablemente 
bienes destinados a garantizar sus 
obligaciones , como ha podido con
ceder ventajas indebidas a algunos 
de sus acreedores, desmejorando 
en tal forma esa garantía común, y 
es apenas justo que dichos actos no 
produzcan sus efectos propios, para 
que los acreedores puedan hacer 
efectivos sus derechos sobre todos 
los bienes embargables del deudor 
y en circunstancia.s de igualdad" 
(6). ~ . 

¡Como presupuesto fundamental 
para la declaración de quiebr a el 

nuevo código de comercio exige co
mo lo hacía el decreto 750 de 1940, 
el sobreseimiento o la cesación :le 
pagos y no, como lo hacen otras le
gislaciones, entre eUas la italiana 
que ha servido de molde a la nues
tra el estado de insolvencia del co
me~ciante. Este estado de insolven
cia es la imposibilidad del deudor 
de cumplir con sus propias obliga
ciones empleando al efecto los me
dios normales de pago tomados del 
ejercicio ordinario de la empr'esa. 
Si el empresario , dice Satta, ·vende 
afanosamente sus bienes o recllrre 
a préstamos ruinosos, se puede de
cir que se encuentra en estado de 
insolvencia. Tal estado debe ser a
clarado judicialmente para excluir , 
como ya se dijo, 'la ejecución· indi
vidual, pues entre los acreedores 
nace la llamada "solidaridad eco
nómica". En cambio, la cesación o 
sobreseimiento en los pagos, puede 
ser una manifestación de la insol
vencia, pero también puede haberse 
motivado en 11na impotencia e inca
pacidad pasajera del comerciante 
,en el cumplimiento de sus obliga
ciones, 10 que no justifica en abso
luto la medida extrema de 'la decla
ración de quiebra y el progreso co
lectivo concursal que tra.e como con-
ecuencia la liquidación por vía ju

risdiccional de la empresa, nattiral
mente en perjuicio de la economía 
nacional. La cesación de pagos' es 
apenas un hecho indicador de un 
estado patrimonial del comerciante , 
que no debería producir .las conse
cuencias propias de la qUlebra, pues 
esta debería star reservada .para 
en el caso de insolvencia, es decir 
cuando exista la imposibilidad total 
para pagar y sea un hecho la cri
sis y la ruina de la empresa. N a tu
ralmente, entendemos que este nC? 
es el momento apropiado para pro
fundizar sobre el tema, pues el ob-
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llamados a intervenir todos los de
rnás acreedores del mismo deudor 
y en el que pueden realizarse todos 
los bienes" (5). La quiebra es un 
proceso colectivo y universal que, 
según el autor cítado, se caracteri
za porque: "a) todos los acreedores, 
cualquiera que sea la clase y el es
tado de sus créditos, están llama
dos a participar en el proceso, con 
las solas limitaciones impuestas por 
las causales legales de prelación 
para el pago. Sólo, pues, la concu
rrencia de créditos de 'los llamados 
privilegiados rompe parcialmenLe 
esa "par conditio creditorum", por
que se trata de un orden legal en 
que la ley sanciona determinadas 
obligaciones como de preferente 
cumplimiento, en razón de su mis 
ma naturaleza o de su garantía"; 
"b) Todos 'los bienes del deudor es
tán destinados a formar la "masa 
de la quiebra", para atender con 
ésta el pago de los acreedores. Pe
ro a diferencia de lo que sucede en 
la' ejecución común, para la inte
gración d,e esa masa se hace exten
sivo el proceso al examen y reV(l · 
cación de los actos de car ácter pa,· 
trimonial ejecutados por el deudor 
durante su estado de cesación en 
los pagos y con anterioridad a l mis
mo. Porque e deudor ha podido 
sustraer dolosa o culpablemente 
bienes destinados a garantizar sus 
obligaciones , como ha podido con
ceder ventajas indebidas a algunos 
de sus acreedores, desmejorando 
en tal forma esa garantía común, y 
es apenas justo que dichos actos no 
produzcan sus efectos propios, para 
que los acreedores puedan hacer 
efectivos sus derechos sobre todos 
los bienes embargables del deudor 
y en circunstancias de igualdad" 
(6). t , 

.como presupuesto fundamental 
para la declaración de quiebra el 

nuevo código de comercio exige co
mo lo hacía el decreto 750 de 1940, 
el sobreseimiento o la cesación :le 
pagos y no, como lo hacen otras le
gislaciones, entre ellas la italiana 
que ha servido de molde a la nues
tra , el estado de insolvencia del co
merciante. Este estado de insolven
cia es la imposibilidad del deudor 
de cumplir con sus propias obliga
ciones empleando al efecto los me
dios normales de pago tomados del 
ejercicio ordinario de la empr'esa . 
Si el empresario, dice Satta, ,vende 
afanosamente sus bienes o reclJrre 
a préstamos ruinosos, se puede de
cir que se encuentra en estado de 
insolvencia. Tal estado debe ser a
clarado judicialmente para excluir, 
como ya se dijo, 'la ejecución· indi
vidual pues entre los acreedores 
nace la llamada "solidaridad eco
nómica". En cambio, la cesación o 
sobres€imiento en los pagos, puede 
ser una manifestación de la insol
vencia, per o también puede haberse 
motivado en una impotencia e inca
pacidad pasajera del comerciante 
,en el cumplimiento de sus oblíga
ciones , 10 que no justifica en abso
luto la medida extrema de 'la decla
ración de quiebra y el progreso co
lectivo concursal que trae como con-
ecuencia la liquidación por vía ju

r isdiccional de la empresa, natural
mente en perjuicio de la conomÍa 
nacional. La cesación de pagos' es 
apenas un hecho indicador de un 
estado patrimonial del comerciante, 
que no debería producir ,las conse
cuencias propias de la qUlebra, pues 
esta debería star reservada para 
en el caso de insolvencia, es decir 
cuando exista la imposibilidad total 
para pagar y sea un hecho la cri
sis y la ruina de la empresa. N atu
ralmente, entendemos que este no 
es el momento apropiado para pro
fundizar sobre el terna, pues el ob-
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jetivo fundamental de este artículo 
no es 'Otro que el de dar una visión 
del régimen penal de la quiebra 
según e'l nuevo código comercial. Si 
hemos hecho una breve referencia 
a los procedimientos concursales, 
el lector nos dispensará porque ha
brá de comprender que es necesa
rio conocer, aunque en forma glo
bal, el aspecto mercantil para po
der entender el aspecto penal, ma
teria de este ,estudio. Y como el ins
tituto de la quiebra se halla pro te
tegido por normas punitivas, a lo 
largo de este artícu~o ten<h'emos 
que regresar y ampliar lo dicho has
ta aquí, para encontrar el signifi
cado y alcance de las normas pena
les contenidas en el capítulo 7Q del 
título I, libro 6-9 

ASPECTO PENAL DE LA 
QUIEBRA 

1. Ne'cesidad de la protección penal. 

No hay duda de que en relación 
con las quiebras sea indispensable 
la intervención del ministerio puni
tivo. Una protección penal resulta 
clara por razón de los intereses de 
diversa índole que entran en jue
go y así lo entendió el legislador 
colombiano al establecer un capí
tulo especial de tutela criminal, en 
la que se recogen grupos de figu
ras delictuosas referidas a los pro
cedimientos concursales, 1especia,l
mente a la quiebra y al concorda
to preventivo. 

En otro lugar de este mismo es
tudio y un poco más a espacio nos 
detendremos en la cuestión rela(:]o
nada con el objeto de la tutela pe
nal de los ilícitos que son materia 
de este comentario· Por ahora po
demos afirmar que el interés jurí
dico de la tutela penal se desdobla 
en diversos aspectos, a saber: 
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1. En la necesidad de proteger el 
interés de los acreedores , en fren
te a la actividad dolosa o culposa 
del comerciante que trae notables 
perjuicios, por la disminución, real 
o presunta, de los bienes que for
man su patrimonio y 'que en defini
tiva constituyen la garantía de los 
créditos a su cargo. 

2. Por la necesidad de proteger 
el normal desenvolvimiento de los 
negocios mercantiles , cuya marcha 
se ve afectada por el doloso O cul
poso comportamiento del comer
ciante, el cual repercute natural
mente en la economía nacional, 
pues la crisis o la ruina de una em
presa mercantil cualquiera, incide 
y afecta otras empresas y en gene
ral afecta el interés social repre
sentado en el normal desarrollo de 
las relaciones comerciales. 

3. En la necesidad de proteger 
los procedimientos concursales, que 
están establecidos para el pago co
lectivo de las acreencias, en base 
al principio de la iguaLdad, y con 
todos los bienes o patrimonio del 
deudor, y 

4. En la necesidad de reforzar la 
sanción civil-mercantil impuesta al 
deudor comerciante con la sanción 
criminal. 

2. Figuras delictivas. La quiebra 
no es delito. 

En este orden de ideas y como 
normas de protección penal, el ca
pítulo VII, título 19, libro 69 del Có
digo de Comercio, próximo a entrar 
en vigencia, contiene disposiciones 
referidas a la tipificación de delitos 
y otras de naturaleza procesal y de 
remisión al código penal y de pro
cedimiento penal, todo bajo el epí
grafe de "régimen penal de la quie
bra", aunque en verdad se encuen-
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tran normas que hacen relación no 
solamente a este procedimiento con
cursal, sino también a otro, cual es 
el concordato preventivo. Dicho ré
gimen penal esá comprendid!) del ar
tículo 1995 al 2007, pero naturalmen
te se integra con otras normas del 
mismo título y de todo el código de 
comercio, así como también del có
digo penal y de procedimiento penal. 

A diferencia de otras legislacio
nes, como se explicará mejor más 
adelante, en este capítulo, por ol
vido u omisión, no se tipificaron he
chos delictuosos respecto a personas 
diversas al quebrado. En efecto, so
lamente se prevén normas relacio
nadas con los llamados "intraneus" 
a la quiebra, sin que se sepa la ra
zón por la cual se excluyeron las 
infracciones de sujetos diversos al 
fallido, como sí lo hace la legisla
ción italiana 'que sirvió de modelo 
a los autores de nuestro código de 
comercio al redactar este grupo de 
normas· 

Las disposiciones penales relacio
nadas con la quiebra, son de diver
sa y variada naturaleza. Pero, an
tes de seguir adelante, debemos ad
vertir 'que la quiebra no es delito, 
como equivocadamente se piensa. El 
ilícito penal consiste en la realiza
ción dolosa o culposa de los he
chos previstos en la ley, los cuales 
son castigados en el evento de que 
se hayan cometido con anterioridad 
a ]a declaración de quiebra o con 
posterioridad a ella. Los hechos de·· 
lictivos relacionados con la quiebra 
han sido denominados tradicional
mente con el nombre genérico de 
"bancarrota", que corusiste en la 
realización de hechos típicos por 
parte del comerciante en perjuicio 
de los acreedores, en menoscabo de 
su garantía, y con la finalidad de 
frustrar el desarrollo del proceso 

concursal, conforme ya se ha ex
plicado. Por la razón anterior y 
porque el legislador no dio ningún 
"nomen juris" a las conductas que 
ha considerado delictuosas, 110lS0-

tros procederemos, empleando el 
término "bancarrota", a designar 
cada uno de los ilícitos contempla
dos en este capítulo VII y a explicar 
el contenido y alcance de todas sus 
normas. 

3. Clasificación de la bancarrota. 

A continuación nos permitimos 
proponer una clasificación de la ban
carrota que consideramos hasta 
cierto punto novedosa entre noso
tros aunque no lo será en otras la
titudes en donde este tema ha sido 
objeto de brillantes y profundos es
tudios de los especialistas. En ge
neral, las diversas figuras delictivas 
previstas en este capítulo 79, se pUe
den congregar en cuatro clases de 
bancarrota, a saber: 

a) La bancarrota palrimonial, es 
decir aquella cuyas conductas se 
dirig~n sobre el patrimonio, bien 
porque se disminuye realmente, o!'a 
porque se disminuye en forma flc
ticia . En esta clase se incluyen los 
siguientes t.ipos: l)bancarro>ta frau 
dulenta: es ]a conducta del comer
ciante que antes o desp~és de l.a 
declaración de quiebra dIstrae, dI
simula u oculta, total o parcialmen
mente sus bienes; simula o supone 
enaje~aciones, gastos o. pérdida~; o 
desiste de una pretenslOn patrImo
nial cierta ]a renuncia o la transi
ge sin ju;ta causa y en perjuicio 
de sus acreedores (art. 1995); 2) 
banca·rrot.a por destrucción de bie
nes, es la conducta del comerciante 
que antes o después de la declara
ción de quiebra, ha destruido o des
truye, total o parcialmente sus bie
nes (art. 1996); 3) bancarrota por 
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malversación o dilap'idación, es la 
conducta del comerciante que por 
malversación o dilapidación de sus 
bienes ha causado su propia quiebra. 

b) La banca·rrota documental, eS 
la que comprende todos los ilícitos 
que recaen sobre los libros y docu
mentos de contabilidad del comer
ciante. lEn esta clase se incluyen 
los siguiem;es tipos: 1) Bam::arrota 
por falsedad, ocultadón o destruc
ción de libros de contabillidad. Es la 
conducta del comerciante que, an
tes o después de la declaración de 
quiebra, falsifica, oculta o destru
ye, total o parcialmente, sus libros 
de contabilidad -( art. 1998); 2) Ban
cqr.rota por omisiones. con,tables. Es 
la conducta del comerciante decla
rado en quiebra que no lleva los li
bros o documentos de contabilidad 
exigidos por la ley (art. 1999) . 

c) La bancarr,ota cU'lposa, que con
siste en la realización culposa de 
cualquiera de los hechos previstos 
en los artículos 1996 a 2001 (art. 
2002). 

d) La bancarrota sim1plle, que COln

prende: 1) Bancarrota por abando
no de negocios o incumlpllim1iento de 
concorda,to, consiste en la conducta 
del que ha abandonado sus negocios 
o incumplido total o parcialmente 
el concordato preventivo, si tales 
hechos han influí do en la declara
ción de quiebra (art. 2000); 2) Ban
carrota por especulación,. Es la con
ducta del comerciante declara
do en quiebra, que antes o después 
de tal declaración, aprovecha para 
especular con sus propias ob]jga
ciones adquiriéndolas a menos pre· 
cio (art. 2003); 3) Bancarro,ta prefe
rencial, consis·tente en conceder ven
tajas indebidas a los acreedores 
(art. 2000). 
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L} . Otras disposiciones penales. 

De otro lado, en este capítulo se 
-establece, en su artículo 2005 que 
el juez que declare la quiebra apre
henderá privativamente y en cua
derno separado la tramitación y de
cisión del proceso. También se ex
tiende la competencia del juez civiJ 
para la investigación y fallo de los 
delitos conexos a la bancarrota. 

En cuanto al procedimiento que 
·debe observarse, se establece que 
se seguirán las normas ordinarias 
del código de la materia, pero acla
rando que no podrá calificarse el 
mérito del sumario y resolverse so 
bre la aplicación del artículo 163 
del C. P. P., mientras no se encuen
tre en firme la sentencia de recono
cimiento y graduación de créditos 
(art. 2007). 

De otro lado, en el arto 2006, se 
dispone que el juez deberá decretar 
la detención preventiva del quebra
do y en general de los sindicados 
cundo se reunan los presupuestos 
y las condilciones exigidas en el 
C. P. P. 

Finalmente, se establece que ;a 
sentencia de segundo grado tendrá 
recursos de casación conforme a las 
reglas del código procesal penal, 
las cuales normas se aplicarán en 
general si es que no se oponen a las 
del capítulo, así como también las 
del código penal. 

5. Crítica al sistema emple·ado,. 

Cuando apareció el decreto 2264 
de 1969 tuvimos la oportunidad de 
expresar, en diversos artículos de 
revista, nuestra viva complacencia 
.por el avance técnico y jurídico que 
se había alcanzado con ese estatu
to, con respecto a las normas del 
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decreto 750 de 1940. Sea esta la opor
tunidad para reiterar nuestra com
placencia y para repetir nuestras 
felicitaciones al brillante grupo de 
juristas que intervinieron en la re
dacción de esta parte del código de 
comercio. 

Empero, no obstante esta moder
nización y tecnificación de nuestr as 
normas, no podemos dejar de ex
presar nuestra opinión adversa al 
sistema casuista que se empleó en 
el decreto 2264 y que se repitió en 
el capítulo que comentamos, lo cUdl 
jndudablemente traerá muchas difi
cultades en la correcta aplicación 
de las normas y creará innumera
bles conflictos de orden doctrinario 
y jurisprudencial en su interpreta
ción. 

En efecto, sin atender las críti
cas severas que se han formulado, 
especialmente por la doctrina ita
liana, en este capítulo sobre el ré
gimen penal de la quiebra se con
serva el método casuista tradicional, 
lo cual constituye una falta notoria 
de técnica legislativa. Como bien 
se sabe este método consiste en frac
cionar excesivamente la:::> figuras 
criminosas, indicando un cúmulo y 
una gran variedad de conductas tí
picas o hipótesis delictuosas en una 
misma norma o descripción legisla
tiva, en perjuicio naturalmente de 
la precisión y generalidad que debe 
informar y orientar la descripción 
de las figuras delictuosas. 

En relación con el sistema casujs
ta comentado, es evidente que se 
han expresado opiniones de acep
tación y de rechazo. En cuanto a 
las primeras, algunos autores sos
tienen que si tal sistema no se em
plea el juez no tendría ningún lími
te normativo y tomaría por cierto 
"el puesto del legislador". Critican
do tal tesis, ~uigi Conti (7) dice 

" que no parece necesario escribir 
muy largo sobre la inconsistencia 
de tal argumento, porque si el sis
tema casuista tiene ese valor enton
ces deberíamos concluir que todo 
el proceso de normación penal pro
ducido en los últimos siglos, con
sistente en el abandono gradual del 
sistema casuista y en la adopción de 
fórmulas normativas ligadas a es
quemas de mayor generalidad y abs
tracción no se haya concretado, co
mo universalmente se piensa, en el 
perfeccionamiento paralelo de la 
técnica legislativa con la evolución 
de los principios generales. En rea
lidad, es erróneo afirmar que el 
abandono del sisten1a en examen 
haya aumentado los poderes del 
juez hasta convertirlo en legisla
dor". 

En el mismo sentido se pronun
cian Nuvolone y Antolisei. El últi
mo de los autores citados (8) sos
tiene que el sistema "casuista, r e
siduo de épocas históricas ya supe
radas, contiene en sí las dificulta
des inherentes a su naturaleza in
trínseca; choca contra la imposibi
lidad práctica de prever y reducir 
a casos particulares, aunque estos 
últimos se multipliquen, todas las 
posibles y mudables situaciones que 
la realidad de la vida presenta al 
intérprete y que solamente, median
te fórmulas de contenido más acel1-
tuadamente genérico y abstracto, 
pueden comprenderse en la prev 1-
sión normativa. Por tanto, es inevi
table consecuencia de tal sistema 
la frecuente posibilidad de desigual
dades en juicio, no separada de la 
dificultad de clasificar el hecho con
creto bajo una u otra de las figuras 
delictivas" . 

Las críticas al sistema italiano, 
adelantadas por tan ilustres profe
sores, caben perfectarnente en re-

165 

SERVIO TULlO HUIZ 

decn~to 750 de 1940. Sea esta la opor
tunidad para reiterar nuestra como 
placencia y para repetir nuestras 
felicitaciones al brillante grupo de 
juristas que intervinieron en la re
dacción de esta parte del código de 
comercio. 
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y jurisprudencial en su interpretaM 

ción. 
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serva el método casuista tradicional, 
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lación con el sistema casuista em
pleado en la redacción de las noc
mas penales de la quiebra que con
templa el código de comercio a tr a': 
vés de una gran variedad de ' con
ductas delictuosas, las que se des
criben en forma por demás minu
ciosa. Por tal razón, se han debido 
redactar normas mucho más gene
rales, abstractas y precisas, en las 
que se subsumieran los hechos do
losos o culposos generadores de la 
quiebra del comerciante o realiza
dos con posterioridad a ella. 

6. Ot·ras breves obse-rvaciones. 

En relación con el decreto 2264 
citado hicimos algunas observacio
nes y críticas que aún están vigen
tes (9) en frente al nuevo código de 
comercio, pues como ya se dijo, és 
te transcribió sin modificación las 
normas que derogó. 

Sin perjuicio de ampliar en otra 
oportunidad nuestro pensamiento, 
podemos resumir las críticas ade
lantadas en los siguientes puntos: 

1. Los diferentes tipos de delitos de 
que hemos hablado y clasificado an
tes, en su mayoría, traen como con
dición de punibilidad el que el co
merciante sea declarado en quie
bra. Este requisito o presupuesto es 
necesario, como se explicará me
jor más adelante, para adelantar 
el proceso y para aplicar la sanción 
al comerciante que haya realizado 
alguno o algunos de los hechos cons
titutivos de bancarrota. Pero resul
ta que, según el título 1Q de este li
bro 6Q del código de comercio, exis
ten ciertos comerciantes que si rea
lizan tales hechos reprobables de 
bancarrota no pueden ser penados 
(ni siquiera procesados), puesto 
que no son sujetos de quiebra. Es 
decir, se establece una impunidad 
para ciertas personas. 
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En efecto, el artículo 1935 dice 
que las empresas industriales o ca· 
merciales del Estado, lo mismo que 
las sociedades de economía mixta 
en que aquél tenga parte principal, 
directa o indirectamente, no podrán 
ser declaradas en quiebra. Y el ar
tículo 1937 dispone -que los estable
cimientos de crédito, cualquiera que 
sea su denominación, las compañías 
de seguros, las sociedades adminis
tradoras de inversión, las de capi
talización y ahorro y las demás que 
estén sometidas al régimen espe
cial de liquidación administrativa 
tampoco podrán ser declaradas en 
quiebra. 

De tal manera, las personas que 
se dedican a las actividades indi
cadas en las normas citadas o los 
sujetos que tengan la administra
ción de las personas jurídicas all] 
señaladas si realizan algunos de los 
hechos tipificados como bancarro
ta, en donde se exige como condi· 
ción de punibilidad la declaración 
de quiebra, no se les puede aplica r 
ninguna sanción de tipo penal. Na
turalmente se dirá que por tales he
chos responderán si corresponden él 

otras figuras delictuosas, 1'0 cua l 
puede ser cierto, pero no totalmen
te, pues algunos no encajan en otr as 
disposiciones del código pena 1. 

2. De otro lado, el artículo 1952 
habla de las condici'Ones para que 
se pueda restituir al quebrado a su 
estado anterior y se dice que si se 
cumplen las condiciones allí señala
das se revoca el auto que declaró 
la quiebra del comerciante. Revo
cada por el superior la providencia 
que declaró la quiebra o restituído 
el quebrado, dice el art. 1953, la si
tuación se retrotraerá a su 2stado 
anterior, como si la declaración de 
quiebra no se hubiere producido. 
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Ahora bien: si un presupuesto pa
ra la iniciación del proceso penal y 
la aplicación de la pena al quebra. 
do, en algunos casos, es que se le 
haya declarado en quiebra, ¿qué 
sucede cuando se anula o revoca di
cha declaración? Nada dice el códi
go en este capítulo VII y no hay duda 
de que se presentarán conflictos e 
incertidumbres cuando dicho fenó
meno suceda. Seguramente la juris
prudencia dirá que en este evento 
se aplica el artículo 163 del C. P. 
P., pues la acción penal no puede 
proseguirse en vista de la presencia 
de una causa de extinción. 

3. En la legislación italiana, que 
sirvió de modelo para la redacción 
de las normas que comentamos, se 
dice que los hechos generadores de 
bancarrota debe realizarse "con el 
objeto de perjudicar a los acreedo
res" o "con el fin de procurarse o 
de procurar a otros un provecho in
justo o de causar perjuicio a los 
acreedores", etc. 

En nuestro código de comercio no 
se dijo que tales hechos de banca
rrota deben cumplirse en fraude o 
perjuicio de los acreedores, y segu
r amente se pensó por los comisio
nados que tal requisito sobraría en 
vista de que la doctrina actual está 
abandonando lentamente la concep
ción del llamado dolo específico. 
Sin embargo, nos parece que en tra
tándose de la bancarrota una exi
gencia de tal naturaleza no sobra 
ciertamente, puesto que la esencia 
de esta infracción está en que los 
hechos han de ser punibles en tanto 
y en cuanto se ejecuten en fraude o 
perjuicio de los acreedores. Si ta
les hechos no perjudican a los acree
dores, si no constituyen un fraude 
que afecta la garantía patrimonial 
o si no han sido la causa de la quie
bra, no vemos la razón para que se 
pene a título de bancarrota. Al res-

pecto, se invoca la autoridad de An
tolisei quien dice (10) que la deter
minación del elemento subjetivo de 
la bancarrota no presenta "dificul
tades considerables, pues la natu
raleza y el contenido del dolo se 
deducen, de modo bastante cierto, 
del "nomen juris", así como de la 
índole de los hechos que la ley in
crimina. Tales hechos, como lo he
mos dicho y repetido, constituyen 
por lo general el ejercicio de un de
recho, que tiene por objeto bienes 
pertenecientes al agente, y, por tal 
r azón , no pueden considerarse jurí
dicamente ilícitos si no perjudican 
los intereses legítimos de los acree
dores. Por otra parte, el adjetivo 
'fraudulenta" aplicado a la pala

bra "bancarrota", trae a la mente 
uno de los significados fundamenta
les de la palabra "frau" (fraude), 
es decir, el "daño", y, por tanto, 
sólo puede expresar la intención en
caminada a procurar un daño. En 
consecuencia, para que pueda ha
blarse de do~o es necesario ·que de 
los hechos que contempla la ley 110 

solo sean deliberadamente queridos , 
sino también realizados con el pro
pósito de perjudicar a los acreedo
res. Sin esta intención particular 
la bancarrota fraudulenta no es con
cebible" . 

Por otra parte, se ha dicho que 
la expresión "con el fin de perjudi
car a los acreedores" empleada en 
la legislación italiana es totalmen
te superflua, porque la descripción 
de las conductas la comprende por 
su naturaleza o tendencia intrínse
cas . Es el mismo Antolisei el en
cargado de rechazar tal tesis di
ciendo que las conductas, por ejem
plo, de destruir, alterar, etc., los 
bienes no tendrían ningún significa
do si no estuvieran dirigidas al 
perjuicio crediticio. Además, la al
teración y el reconocimiento de 
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pasivos inexistentes, dice el au
tor citado, "pueden ser determi
nados por otros fines, como por 
ejemplo, la alteración del reparto 
de las utilidades entre los socios, 
la formación de reservas ocultas, 
etc. El razonamiento, por otra par
te, carece de toda consistencia. En 
efecto, no hay quien no vea que si la 
declaración y el reconocimiento re
feridos pueden efectuarse con fines 
diversos del perjuicio de los acree
dores, lo mismo debe decirse res
pecto a los otros hechos previstos 
en la disposición legal. ¿Acaso no 
puede, por ejemplo, ocultar un bien 
o sustraerlo a una inspección de la 
policía judicial, o también destruir 
una cantidad de mercancías par a 
mantener los precios altos del mer 
cado?". (11). 

Estas razones de tan ilustres tra
tadistas son suficientes para con
cluir que, al omitir la descripción 
de la intención específica, segura
mente necesaria respecto de la ban
carrota patrimonial, el código no ha 
sido muy afortunado, lo que sin du
da será motivo de graves errores e 
incertidumbres en la aplicación co
rrecta de las normas. 

DE LA BANCARROTA EN 
GENERAL 

1. El objeto de la tutela penal. 
¿ Cómo se determina y cuál es el 

bien jurídico tutelado en el de lito 
de bancarrota, es decir, en las in
fracciones relacionadas con las 
quiebras? En otro estudio nuestro 
(12) tuvinlos ocasión de tratar el 
tema del objeto jurídico del ilícito 
penal y decíamos 'que es el bien tu
t'elado en la norma que con su como 
portamiento el delincuente disminu
ye, destruye, lesiona o pone en pe~ 
ligro. El objeto jurídico, según Roc
ca (13) se subdivide en objeto for-
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mal y objeto sustancial. El prime
ro consiste en el derecho subjetivo 
público del Estado a la obs€rvancia 
de los preceptos penales (derecho de 
supremacía). Oomoquiera que este 
derecho es único y unitario, por 
consiguiente el objeto formal es úni
co para todos los tipos y especies 
de delito, según el pensamiento del 
autor citado. El segundo, vale decir, 
el sustancial, consiste en el bien o 
interés que el derecho tutela me
diante los preceptos y las sancio
nes de naturaleza penal. Este a su 
vez se subdivide en: 

a) Sustan,eial genérico" constituí
do por un bien o un interés propio 
de la sociedad jurídicamente orga
nizada y es común a todos los deli
tos, cualquiera que sea el tipo o es
pecie, y 

b) Sustan:eial específico" constitui
do por el bien o interés propio del 
sujeto directamente ofendido por el 
ilícito penal y varía de acuerdo con 
cada especie. 

Aunque son diversos en su esen
cia el objeto genérico y el específi
co del delito, es necesario anotar 
que se encuentran en íntima cone
xión, en el sentido de que el interés 
particular coincide con el interés 
general del Estado. 

De otr a parte, la determinación 
d 1 objeto específico del delito, ha 
dicho Petrocelli, es de suma impor
tancia por cuanto que de su exacta 
determinación puede depender y de
pende que se excluya o incluya un 
hecho en un determinado modelo 
legal , y por tanto, su tipificación. 
En otros términos, el objeto especí
fico del delito es un útil elemento 
de interpretación, para determinar 
las características de las diversas 
figuras de delitos y la naturaleza 
de la incriminación (14). 
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Respecto del bien jurídico de los 
delitos en materia de quiebras -(lla
mados también delitos concursales), 
ha habido un largo debate en la doc
trina extranjera, sin que se conoz
ca la opinión de los autores nacio
nales, pues desafortunadamente so
bre esta clase de ilicitos nuestra 
literatura jurídica ha sido muy es
casa. 

En el sistema anterior, es d.ecir, 
en el régimen del decreto 750 de 1940 
y en el código penal, se considera
ba legislativamente a la bancarro
ta, llamada impropiamente por la 
jurisprudencia delito de quiebra 
(15), como una de las infracciones 
que atentan contra el patrimonio 
económico o la propiedad de las 
personas. 

La mayoría de los autores que 
se han ocupado de este tema acep
tan que los delitos relacionados con 
las quiebras o el proceso concursal 
en general, son ilícitos penales con
tra el patrimonio económico. 

Sin embargo, contrarias a es~a 
opinión, se han levantado voces muy 
brillantes, especialmente en Italia 
en donde el tema ha sido motivo de 
estudios importantes. Los autores 
disidentes consideran otro muy dis
tinto el objeto jurídico de la tutela 
penal en esta clase de infraccio
nes. 

En efecto, desde que la bancarro
ta ha venido siendo estudiada siste. 
máticamente, autores muy respeta
bles y conocidos han expuesto teo
rías fascinantes, muchas veces con
tradictorias y opuestas entre sí, las 
cuales se indicarán a continuación 
de manera sintética, pues la breve
dad de este artículo y sus fines me
ramente informativos no permiten 
un estudio pormenorizado de la 
cuestión. 

Carrara, llamado con razón el Mi
guel Angel del derecho Penal, decía 
que el crédito y la credibilidad cons
tituyen el alma, la sangre, la vida 
del comercio entre los pueblos cul
tos. Si no existiera esa credibilidad 
y ese crédito en el comercio, éste 
se convertiría en un cadáver y en 
una reminiscencia histórica. "Y ya 
que la vida del comercio se vincula 
a la vida de las naciones, no sólo a 
algunos particulares, sino a toda la 
sociedad, le interesa que se manten
ga el respeto hacia la confianza. 
Por tanto, el que la daña y desacre
dita , al traicionarla maliciosamen
te, ofende algo en cuyo manteni
miento tiene interés y derecho toda 
la sociedad. Y he aquí por qué la 
bancarrota del negociante debería 
ser castigada como delictuosa ~or 
todos los pueblos civilizados; y he 
aquí por qué este delito encuentra 
su verdadera sede entre los delitos 
sodales contra la fe públi.ca. El eré·· 
dito es el obje~ivo de la fe pública. 
De él obtienen los comerciantes el 
inmenso beneficio dé crear capita~ 
les aun no desembolsados, de obte
ner a una simple demanda, sin ne
cesidad de hipotecas o garantías, la 
expedición de nlercaderías por enor
m.es sumas, desde remotas regiones 
y por parte de hombres que no los 
conocen personalmente". (16). 

Con este raciocinio el maestro de 
Pisa consideraba al ilícito en cues
ti' n como un a tentado contra la fe 
y la economía públicas. Pero esta 
opinión ha sido duramente comba
tida, puesto que, según los contra
dictores, el daño social no puede 
confundirse con el objeto jurídico 
de un delito o el motivo de la tutela 
con el interés tutelado o el objeto 
jnmediato con el mediato . 'Sin em
bargo, conviene observar, según 
Francesco Antolisei, que para Ca
rrara la ofensa a la fe pública se 
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De él obtienen los comerciantes el 
inmenso beneficio dé crear capita~ 
les aun no desembolsados, de obte
ner a una simple demanda, sin ne
cesidad de hipotecas o garantías, la 
expedición de n1ercaderías por enor
mes sumas, desde remotas regiones 
y por parte de hombres que no los 
conocen personalmente". (16). 

Con este raciocinio el maestr o de 
Pisa consideraba al ilícito en cues
tión como un a tentado contra la fe 
y la economía públicas. Pero esta 
opinión ha sido duramente comba
tida, puesto que, según los contra
dictores, el daño social no puede 
confundirse con el objeto jurídico 
de un delito o el motivo de la tutela 
con el interés tutelado o el objeto 
inmediato con el mediato. 'Sin em
bargo, conviene observar, según 
Francesco Antolisei, que para Ca
rrara la ofensa a la fe pública se 
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concreta esencialmente en este ca
so en la tutela del interés social y 
del crédito comercial. En efecto, en 
la época en que escribía Carrara la 
categoría de los delitos contra el or
den econón1ico a¡ún no había sido in~ 
dividualizada por la doctrina y no 
había sido admitida por la legisla
ción". (lQ). 

De otra parte, siguiendo los linea
mientos señalados por Carrara hay 
quienes consideran este delito co
mo una infracción contra el comer
cio, la economía pública y, en ge
neral, el orden económico de las 
naciones, por cuanto que la quie· 
bra del comerciante o de la em
presa, o mejor, la suspensión de su 
actividad económica produce un ma
rasmo, un desorden, que natural. 
mente repercute, directa o indirec .. 
tamente, en la economía pública al 
afectar un número plural de empre
sas que se ven sin duda perjudica. 
das por la actividad del quebrado. 

En efecto, sosteniendo esta tesis , 
dice De Serna que, en relación con 
el 'Objeto jurídico de la bancarrota, 
"n'Otamos que pertenece a la cate
goría de los delitos contra el patri Q 

monio, teniendo presente el daño 
patrimonial que ella, directa o in
directamente, ocasiona a los acree
dores del quebrado ... Sin embargo, 
si con i<:leramos la finalidad del ins
tituto de la quiebra y los intereses 
públicos que se propone tutelar, pa
rece que, desde este aspecto, tales 
delitos ofenden también la fe y eco
nomía públicas" (18). 

A este propósito y para combatir 
la tesis anterior, se ha dicho que los 
reflejos negativos de los hechos pu
nibles relacionados con la quiebra 
sobre la economía pública no son, 
en manera alguna, consecuencia di
recta del delito en examen. Cierta
mente, en la bancarrota el legisla-
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dar al tutelar intereses determina
dos y específicos que están en ca
beza de los acreedores protege 
igualmente el interés social gene
ral a la corrección en las relaciones 
jurídicas, pero en un segundo pla
no. Entonces, el objeto jurídico in
mediato sería el interés de los acree
dores y el mediato la economía pú
blica. 

Por otra parte, a lgunos, entre ellos 
Delitala, consideran que el bien o 
interés jurídicamente tutelado es el 
derecho de crédito. Este autor dice 
que "el objeto de la tutela penal 
que el Estado persigue mediante la 
incriminación de los llamados actos 
de bancarrota está representado por 
el derecho de crédito". (19). Expli
cando el pensamiento de este trata~ 
dista, Antolisei dice que para Delj
tala el derecho de crédito está de
fendido por las normas que tipifican 
la bancarrota en un triple aspecto: 
1. Contra los actos de ilícita dispo
sición de los propios bienes por par
te del deudor; 2. Contra la violación 
del deber de mantener sin reserva 
el patrimonio, deber que la ley im
pone a los comerciantes con las dis
posiciones relativas a los libros de 
contabilidad, y 3. Contra la prefe
rencia de algunos acreedores en 
perjuicio de la masa. (20). 

Siguiendo muy de cerca a Delita
la está Punzo quien sostiene que 
con la bancarrota se lesiona o po
ne en peligro el derecho que tienen 
los acreedores a tener en disponibi
lidad todo el patrimonio <:lel deu
dor-quebrado, es decir, el derecho 
a la "par conditio". En otros tér
minos, sostiene el autor citado, se 
lesiona o pone en peligro el dere
cho que se origina para los acredo
res por efecto de la insolvencia. va
le decir, las ventajas que a ellos co
rresponden por el hecho de que el ca-
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merciante ha sido sometido al pro
cedimiento de 'quiebra {proceso con
cursal). En efecto, mientras los 
acreedores del no comerciante in
solvente no tienen derecho a la dis
tribución igualitaria, en cambio, 
respecto del comerciante, dichos 
acreedores sí tienen tal d.erecho 
(par conditio creditorum), el cual 
precisamente encuentra su funda
mento en el procedimient'O de 
quiebra. Por ello es que se dice que 
la bancarrota lesiona (o pone en 
peligro) el bien jurídico represen
tado en el derech'O de los acreedou 
res a la distribución igualitaria de 
todo el patrimonio del deudor, que 
es precisamente en los que consis
te el pdncipio de la "par conditio 
creditorum". Dicho bien tutelado, 
considera el autor mencionad'O, tie
ne carácter patrimonial y por ello 
éste es el objeto jurídico del delito 
materia de estudio. (21). 

Recientemente en Italia un autor 
muy conocido, Pietro Nuvolone, ha 
escrito un brillante trabajo sobre 
el derecho pena] de la quiebra, en 
donde con la lnaestría que lo carac
teriza aborda el problema del ob· 
jeto jurídico de la bancarrota y de
más infracciones concursales, plan
teando tesis y opiniones que han te
nido una amplia repercusión en el 
mundo Icümtífico-juridico, por su 
originalidad, profundidad y claridad 
en los conceptos. Naturalmente, co· 
mo toda tesis novedosa, tiene sus 
contradictores y opositores, pero la 
doctrina italiana es concorde en re
conocer que este autor, con su ex
celente estudio, ha contribuído se
riamente al esclarecimiento de los 
problemas que se suscitan en torno 
al aspecto penal de la quiebra. 

Por la novedad de las tesis y la 
importancia del autor, aquí nos de
tendremos un poco a exp lical' e ~ 

pensamiento -de este gran jurista, 
profesor de derecho penal en la Uni
versidad de Pavía y tratadista de 
renombre internacional. 

El pensamiento de Nuvolone (22) 
se puede sintetizar así: 

1. Para conocer mejor la natura
leza del ilícito condicionad'O de pre
quiebra (bancarrota de prequiebra) 
y resolver el problema, práctica y 
teóricamente esencial, del momen
to en que se inicia para el empre
sario-comerciante la "zona del ries
go penal", es necesario afrontar el 
tema del objeto jurídico de la tu te
la en l'Os delitos concursales. Er. 
primer lugar, dice el autor citado , 
se debe con~iderar el objeto gené
rico de tales delitos. En efecto, las 
normas incriminadoras previstas en 
la ley de quiebras tienden a asegu
rar la realización del objetivo de los 
procedimientos concursales, cual es 
la satisfacción plena de los intereses 
de l'Os acreedores compatibles con 
el interés público del concurso pa
ritario. 

¿. El objetivo mencionado se ac
túa y concretiza: con disponer de
terminada "obligación de conserva
ción de los bienes" a cargo del 
deudor para que sobre ellos puedan 
satisfacerse los acreedores; y con 
la " obligación de conservación y 
veracidad de los documentos ¡~on ta
bIes" para que -dichos acreedm:es 
puedan conocer los bienes disponi
bles y repartibles, según el criterio 
de la ley. 

3. La obligación de conservar los 
bienes para la satisfacción de los 
acreedores, penalmente sancionada 
en relación a una cierta situación 
de la empresa, ha hecho pensar que 
el objeto genérico de tales delitos 
sea el derecho de garantía de los 
acreedores sobre los bienes del co-
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merciante ha sido sometido al pro
cedimiento de 'quiebra (proceso con
cursal). En efecto, mientras los 
acreedores del no comerciante in
solvente no tienen derecho a la dis
tribución igualitaria, en cambio, 
respecto del comerciante, dichos 
acreedores sí tienen tal d.erecho 
(par conditio creditorum), el cual 
precisamente encuentra su funda
mento en el procedimiento de 
quiebra. Por ello es que se dice que 
la bancarrota lesiona (o pone en 
peligro) el bien jurídico represen
tado en el derech'O de los acreedog 
res a la distribución igualitaria de 
todo el patrimonio del deudor , que 
es precisamente en los que consis
te el pdncipio de la " par conditio 
creditorum" . Dicho bien tutelado, 
considera el autor mencionad'O, tie
ne carácter patrimonial y por ello 
éste es el objeto jurídico del delito 
materia de estudio. (21). 

Recientemente en Italia un autor 
muy conocido, P ietro Nuvolüne, ha 
escrito un brillante trabajo sobre 
el derecho penal de la quiebra. en 
donde con la lnaestría que lo carac
teriza aborda el problema del ob· 
jeto jurídico de la bancarrota y de
más infracciones concursales, plan
teando tesis y opiniones que han te· 
nido una amplia repercusión en el 
mundo Icielntífico~jUTídico, por su 
originalidad, profundidad y claridad 
en los conceptos. Naturalmente, co· 
mo toda tesis novedosa, tiene sus 
contradictores y opositores, pero la 
doctrina italiana es concorde en re
conocer que este autor, con su ex
celente estudio, ha contribuído se· 
riamente al esclarecimiento de los 
problemas que se suscitan en torno 
al aspecto penal de la quiebra. 

Por la novedad de las tesis y la 
importancia del autor, aquí nos de
tendremos un poco a explicar e~ 

pensamiento de este gran jurista, 
profesor de derecho penal en la U ni. 
versidad de Pavía y tratadista de 
renombre internacional. 

El pensamiento de Nuvolone (22) 
se puede sintetizar así: 

1. Para conocer mejor la natura
leza del ilícito condicionad'O de pre
quiebra (bancarrota de prequiebra) 
y resolver el problema, práctica y 
teóricamente esencial, del momen
to 'en que se inicia para el empre
sario-comerciante la "zona del ries· 
go penal", es necesario afrontar el 
tema del objeto jurídico de la tute
la en l'Os delitos concursales. Er. 
primer lugar, dice el autor citado , 
se debe considerar el objeto gené
r ico de tales delitos. En efecto, las 
normas incriminadoras previstas en 
la ley de quiebras tienden a asegu
rar la realización del objetivo de los 
procedimientos concursales, cual es 
la satisfacción plena de los intereses 
de l'Os acreedores compatibles con 
el interés público del concurso pa
r itario. 

.::. El objetivo mencionado se ac
túa y concretiza: con disponer cie
terminada "obligación de conserva
ción de los bienes" a cargo del 
deudor para que sobre ellos puedan 
satisfacerse los acreedores; y con 
la " obligación de conservación y 
veracidad de los documentos ··_onta
bIes" para que dichos acreedol'es 
puedan conocer los bienes disponi
bles y repartibles, según el criterio 
de la ley. 

3. La obligación de conservar los 
bienes para la satisfacción de los 
acreedores, penalmente sancionada 
en relación a una cierta situación 
de la ·empresa, ha hecho pensar que 
el objeto genérico de tales delitos 
sea el derecho de garantía de los 
acreedores sobre los bienes del co-
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merciante. Esto e equivocado, opi
na Nuvo-one, porque si el acreedor 
tiene un derecho sobre los bienes 
del deudor para que responda en 
caso de incumplimiento, no existe 
correlativamente un deber de éste 
(del deudor) de no disponer de sus 
propios bienes. En otras palabra 3, 
el acreedor no tiene un derecho (de 
garantía) sobre los bienes del deu
dor, sino la facultad de servirse de 
determinados medios para que se 
le pague. El derecho de garantía 
surgirá en el momento en que él 
haya puesto en movimiento la ac
ción cautelar, por ejemplo, cuando 
haya obtenido el secuestro de bienes· 

4. Es claro que la ley no quiere 
paralizar la actividad de la empre
sa con una serie de incriminacio
nes incondicionales 'Que prescindan 
del ilícito típico del deudor, o sea , 
el incumplimiento. Pero, aunque 
subordinado el incumplimiento a la 
punibilidad, crea una zona de " ries
go penal" para garantizar en los lí
mites de lo posible con la amenaza 
de una acción eventual a los acree
dores, del peligro del incumpli
miento. 

5. De otro lado, es cierto que el 
patrimonio del deudor representa 
la garantía del acreedor, en el sen
tido de que éste tendrá el derecho 
de caer sobre él en caso de incum
plimiento. Pero tal garantía no sur
ge antes del incumplimiento y los 
acreedores solamente tienen que 
ejercer a lgunas acciones de natura
leza cautelar . 

Por tanto, los delitos de prequie
bra no tienen como objeto el dere
cho de garantía de los acreedores~ 
pues es el derecho de crédito el ob
jeto de la tutela concursal y ade
más ese derecho no se tutela desde 
el punto de vista individual, sino CQ.. 

lectivo. Es decir, desde el punto de 
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vista del interés público a la máxi
ma satisfacción de todos los acree
dores según el principio de 'la "par 
conditio" . 

6. De otro lado, las normas puni
tivas en este caso no tienen como 
base un presupuesto "·concursa}', y 
la concepción de los acreedores co
mo "masa" y no individualmente. 
Lo anterior significa que el interés 
ofendido ·es un interés público pro
cesal, sin que se excluya, natural
mente, la posibilidad de lesión de 
intereses patrimoniales. Pero en de .. 
finitiva, según el pensamiento je 
este autor y de acuerdo con el bre
ve resumen que hemos hecho de 
sus planteamientos, el objeto jurí
dico de todas las normas penales 
concursales es "el proceso ejecuti
vo concursal" ) de donde se deduce 
que tales delitos se deben conside
rar como atentados contra la admi
nistración de 'justicia. Y como el in
terés procesal puede ofenderse so 
lamente cuando exista el presu
puesto del procedimiento de quie
bra, es decir, ]a insolvencia, el au
tor citado, afirma categóricamen
te 'que la bancarrota de prequiebra 
subsiste solamente cuando los he
chos que la integran se cometen en 
estado de insolvencia, cuyo apareci
miento hace que nazca para el co
merciante lo que Nuvolone llama 
"el riesgo penal", vale decir, el es
tado en el cual es posible cometer 
los delitos preconcursales. 

Las tesis anteriores han sido r e
batidas brillantemente por Antolisei, 
quien observa que la teoría de Nu· 
volone conduce a l absurdo al no 
considerar como actos punibles 10-
hechos de bancarrota que han sido 
la causa de la quiebra. En efecto, 
como atrás se indicó, Nuvolone sos
tiene que las normas incriminado
ras consideran en cada caso a lo.' 
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acreedores como "masa". Sin este 
presupuesto, observa Antolisei, "es 
obvio que de ningún modo podría 
concebirse un vínculo procesal so· 
bre los bienes del deudor y sobre 
los medios de prueba. Ahora, si es
to se puede considerar en cuanto a 
los actos de bancarrota subsiguien
tes a la quiebra (los llamados he
chos posteriores a la quiebra), en 
manera alguna puede admitirse en 
cuanto a los que preceden la dicha 
declaración; hechos que constitu
yen, nótese bien, la gran rnayoría 
de las hipótesis de bancarrota y 
que en la práctica son las más im
portantes. Sin duda alguna, la for
mación de los acreedores está su
bordinada a la apertura del proce
dimiento concursal, y nada en ver
dad, autoriza a reconocerla antes 
de tal momento, es decir, antes que 
los acreedores estén jurídicamente 
unificados. Tan sjngular punto de 
partida ha llevado a Nuvolone al 
grave resultado de afirmar que pa
ra la punibilidad de los actos de 
bancarrota anteriores a la quiebra, 
es necesario que en el momento de 
su comisión se haya verificado el 
presupuesto del procedimiento con
cursal, ·es decir, el estado de insol
vencia del deudor. Tal resultado, 
que es una consecuencia necesaria 
de la premisa, confirma la fragili
dad de la construcción, ya que no 
puede admitirse en modo alguno que 
no son actos punibles los actos de 
bancarrota cometidos por el em
presario antes de caer en el estado 
de insolvencia". (23). 

Sobre el objeto jurídico de la tu
tela penal en el delito de banca
rrota, nos OTIr os consideramos que 
son múltiples los bienes jurídicos 
a través de las normas del capítu
lo 7Q, materia de este comentario. 
Por ello es que se les denomina de
litos pluriofensivos. 

La circunstancia, en primer lugar, 
de que el legislador haya colocado 
ese grupo de normas punitivas por 
fuera del estatuto penal, en el códi
go de comercio, junto precisamente 
a los procedimientos concursales ya 
vistos, nos está diciendo muy a las 
claras que su intención ha sido la 
de proteger con el magisterio pu
nitivo las relaciones jurídicas que 
surgen del comercio, pero en espe
cial el crédito que es uno de los im
pulsos de la economía nacional. De 
la misma manera, se descubre la 
intención del legislador de prote
ger al máximo la garantía de los 
acreedores del empresario mercan
til, pues precisamente las conduc
tas generadoras del delito de ban
carrota, por lo general, consisten 
en la agresión que el deudor-comer
ciante realiza sobre su patrimonio, 
disminuyéndolo efectiva o ficticia
mente, en perjuicio de la precitada 
garantía, lo cual refluye, con10 es 
natural, ·en la economía pública. La 
defensa del crédito se concreta en 
la defensa del patrimonio, o nlejor. 
de los intereses patrimoniales o eco
nómicos de los acreedores, no sola
mente porque los actos de banca
rrota afectan la garantía de ellos, 
sino porque también se vulnera el 
derecho de conocer el estado de 
los negocios y concretamente el in
ventario patrimonial del deudor y 
por sobre todo el interés del Estado 
de que no se frustre el proceso con
cursal y de que, en caso de insol
vencia, a todos los acreedores se 
les pague con la totalidad del pa
trimonio del fallido y se les trate 
igualitariamente. 

2. Función del auto declarrativo de 
quiebra. 

Del análisis de los artículos 19!J5 
a 2003 del código de comercio, se 
concluye que es posible ofrecer una 
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nueva clasificación de la bancarro
ta, en vista de un signo que carac
Lriza a todas las figuras descritas 
en dichas normas. Existen, pues , 
dos grandes clases de infracciones 
en este capítulo del régimen penal, 
a saber: 

a) Los delitos de prequiebra, esto 
es, cuando la conducta ejecutiva de 
la infracción se realiza con anterio
ridad al auto que declara la quie
bra del comerciante, y 

b) Delitos de postquiebr'a, cuando 
ocurre a la inversa de lo anterior , 
vale decir, cuando la conducta eje
cutiva del delito se realiza con pos
terioridad a la declaración de quie
bra del reo· 

En ambos casos, el auto declara
tivo de la quiebra del comerciante 
entra en el cuadro descriptivo del 
delito de bancarrota y aparece co
mo una línea divisoria distintiva de 
estos dos grupos 'de infracciones 
,concursales. 

De tal manera, si la caracterís
tica de estos dos grupos de infrac
ciones está en que tienen como pun
to de referencia ,el auto que decla
ra la quiebra, en el sentido de que 
no se puede penar al autor y ni si
quiera iniciar proceso criminal con
tra él sin este requisito , entonces es 
conveniente investigar la función 
que asume en el delito de bancarro
ta la mencionada declaración de 
quiebra del comerciante. 

En cuanto a los delitos de prequie
bra la verdad es que los hechos des
critos en la ley no son punibles, no 
tienen importancia para el derecho 
penal, no son constitutivos de in
fracción criminal, en tanto y en 
cuanto no se haya producido la de
claración de quiebra del comer
ciante a que se refiere el artículo 
1940, parte final. 

f74 

Para establecer la función de la 
providencia que declara la quiebra, 
respecto de los llamados delitos de 
prequiebra, la C¡Qctrina, especial
mente italiana, ha dado diferentes 
soluciones. En primer lugar, algu
nos tratadistas de renombre conside
ran que la declaración de quiebra 
o mejor la quiebra es el resultado 
o efecto del delito. Ilustrando esta 
tesis, dice Rovelli (24) ,que la le
sión jurídica (de la bancarrota) "no 
consiste en la quiebra abstracta
mente considerada como fenómeno 
procesal del proceso ejecutivo, sino 
en la insolvencia que está a su base 
y que es susceptible de agravación 
en el procedimiento concursa!". Se 
objetaría, afirma el autor citado, que 
la ley no habla de insolvencia, sino 
simplemente de sentencia de quie
bra, pero si las leyes penales obe
decen a las exigencias lógicas que 
nacen de la misma realidad social, 
se comprenderá 'que con el delito 
de bancarrota no se quiere penar el 
atentado al procedirniento concur
sal, sino la insolvencia en cuanto 
ellla sea presupuesto 'legítimo, si 
bien ésta siga su curso en los térmi
nos del artículo 19 (del decreto ita
liano) de la ley de quiebras, no se 
podrá decir que la quiebra se deba 
a un hecho culpable del comercian
te. "La insolvencia, es por tanto, 
un resultado lesivo y en la califica
ción de la quiebra es necesaria la 
sentencia declarativa para que el es
tado de hecho se convierta en esta
do de derecho". 

La tesis de que la declaración de 
quiebra sea el resultado del delito 
no tiene ningún fundamento, puesto 
que se entiende por efecto o resulta
do de la infracción la modificación 
del mundo externo producida o no 
impedida por una conducta y que 
forma parte del delito o de sus a
gravantes. Y no puede s'er efecto de 
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una conducta, vale decir, resultado 
del delito, una circunstancia reser
vada a una persona extraña al au
tor, cual es el juez que tiene la fa
cultad de dictar, reunidos ciertos 
presupuestos, claro está, el auto que 
declara en estado de quiebra al c~ 
merciante. Por otra parte, la ley 
no exige que los hechos constituti
vos de bancarrota deban producir 
la quiebra, lo que afirma es que, 
si se realizan tales hechos y el co
merciante es declarado en quiebra, 
surgirá el poder-deber del Estado 
de dar vida a la acción penal y de 
aplicar una sanción al autor. Lo 
mismo en el caso de que se ejecu
ten con posterioridad a dicha decla
ración. 

Por eso es que la doctrina, recha
zando que la quiebra sea el resul
tado o efecto natural del delito, ha 
llegado a la conclusión de que el 
auto declarativo de quiebra es una 
condición de punibitlidad de la ban
carrota. Las condiciones objetivas 
de punibilidad, ha dicho Romero, 
son " meras circunstancias exterio
res que obran sobre los delitos, ya 
perfeccionados, permitiendo su san
ción". (25). Esta condición externa, 
para la subsistencia de la bancarro
ta, consiste en una manifestación 
judicial, ajena al reo y al hecho 
mismo, que declara al comerciante 
en estado de quiebra. 

Al respecto dice Antolisei que el 
concepto de la condición de punibL 
lidad se adapta de modo perfecto a 
la gran mayoría de hipótesis de 
bancarrota, y "precisamente a las 
'que se verifican antes de dictada la 
sentencia que declara la quiebra , 
es decir, a los hechos de bancarro
ta precedentes a la quiebra. En es
tos casos la quiebra presenta, sin 

duda, todas las características de la 
condición de punibilidad, en cuanto 
respecto a tales hechos, constituye 
un acontecimiento futuro e incie'rto, 
del cual depende la aplicabilidad de 
la pena". (26). 

Antes decíamos que existe otro 
grupo de infracciones, y son aque
llas cuya conducta se verifica con 
posterioridad a la declaración de 
quiebra del comerciante. En este 
caso, según la tesis dominante que 
compartimos, la referida declara
ción de quiebra no es una condición 
de punibilidad, sino un presupuesto 
de la bancarrota. Pero en otros ca
sos, por cierto poco numerosos, co· 
mo en el del artícu'10 2000, la decla
ración de quiebra, o mejor, la quie
bra. se presenta como el resultado 
material de la conducta consistente 
·en abandonar, sin justa causa, los 
negocios o incumplir el concordato 
preventivo. 

El estudio completo de la banca
rrota y el análisis total del nuev() 
régimen penal de la quiebra. bien 
entendido, no puede lograrse en los 
estrechos límites de un artículo de 
revlsta. Por ello, para otra oportu
nidad, tenemos que dejar pendiente 
otros muchos temas de vital impor
t.ancia. como son los relativos é'J 
obieto material del delito, el ele
mento subjetivo, los sujetos, el mo
mento consumativo y, en fin, la ex
plicación de los delitos de banca
rrota en particular, conforme a la 
descripción legis~ativa. 

Finalmente, agradecemos a los 
directores de la REVISTA DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BO
GOTA por la benévola acogida de 
estas notas. 

SERVIO TULlO RUIZ 
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(11) Parece que en ·este t ema de la 
quiebra el legislador colombiano siguió 
muy de cerca las orientaciones y los 
textos de la ley italiana (decreto 2264 
de 1969), no solamente en su aspecto 
mercantil, 'sino tamhién penal. 

-( 2) Manuale di diriUo fa1limenbre, 
Gi UIf1fré , 1969, pág. 2. 

{ ,J) Jsti.tuzioni di diribto fallimentare, 
Roma. 1953, págs. 23~24. 

(4) Loc. dt. pág. 366. 

(5) \Derecho Comercial, Vol. I. Te
mis, 1957. Ipág. 362. 

("6) Loc. cit. pág. 364. 

(7) ,1 reati fallimootari, U"DE, 1955, 
pág. 2'3. 

(18) Delitos relacionados con las quie
bras, Temis. 1964, pág. 7. 

(9) Revista de la Universidad Libre, 
NQ XX,V, pág. 30. 

(10) Loc. cito pág. 63. 

(11) Loc. cit. pág. '66. 

(1\2) La Estructura del Delito, Temis . 
1969, pág. 11. 

(13) L'oggeto de l reato, Torino 19-13, 
'Pág. 55!. 

(4) Principii di diritto penale, Jove
neo Napoli, 1955, .pág. 212. 

(15) El ilícito pena.! no es la quiebra 
ni siquiera la insolvencia o la cesación 
de pagos. Está constituido, dice Nuvo
lone, ¡por el hecho de ¡frustrar la .finalidad 
del proceso ejecutivo concursa!. (TI di
ritto penale del falJimento. Milano 1955, 
pág. 5). 

(16) Programa, Ediciones de Palma, 
1948. NQ 3404. 

(17) 'Delitos relacionados con las quie
bras . Temis. Bogotá 1966, pág. 20. 

(,18) Diritto Fallimenta.re, pág. 486. 

(19) Studi suUa bancarrotta, Milano. 
1935. pág. 40. 

(20) Loc, cit., pág. 18, 

(21) Massimo Punzo. I1 delito di ban
carrotta . UTE. Torino. 1953, pág. 28. 

(22) Pie tro Nuvolone. Il Diritto pena
le del Fallimento. Milano. 1955, pág. 18 
Y ss. lEste autor habla del ilícito condicio
nado de .prequiebTa refiriéndose a que 
es condición (de punibilidad) d el delito 
la declaración de quiebra del comer
ciante. 

(23) Loc. cit. pág. 22. 

(24) Reati Fa.J1imentari, Giu¡ffré 1952. 
pág. 13. 

(25) Romero Soto Luis E. Derecho Pe
nal, Vol. 1. Temis, pág. 244. 

(26) Loc. cit. pág. 33. 

Servio Tuljo Ruiz, es abogado() de la Universidad de Estu
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General y Especial en la Universidad Libre. Ha publicado "La 
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DERECHO COMERCIAL 

19) COMPILACIONES 

Código de Comercio (de 19 de junio de 1853), en Le-yes i decretos espedidos 
por el cong're·so co,nstitucional de ~Ia Nue.va Granada en lell año de 
1853, Bogotá, Imp. del Neo-Granadino, s. f., p. I-CLXXX; - Codifiea,ción 
Na.eionaL .. Tomo XV; años de 1852 y 1853, Bogotá, Imp. Nacional, 1929. 
p. 351-515. 

Legislación vigente: a) Código de Co-merC'io Terrestre. 

ANGEL, CARJLOS JULIO, 1889-1963. Código de Come-reio Colombiano (te
rrestre·) y leye-s adiciona,les y reformlatorias. 2fJ. ed. corregida y au
mentada. Bogotá, Edit. Andes , 1940. V, 1 h., 412 p., 1 h.; 3~ ed. corre
gida y aumentada. Bogotá, Ltbrería Colombiana, 1942. 3 h. p., 314 p. , 
1 h.,; 4~ ed. corregida y aumentada. Bogotá, Librería Colombiana, 
('1944). XI, 2 h., 441 p., 1 h.; 5~ ed. cor regida y aumentada. Bogotá, Li
brería Colombiana, (1945). XVI, 461 p ., 1 h. 

Códigos de Come-rcio de Panamá, Penal de Cundinama1rca (sanciona,do 
en 1858) y de Minas de Antioquia. Ed. oficial. Bogotá, Imp. de Pizano , 
1886. 127, 176, 85 p. 

Hay oLra edición oficial de 1888. 

LOZANO, C., y ANGEL, CARLOS JULIO. - Código de Comelrcio Colom., 
biano. Bogotá, s. i., 1915. 623 p. 

Edjc ~ón de bOlsillo, impresa en España. 

ORTEGA TORRES, JORGE, 1911. - Código de Comercio Terrestre. Com
pilado por Jorge Ortega Torres. Bogotá, Edit. Temis, 1968. 3 h. p., 
565 p., 1 h. (Códigos de bolsillo Temis). 

- Código de Comercio Te,r-restre·. Con notas, concordancias, jl.lriEpruden. 
cia de la Corte Suprema y del Tribunal de Bogotá y nor n1as legales 
c01nplementarias. Bogotá, Edit. Temis, 1947. 456 p., 1 h. ; - 2~ ed. au
mentada. Bogotá, Edit. Te mis , 1948. 466 p., 1 h.; - 3<}. ed. corregida y 
aumentada. Bogotá, Edit. Temis, 1950 (1951). 560 p.; - 4<:1 ed. actuali
zada. Bogotá, Edit. Temis, 1953. 744 p., 1 h.; - 5~ ed. actualizada. Bo-
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gotá, Edit. Temis, 1956. 699 p.; - 6~ ed. actualizada. Bogotá, Edit. Te· 
mis, 1958. 4 h. p ., 732 p., 2 h. ; . 7~ ed. actualizada. Bogotá, Edit. Te
mis, 1963. 5 h. p., 772 p., 2 h.; - 8~ ed. actualizada . Bogotá, Edit. Te
mis, 1969. 823 p., 1 h. 

PLAZAS, ARCADIO, 1913. - Código de Co,me,rcio Terrestre. 1 ~ ed. Bogotá, 
Edit. Voluntad, (1965). 782 p.; - 2~ ed . Bogotá, Edit. Voluntad, (1968) . 
858 p. 

ROBLES, LUIS A., 1849·1899. - Código de Comelrcio de la República de Co
lombia; anotado y seguido de tres apéndices ... por Luis A. Robles . .. 
Bogotá, Imp. de "La Luz", 1899. 477 p., 1 h. 

RODRIGUEZ PIÑERES, EDUARDO, 1869-1958. - Código Co,lombiano' de 
Comercio Terrestre y leyes vigentes que lo adici'onan y re'fo'rman. Bo
gotá, Librería Americana, 1912. 223 p.; - 7~ ed. Bogotá , Librería Ame
mericana, 1928. 288 p.; - 8~ ed. Bogotá, Librería Americana, 1932. 320 ¡J. 

URIBE, ANTONIO JOSE, 1869·1942 . . D'e,recho mercantil colombiano . .. 
Berlín, R. v. Decker's Verlag. s· f. 360 p. 

La introducción (p. 9-31) es una reseña hi 'tórica del derecho mercantil 
colombiano de bastélJnte interés. Contiene los Códigos de Comercio Terrestre 
y Marítimo, con jurisprudencia de la Corte Suprema. El apéndice reproduce 
disposiciones legales hasta 1907, año en que fue fechado el prMogo. 

b) Código de Comercio Marítimo. 

ANGULO G., JUAN B. y GARAVITO, MIGUEL A. - Navegación fluvial y 
m,arítima. Compilación; contiene el Código de Comercio Marítimo y 
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre nave· 
gación, recopiladas por Juan B. Angulo G. y Miguel A. Garavito, y 
revisadas y ordenadas , por Alfon,so Sánchez Nieto. Bogotá, Edit. An
tena, s. f. 2 h. p., 622 p. 

Código de Comercio Marítimo para los Estados Unidos de Colombia. 
Sancionado por el congreso de 1870 y modificado por el de 1873. Bogotá, 
Imp. de Gaitán, 1874. 96 p. 

Código de Co,mercio Marítimo de los Estados Unidos de Colombia. Sancio
nado por el congreso nacional de 1870, modificado por el de 1873 (ley 
10 de 11 de marzo). (Tomado de la edición de 1874). Bogotá, Imp. del 
Diario de Cundinamarca, 1891. 107 p. 

CONOHA, JOSE VICENTE, 1867-1929. - Código co,lombiano de derecho ma· 
.. ítimo ..• Bogotá, Librería Americana, 1907. 195 p. 

SANCHEZ NIETO, ALFONSO. - Navegación fluvial y malrítima. Legisla
ción compilada por Juan B. Angula y Miguel A. Garavito (v.). 

URIBE, ANTONIO JOSE, 1869-1942. V. De'recho m'ercantil colombiano. 

Las compilaciones especializadas van en la siguiente sección. 
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29) TRATADOS Y MONOGRAFIAS 

ALDANA BOHORQUEZ, JULIO. - ... De las sociedades de respo'nsabilidad 
limitada ... Bogotá, Edit. Centro, 1943. 3 h. P" 115 p. 

'Desis de grado. 

ANAYA BUI'l'RAGO, RAFA'EL. - El registro público de comercio. (Ensa
yos). Barranquilla, Talleres de la Cámara de Comercio, 1965. 118 p. 

ANDRADE, JOSE ARTURO, 1891-1946. - El Banco de la República. Glosas 
y comentarios . Bogotá, Edit. Minerva, 1929. 219 p. 

- El Banco de la República. Nociones sobre su organización y funcio
namiento ... Bogotá, Edit. Minerva, 1927. 208 p. 

ANGEL G., CARJLOS JULIO, 1889-1963 .• Legis;lación bancaria colo'mbiana. 
Leyes, decretos, resoluciones y doctrinas de la Superintendencia Ban
caria. Concordada y anotada. 2~ ed. Bogotá, Edit. Ospina, 1938. 421 p. ; 
31¡t ed. revisada y aumentada. Bogotá, Edit. Antena, 1947. XVI, 478 p., 
1 h.; - 4~ ed. corregida y aumentada. Bogotá, Edit. Minerva, 1955. XVII, 
1 h., 442 p., 1 h.; - 5~ ed. corregida y aumentada. Bogotá, (Edit, Mi
nerva), 1959. XXI, 1 h., 569 p. 

La 5i). ed. contiene un suplemento. (Bogotá, Edit. Minerva, 1960. 27 p.), S~· 
bre t.arHa de servicios bancarios. 

ANZOLA, NICASIO, 1872 .. 1965 .• CUlrso ele'menta,1 de derecho m,ercantil. Bo
gotá, Imp. de "La Luz", 1926. 2 t. 

En el t. I (XVI, 415 p.) hay dos prólogos: el primero del doctor Félix Cor 
tés (p . mI-VifH), el otro del doctor Pedro María Carreña (IX-X,V'D, y Adver
ten<:ias del -autor (XV-XIVD; comenta hasta el título VI, de l mandato co
mercial. En el ,t. II (424 p.) estudia el resto del Código. 

- Lecciones de derecho come,rcial. .. Bogotá, Ljbrería Americana, 1913. 
94 p. 

Dictadas en el Colegio Mayor de Nuestra Señofél del RO.8rio. 

ARANGO HENAO, ALFONSO .. Estudio comercial del cheque. Pasto, Grá
ficas Villarreal, 1947. 125 p. 

Te,si s de grado. 

ARBELAEZ LASERNA, PEDRO NEL Y ARBELAEZ JARAMILLO, AL. 
BERTO. - Transporte terrestre colombiano. (Tomo 1). Ibagué, EdiL 
Tolima, 196,5. 474 p., 4 h. 

AROSEJMENA, JUSTO, 1817-1898 .• Proyecto de Código de Com,e,rcio. Pro
puesto a la honorable cámara de representantes en 4 de marzo de 1853, 
por el infrascrito representante por la provincia de Panamá, Justo 
Arosemena. 158 p. 

Aspectos del seguro. Bogotá, Compañía Colombiana de Seguros (Antares) , 
1958. 176 p., 2 h. 
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BENETTI SALGAR, JULIO J. - .. De la asamblea gene'ral de accionis
tas. .. Bogotá, Publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
1963. 2 h. p., 94 p. 

BEJRNAL RESTREJPO, GUSTAVO. - El contrato de transporte en la legis
'ladón m,ercantiJ colo'mbiana. Medellín , Imp . Univer sidad de Antio
·quia, 1948. 89 p. 

BOSSA, SIMON, 1866 .. 1950. - Estudios jurídicos sobr'e cuestio,n,e,s. de carác-
ter civil y comercial Cartagena, Tip. Mogollón, 1935. 423 p., 1 h. 

Acerca de m ercantil trae los siguientes estudi'os: Características y funciÜ'· 
nes del cheque; na'tura'leza, m odalidades y e1'ectÜ's del endoso; la m ujer casada 
comerciante, y efect os de la disolución de las socieda'<1es. 

BUSTrLLO, PABLO J. - Derecho mercantil comparado. Curso completo 
en 22 lecciones. Cartagena, Imp. D. de la Espriella, 1899. n, 174 p. ; 
(2a.. ed.). Barcelona, España, Toribio Teberner editor , 1909. IX, 381 
p. , 1 h. 

CALDERON RIV1ERA, JAVIER ; RES,TREPO CORREA, ALEJANDRO y 
LONDO&O MEJIA, MARIO. - Manuall de créditos industrialles ... Bo
got á , Editores y Distribuidores Asociados, s. f. 175 p ., 2 h. 

Las cámaras de com,ercio en Colombia . .. Recopilación publicada por la 
Cámar a ,de Comercio de Bogotá. Bogotá , Edit. Minerva , 1934. 53 p. 

Contenido: Ley 28 de 1931, sobre cámaras de comercio; decretO' 1890 regla
mentario de la ley 28 de 1931; ley 38 de 1932 ·reformatoria de la ley 28 de 
1931 ; decreto 1449 de 1932; decretO' 808 de la gobernación de Cundinarnarca ; 
T·eglame'flte> de la Cámara de Comercio de Bog'Otá (adoptado por las demás 
cámaras de comercio del país); jurisprudencia del Mini sterio de Industrias 
sobre cámaras de comercio. 

C~MARGO CABAlJLERO, VICENTE. - Leccio'nes de legislación civil y 
mercan,fi!1 para el cUlrso de comercio su'perior, conforme' a'l progralma 
del Ministerio de Ed:ucació·n. {Bogotá, Librería Voluntad), 1957. 140 
p.; - 2~ ed . (Bogotá ) , Edit. A B e, 1962. 169 p. 

CAHJDONA L'EON, JOSE . - El contrato de trans.porte. Bogotá, Imp . Kel1y, 
1941. 167 p . 

CARVAJAL RODERWALDT, LUIS. - . .. Anotaciones s,obre las asambleas 
en las sociedade·s anón,imas. Cali, 1951. 124 p., 2 h. 

CARRE&O VAIRELA, BElRNA.RJDO. - El ca1pitall de las sociedades anóni
mas. Bogotá , Imp. Depar tamental, 1953. 1.39 p. 

CARRIZOSA, AtFREOO. - . .. Apun·tels sobre quiebras ... Bogotá, Tip. Mi
nerva, 1916. 69 p. 

Tesis de grado; comenta el título V del libro 1 de,l CódigO' de Comercio Te · 
r restr e (artículos 121 a 181), posteriormente derogado pO'r el decreto 750 
de 1940. 

CASTILLO MARTINEZ, ANTONIO DEL, 1913. - Come;nlfarios de· derecho 
comercia.J. Estatuto legal de las sociedades comerciales, contratos :le 
seguros y quiebras 'comerciales. Bogotá, Edit. Santafé, 1943. 140 p.; - 2~ 
ed· corregida y aumentada. Bogotá, Edit. Santafé, 1947. 1 h. p. , 304 p. 
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CIFUENTES R., OCTAVIO. - Contribución al estudio de las socie~~cJes de 
res,ponsabUidad HmHada. Medellín, (Imp. Universidad), 1943. 187 p. 

CLARKE, ALFRiED C., y PAREJA, CARLOS H., 1899 .• Manua·1 de audi
toría. Legislación y jurisprudencia sobre sociedades comerciales y 
contadores profesionales. Bogotá, Librería Voluntad, 1941. 349 p. 

COBO CA YON t JUAN FBRNANDO. - Manual de de,re'cho aér'eo. Tomo l. 
(Bogotá, Lito Lucros). s. f. 544 p., 1 h. 

- Seguros y 'reaseguros. (Estudio técnico-jurídico-práctico), 1962-1968. 4 t. 

E.l t. 1 a par edó en multilitJh; los restantes impr esos en Edit. Guad-alupe. 

COCK, V1CTOR, 1891-1960. - Concepciones modernas sobre la teoría de la 
nacionalidad de las sociedades civi,les, comercialles y finan~ielras. Bo
gotá, Edit. Minerva, s. f. 26 p. 

,Ca'rece de página titular ; conrfer enci a dic tada el 13 de junio de 19>23 en e; 
salón de grados de Ja Facultad Nacional de Derechos de Bogotá. 

- Derecho cambiar'io colombiano. Comentarios a la ley 46 de 1923 sobre 
instr umentos negociables. 1~ ed. Bogotá, Casa Editorial Santafé, 1933. 
XXX!VIII, 339 p .; - 2~ ed. Bogotá, Edit. A B C, 1948. 2 p. 7-372 p. 

COLOMBIA. Banco de la República. - Ley 2S de 1923 "orgánica. de,1 Ban~o 
de la 'República" y disposiciones que la adidonan y re·forman ... 
Bogotá, Imp del Banco de la República, 1942. 186 p . 

.supleme ntos de 1950 (86 p.) y 19~2 (52 p . ). 

COLOMBIA. Congreso. - P,royecto de Código de Comercio, en An·ales del 
Congreso (Bogotá), año IV, núm. 331 (21 de diciembre de 1961) , 
5261-5289. 

Com prende los dos primeros libros del Código (644 urtícu:os y uno t:'an Sl~ O
río) y una breve exposición de motivos del 'enador Hernando Carrizos a Pardo. 

COLOMBIA. Consejo Administrativo de los Ferrocarr iles Nacionales. -
Compilación de la ley orgánica de,l Consejo y decre'tos reglamen,tarios 
de este ramo. Hecha por el Dr . Marco S. de Urbina. Bogotá, Edit. 
Cromos, 1933. 76 p. 

COLOMBIA. Leyes. - Antecedentes de-I proy,ecto de ley sobre esf,ablecimien
to de co'mlpañías de seguro,s en Colo·mbia . Pu¡blicado por la Compañía 
Colombiana de Seguros y la Compañía Gener al de Seguros. Bogotá, 
Imp. lilléctrica, 1909. 60 p. 

COLOMBIA. Ministerio de Industrias y Trabajo. Departamento de Co
mercio e Industrias .• Leyes y decrertos sobre cámaras de come·rcio. 
Bogotá, Imp. Nacional , 1937. 23 p. 

COLOMBIA. Minister io de Justicia. - Pro,yecto de Código de Co,mercio ela
borado por la comisión revisolra del Código de Comercio ... Bogotá, 
(Impr enta Nacional), 1958. 2 v. 

181 



BIBLlOG RArJA J RID ICA COLOMBIANA 

COLOMBIA. Superintendencia Bancaria. - Disposicion,es legales y regla
mentarias sobre contro:l d'e seguros. Bogotá, Imp. del Banco de la 
República, 1943. 91 p. 

- Doctrinas y conceptos de la SUlperin,te'ndencia Banca,ria. Desde su fun
dación basta el 30 de junio de 1952. Bogotá, (Imp. Departamental), 
1952-1953. 2 t. 

El t. II contiene un apéndice con los conceptos emitidos desde el 1Q de julio 
de 195,2 hasta el 30 de junio de 1953 . 

- Doctrinas y conceptos s,obre comp,añías de seguiros y sociedades de 
capitalización. Desde su fundación hasta septiembre de 1960. Bogotá, 
Imp. Nacional, 1961. 167 p. 

- Legisla,ción y doctrinas sobre almacenes generales de deipósHo ... Bo
gotá, 1952. 86 p.; - 2q. ed. Bogotá, Superintendencia Bancaria, 1957. 150 p. 

En multilith. 

Legislación sobre almacenes genera,les de depósito ... Bogotá, Superin
tendencia Bancaria, 1962. XI, 150 p. 

En multihtJh 

COLOMBIA. Superintendencia de Sociedades Anónimas. - Doctrinas. (Bo
gotá, Edit, Pax, 1949). 464 p. (Revista de la Superintendencia de Socie
dades Anónimas, núm. 18, diciembre de 1949). '. 

- Docf1rinas (194()..1957) . Bogotá, Imp. Nacional, 1958. 542 p. (Revista de 
la Superintendencia de Sociedades Anónimas, núm. 29, mayo de 1958). 

CORTES, F,ELIX, 1870-194Q. - Comen,tarios al Código de Comerci,o Terres
tre ... Bogotá, Tip. Moderna, 1933. 426 p., 3 h . 

.... :7"-_ .. 
Estudia todo el Código; fue por mucho tiempo el mejor y más com pleto 

de los tratados, y aún hoy se ve citado en varios fallos. El congreso autorizó 
al gobierno para adquirir la propiedad literaria de la obra (ley 29 de 1940, 
arto 4Q ), pero no se dio cump1imiento a la disposición. 

CURREA L., ALFREIDO. - Introducción al estudio y práctica del seguro. 
{Bogotá, Ediciones Ter cer Mundo, 1966) . 153 p., 1 h. 

DUQUE ECHEVERRI, J . EMILIO. - Mecánlica de la sociedad anónima. 
Conferencias dictadas en INCOLDA entre el 14 y el 28 de febrero de 
1966. (Medellín), Edit. Bedout, s. f. 147 p., 2 h. 

ECHEVBRRI HERRBRA, JORGE. - ... Los seguros. Aspectos técnicos, 
comerciales, económicos, jurídicos y sociales; temas desarrollados bajo 
el auspicio de la Superintendencia Bancaria. .. (Bogotá, Imp. Departa
mental), 1954. 236 p. 

ESCOBAR LOPEZ, lGNACIO .• Ano,taciones sobre la ley de instrumen,tos 
negociable-s. Bogot.á, Edit. Cromos, 1930. 63 p. 

Tesis de grado. 
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ESCOVAR GARCIA, ALVARO. - Estudio jurídico y técnico de Id póliza de 
seguro de automóviles. Tunja, Imp. Departamental, 1959. 387 p. 

Tesis de grado. 

FRANCO ROLGUIN, JORGE. - Evolución de las instituciones financie,ras 
en Colombia. México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA), 1966. 256 P" 1 h. 

GARCIA R. , ROGELIO. - Cód igo de Comercio. Lapsos y términos señala
dos por el expresado código y varios formularios. " Barranquilla, Tip. 
"El Comercio", 1899. 56 p. 

- Prontuario de disposiciol1es vigentes sobre navegación fluvial y varios 
formulal'Íos. Barranquilla , Imp. de "El Comercio" , 1913. 148 p. 

H ubo una 2 ~·1 ed. en 1925. 

GAVIRIA GUTIERREZ, ENRIQUE . - Ref lexiolnes sobre dei'echo mercant il. 
(Medellín, Imp. de la Universidad de Antioquia, 19'(8). VII, 23:,' p., 1 h. 

GIL SANCHEZ, ALBERTO. - Estudio compa rado sobre quiebras. Medellín, 
Librería y Editorial Siglo XX, 1943. 163 p. 

Com snta 1 decrete. 750 de 1940, dec larado inexsqu: b:e .p J.:' la Co rlE" Suprema 
de Justicia, 'l1 sC:l'lencia del ¿f) de m aye e 2 1969. 
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COMERCIO 

Al comenzar a escribir sobre 
una materia tan vasta como inte
resante a la prosperidad nacional, 
no ignoramos que se necesitan co
nocimientos estensos de la agricul
tura del pais, de sus producciones, 
su jeografia, su poblacion, sus cos
tumbres, y sus relaciones con los 
demas puntos del globo. No pode
mos lisonjearnos de poseer todos es 
tos conocimientos, ni de que nues
tra pluma sea por tanto capaz de 
llenar tan importante objeto; pe
ro la magnitud de la empresa no 
nos arredra por que el interes pu
blico nos anima. 

Comercio, en la acepcion jene
ral de esta palabra, no es otra co
sa que el cambio o permuta de 
unas cosas por otras. Se distingue, 
sin embarg.o, la operacion del cam
bio interior con el nombre de tra
fico, denominandose "comercio" 
solo el que se hace entre diferen
tes pueblos o naciones. En lo.S pri
meros tiempos el comercio estaba 
reducido a la permuta de unos ar 
ticulos por otros. Vino despues la 
invencion de la moneda, que sim
plifico y facilito las transaciones 
mercantiles. Fijo, si se puede ha
blar asi, el precio de las cosas, y 
dandole una nueva vida y activi
dad, convirtio en arte lo que an
tes eran simples operaciones. Des
pues, en tiempos mas modernos se 
presento el credito publico como 
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una nueva moneda, comunicando 
aun mayor actividad y estension 
a sus operaciones, y formando una 
tercera epoca en los anales del co
mercio. 

Varios escritores publico s y al
gunos filosofos han hecho gran
des enca.mios del hombre en el es
tado de la naturaleza, o cuando co
mienza apenas a reunirse en so
ciedad, careciendo de todas las co
rnodidades y placeres del homhre 
civilizado. Representan un puebto 
que vive sin co.mercio esterior, vir
tuoso, frugal, moderado, y gozan
do de una larga vida, y exento del 
lujo, de la corrupción, y de los vi
cios, que produce el comercio y la 
comunicación de diversos pueblos. 
Los suponen menos espuestos a las 
querellas, divisiones, tumultos, y 
asesinatos, que las naciones, cuyo 
orgullo, ambicion, y avaricia son 
ajitadas por el comercio. Pero es
tos son sueños de teoricos visiona
rios que, acostumbrados a una vi
da solitaria, y huyendo del mun
do, no co.ntemplan sino la belleza 
de sus planes fantasticos . Miran 
estos escritores como desorden la 
grande ajitacion y movimiento que 
trae consigo la industria, el co
mercio., las artes, y la propagacion 
de las luces que la acompañan. 
"Al comercio, al comercio", dice 
Raynal "se deben las grandes in
venciones, la opulencia y riqueza 
de las naciones, y los progresos 
del entendimiento humano". 
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Antes de entrar a tratar de la 
cooperación que el gobierno debe 
prestar al comercio, como uno de 
los ramos mas influyentes en la 
felicidad publica, manifestarenlOs 
por que principios conduce a 18. 
seguridad, prosperidad y riqueza 
de las naciones. 

El comercio da fuerza y segu
ridad a una nacion, haciendo na
cer un poder maritimo: provee de 
las cosas necesarias para la viaa, 
cuando las malas estaciones bs 
pestes, o las guerras las han' con
sumido y aniquilado: el hace flo
recer la agricultura, da vida a las 
artes, y anima la industria; por el 
se forman alianzas que sirven de 
apoyo a los estados: por el se au
menta la población, y la riqueza: 
por el se adquieren mil comodida
des que hacen dulce y agradable 
la vida: y por el, en fin, se dan la 
mano y se comunican sus pen.sa
mientas los pueblos mas distantes 
de la tierra. -Una nacion sin co
mercio esta siempre a la merced del 
primer poder ambicioso. Su exis
tencia es tan precaria, que cual
quier invasor o conquistador pue
de privarla, no solo de las cosas 
necesarias a la vida, sino tambien 
de su territorio y existencia. En 
una palabra, un pueblo sin COlner
cío esta reducido a no tener ei cr
cito ni marina, por que su pobla
cion inerme lo hace carecer de los 
elementos que lo componen. Tes
tigos de esta verdad son nuestros 
pueblos de America en los años 
de 1500, que reducidos a un misera 
ble trafico, no tubieron medios pa
ra r;sistir a la invasion de un pe
quena numero de aventureros. 

Con muy pocas escepciones, to
dos los pueblos que viven sin co
mercio esterior estan reducidos a 
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un es~:ado salvaje, pobre, y mise
rable, y cualquier pueblo comer
cial que, con el objeto de la ga
nancia, desembarque una fuerza 
armada en su territorio, lo reduce 
a la esclavitud. ! Que contraste no 
forma un pueblo en esta misera
ble situacion, con la grandeza de 
las naciones que se han empeñado 
en el comercio, y lo han conside
rado como el orijen y manantial 
de su riqueza!. 

Sin remontarnos a los tiempos 
de los Fenicios, Ejipcios, y Carta
jeneses, que debieron al comercio 
su grandeza y prosperidad- sin 
entrar en la descripcion de sus ca
minos, acüeductos, y canales, que 
facilita ban la circulacion, el m o
vimiento y las comunicaciones, -
sin recordar los monumentos de 
poder y magnificencia" que exis
:ten aun para ates'Uguarlo-, sin 
detenernos en 'Venecia, Genova , 
Florencia, y Holanda, pasemos a 
t iempos mas modernos, y presen
temos a la nacion que por su co
mercio ocupa el primer lugar en 
los tiempos presentes y pasados. 
La Inglaterra conquistada po!" los 
romanos, subyugado alternativa
mente por los Sajones, Daneses, y 
N ormandos, sin ningun comercio 
esterior era casi absolutan1ente 
desconocido en los anales del mun
do. Esta misma Inglaterra con su 
comercio, su libertad civil, y su 
tolerancia, se presenta como la 
mas poderosa y civilizada de las 
naciones, dictando leyes en el ocea
no y cubriendolo con la multitud 
de sus naves que transportan D. 

todos los puntos del globo, los pro
ductos de su industria. Esta In
glaterra que pesa y calcula los in
tereses de las naciones, impidiendo 
con su poder la destruccion de la 
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libertad de los pueblos de otro con
tinente;' esa Inglaterra donde se 
arma una nave que vaya a surcar 
los mares para asegurar la vida 
o la propiedad de un solo Ingles; 
esa Inglaterra cuyos comerciantes 
puden ser comparados a principes 
poderosos, que ponen el comercio 
en movimiento; esa Inglaterra, en 
fin, a cuya grande influencia nin
guna nacíon puede substraerse, y 
cuya riqueza tanto asombra los es
tranj eros como a los nacionales, 
debe su prosperidad y su grande
za a la inmensa estension de su 
comercio. Los Estados Unidos del 
Norte, esta nacion fundada por la 
libertad y constituida por la filo
sofia, que ahora cincuenta, años 
era una colonia, se presenta ya 
el mundo como la segunda nadon 
navegadora, y con bastante poder 
para intimar la integra indepen
dendencia de este continente a la 
codicia y altaneria moscovita, y a 
la ambicion ultramarina que inten 
te amenazarla. - $us rapidos pro
gresos son el resultado de su co
mercio. 

Colombia, esta republica nacien 
te, ! a que grandeza tan colosal no 
esta llamada, si al abrigo de la 
tolerancia , de la libertad, y de una 
verdadera y sincera union, se po
nen en accion los inmensos recur
sos, con que la prodiga naturaleza 
nos ha dotado! !Que orijen de ri
queza no son esos fertiles campos, 
a cuya variedad de climas, no es 
exot ica ninguna producion del glo 
bO' terraqueo! Situados en el cen
tro de la America meridional, do
minando el Atlantico y el Pacifico, 
parece que la providencia nos ha 
colocado espresamente para aspi
rar al mas alto grado de prosperi~ 
dad. 

Para llenar el objeto que nos 
hemos propuesto, haremos las indi
caciones sobre que creamos que el 
gobierno debe prestar su coopera
cíon. 

19 Protej er la agricultura, y el 
establecimiento de escuelas don
de se enseñen los principios ele
mentares. 

29 Establecer la tolerancia de 
cultos como base indispensable de 
la inmigracion, y aumento de la 
poblacion. 

39 Facilitar las comunicaciones 
por mediO' de privilejios para la 
mejora de la navegacion interior, 
establecimiento de caminos y ca
nales, y aun conceder premios y 
recompensas a los empresarios. 
Conceder privilejios igualmente a 
toda clase de proyectos que hagan 
productivos los elementos de r i
queza que poseemos. 

49 Fomentar el espiritu de aso
ciacion, sin el cual no pueden préte 
ticarse las grandes y dificiles em
presas 

59 Abolir la tasa fija del inte
res que se paga por el uso que se 
hace del dinero, y dejarlo a la li
bertad de los particulares en sus 
contratos. La ley solo debe f ijar 
el interes para dirimir las discor
dias en casos no estipulados. 

69 Promover la formacion de 
un banco nacional, que al mismo 
tiempo que establezca el credito 
entre el gobierno y la nacíon: es
treche mas sus vinculos, y facilite 
la circulacion, sin la cual todas las 
operaciones mercantiles yacen pa
ralizadas. 

79 Formar depositos en los puer 
tos principales, donde se depositen 
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los frutos, producciones, y merca
derias de todas las partes del mun
do. 

89 Disminuir los derechos de 
importacion. 

99 Exclusion de derechos de 
exportación al oro, plata, y demas 
metales, frutos y producciones, que 
no sean solo peculiares a nuestro 
suelo. 

109 Establecer la seguridad de 
los transitas tan escandalosamen
te violada en estos ultimos tiem
pos. 

Presentamos al publico estas in
dicaciones, sobre las que iremos 
haciendo nuestras oIbservaciones, 
con el unico deseo de que nues
tros pocos conocimientos sean de 
alguna utilidad; y tambien con el 
objeto de excitar a los escritores 
de Colombia, para que ilustren al 
publico en una materia de tanta 
importancia. 

ol(o .¡(o .¡¡. 

Protejer la agricultura, y el esta. 
blecimiento de escuelas donde se 
enseñen sus principios elementa. 
les. 

Sin detenernos en impugnar o 
defender la clasificacion que se ha
ce de las naciones en agricultoras, 
comerciantes, y fabricantes, y sin 
tratar de averiguar que jenero de 
industria reclame de preferenda 
en su favor la accion administra
tiva, no podremos desentendernos 
de las ventajas de la agricultura, 
de la justicia con que esperamos 
del gobierno la proteccion que de
manda este arte, que aumenta la 
poblacion, estiende la riqueza pu
blica, da vida a las artes y movi
miento al comercio, forma la mo
ral de la nacion, y fomenta el es-
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tablecimiento de las sociedades, 
dando existencia a las leyes que 
las mantienen, y fuerza a la auto
ridad y poder que las sanciona. 
Desde la mas remota antigüedad 
vemos protejida la industria agri
cola, y este nombre solo es una 
especie de culto que tributamos a 
la tierra que nos alimenta, y a la 
patria que proteje nuestro creci
miento y asegura nuestros dere
chos. Los Asirios, Medos y Babi
lonios hacian subir a los prime
ros siglos de su historia el- gusto 
por la agricultura. Los Ejipcios v 
los Griegos que pretendian ser de 
un orijen celeste, y que hacian dio. 
ses de todo lo que sorprendia su 
imajinacion, dieron los unos a Isis 
la gloria de haber encontrado el 
trigo y a Os iris la invencion del 
arado ~ y los otros crearon aCeres 
diosa de las cosechas. Los Persas 
y los Chinos establecieron una 
fiesta solemne, en la que sus fa s
tuosos monarcas, deponiendo sus 
insignias reales, se hacia n cada a
ño labradores y regaban semillas 
en la tierra. Romulo, Numa y An
co Marcio prestaron a la agricul
tura una proteccion decidida, y la 
mayor parte de los codigos muni
cipales de la Europa se han con
formado con los establecimientos 
qye hizo bajo este respeto la poli. 
Ílca romana. En fin, por todas par
tes donde el hombre ha sen-tido 
la necesidad de existir comodamen 
te, y donde quiera que las naciones 
han pensado en procurarse una 
prosperidad solida y duradera, han 
fundado su grandeza sobre las ba
ses de una buena cultura, ¿ y no 
sera justo y conveniente que no
sotros llamemos la atencion del go
bierno hacia el labor de las tie
rras, ya que la estension y utili
dad de nuestro comercio debe en-
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cOlnendarse a la prosperidad de la 
agricultura, y ya que nuestra si
tuación j eografica, y la feracidad 
de nuestro suelo nos convidan sin 
cesar al cambio de nuestra indus
tria por la aj ena? - Consagremo
nos pues al arte que nos suminis
tra la materia, y por una consecuen 
cia necesaria floreceran entre naso 
tros los que dan el movimiento 
y la forma. Nuestro gobierno ha 
conocido la fuerza de esta verdad, 
dictando leyes sobre inmigracion, 
eximiendo del diezmo por cierto 
tiempo a varias de nuestras pro
ducciones; repartiendo un millon 
de pesos entre los cultivadores de 
Colombia; y enajenando tierras 
valdias a nacionales y estranjeros 
con el fin de colonizarlas; pero es
to no es bastante, y aun faltan al
gunos o bstaculos que remover, a 
cuyo efecto excitamos el zelo y pa
triotismo de los delegados del pue
blo. Ademas de la constr uccion y 
mej ora de los caminos, apertura 
de canales, rebaja del interes del 
dinero, y esencion a los derechos 
de esportaciol1, que hemos indica
do como propios para protejer el 
comercio y que son absolutamen
te indispensables para el fomento 
de la agricultura, manifestaremos 
nuestra opinion sobre un impues
to que embaraza el progreso de 
ella, y sobre una medida que cre
emos la favorece . La contribucion 
decimal, que pesa sobre el produc
to del capital, que se cobra lo mis
mo cuando la cosecha es abundan
te, que cuando el triste labrador 
ha visto malogrado el fruto de su 
trabajo, que se exije del mismo 
modo al que cultiva un terreno 
fertil que al que siembra en una 
tierra ingrata, es la que hemos 
llamado embarazosa, y que econo
micamente hablando no podemos 

menos de calificar de inj usta y per 
judicial. Una contribucion no de 
10 sino de 48 Po! ciento-X- no per
mite a nuestros productos entrar 
en concurrencia con los de otras 
naciones, que estan libres de se
mejante imposicion. Una preocu
pacion respetable, quiza por que 
es antigua, ha pretendido divini
zar este impuesto; pero aquí nada 
hay de celestial, todo es hunlano, 
los diezmos pertenecen al estarlo 
]0 mismo que su recaudacion e in
versio:i.1, y la justicia y convenien
cia publica demandan que se mo
deren y arreglen, y que los minis
tros del culto, los que viven del 
altar, sean mantenidos de las ren
tas comunes del estado. 

El medio que proponemos como 
favo rable a la agricultura, es la 
formacion, y establecimiento de 
nuevas poblaciones: nuestras ciu
dades estan plagadas de vagos y 
de indijentes, y es en esta clase 
de la sociedad donde principalmen
te pululan los vicios, y jerrnina la 
corrupcion: destinense a nuevas 
]J 8blaciones, r epartaseles un te 
rreno, capaz de subvenir sus nece
sidades, y forceles, por decirlo así. 
a ser, en vez de una carga pesada 
para el estado, unos ciudadanos uti
les a la nacion . Alli pueden desti
narse igualmente aquellos delin
cuentes que merezcan pena correc
cional, y que, en lugar de conducir
los a un presidio que no es entre 
nosotros otra cosa que un aprendi
zaj e de toda suerte de crimenes y 
maldades, tengan aqui una propie
dad que les haga apreciable la so
ciedad que han ultrajado, que los 
reconcilie con las leyes que han 
violado, y que sea un motivo para 
reclamar de sus conciudadanos la 
estimacion que han perdido. 
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DOCUMENTOS 

Aqui seguramente seria el lugar 
oportuno para hablar de los incon
venientes de los dias feriados, y 
manifestar la ventaja de substraer 
muchos de ellos a la holganza para 
consagrarles al trabajo; pero cre
yendo que no se haya escapado a 
la prevision del jefe del gobierno 
reclamar por medio de nuestro en
viado a Roma esta medida de jus
t icia y utilidad, esperamos con con
fianza un resultado favorable, fun
dados en la politica del Nuncio A
postolico cerca del gobierno de 
Chile. 

Despues de haber dado una ra
pida oj eada sobre la necesidad de 
protejer la agricultura, nos resta 
manifestar la que hay de que se 
establezcan escuelas en que se en
señen los principios elementales 
de ella. Este es un arte que nece
sita de meditaciones y de esperi
mentas sucesivos: la formacion de 
sociedades que sencillamente hicie
sen descender a la clase labradora 
los conocimientos necesarios de su 
profesion, nos parece la medida 
mas conveniente. 

La agricultura entre nosotros es
ta reducida a una miserable ruti
na que seguimos de los españoles; 
es necesario difundir el conocimien 
to de los principios de la vejeta
cion, y los elementos que influyen 
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en ella, la accion de la tierra, del 
ayre, del fuego, de la luz, y de la 
electricidad, dar a conocer las di
feren tes calidades de las tierras, 
su mejor abono, cuales son pro
pias a las diversas especies de pro
ducciones, y por que señales se 
pueden conocer, fijar el tiempo de 
las mejores cosechas, cual sea e1 
mas ventajoso de prepararlas y 
sembrarlas; enseñar de que ma
nera se destruyen las malas yerbas, 
y como se educan, se alimentan, 
y se multiplican los ganados. Cuan 
do se hayan difundido estos cono
cimientos y cuando, a imitacion de 
la Inglaterra y Estados-Unidos, ha
gamos consistir nuestro poder y 
grandeza en la estension del Co
mercio, fundado en la prosperidad 
de la agricultura, predeciremos lle
nos de complacencia la fuerza y 
engrandecimiento de nuestra pa
tria. 

-x- Muchos economistas respetables 
han calculado -aproximadamente que 
es el 48 por ciento lo que se paga, pues 
cobrandose del producto bruto, es pre. 
ciso deducir el interes del capital, como 
puesto del valor de las tierras, herra. 
mientas, cercas y toda clase de mejo· 
ras. el salaria de los que han inter_ 
venido en todas las operaciones que 
se presentan desde el desmonte o abo
no del terreno hasta la cosecha, el pro. 
ducto de la industria o trabajo del 
empresario, y los gastos de transpor. 
te, almacen, &c. &c. 
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PROSPECTO. 

AL presentarnos al publIco como escritores, 
creemos de nuestro deber manifestar el obje
to de este periodico, y hacer una li.iera enun
eíacion de los principios que pr~fesa~os . 
Su titulo i ndlca bastantemente la dI versldad 
de materias que nus proponemos tomar en 
conl:iiJeraci0n. La politica, la leji lacioD, el 
comercio, la lit.eratura , y las noticias cs
tranjeras ocuparan un lugar preferente en 
nuestras lineas' amantes de la libertad y 

. celosos de nuest~os derecllOs, vijilaremos eui
dadosamente la conducta de los majistrados 
para denunciar sus faltas y reclam~l~ el 
cumplimiento de las leyes. Seremos hbres 
en nuestras cen mas, pero decentes en nu
estras espresiones; las personas y todo lo 
que diga relacion a ·la vida priv~da,. es una 
propiedad que miramos co mo 1l1vIOlable. 
fi-ombatiremos los principios que no creamos 
en armonia con las jllstitucionc' que no rijen, 
u con la que recla.man el bien elel mayor 
numero, y como tendremos que ludIar con 
opiniones añeja ', con interese encontrad os, 
con preocupaciones envejecidas, y ·oure 10do, 
con hombres altiyos, unos por el poder, y 
otros por el pre t igio que los lw. diyi~izado, 
es probable que encontreJ11?· ~~C1111g0S en 
1" ruta, pero c · peramos de 1ft .IU ' tlcla de nue-
tras conc.illdadanos que no . e nos ataq1Jc 
con insultos y sarca~mo-, por que sobre s.e~· 
uema iado prohibidas sta nrma .. , solo 11'

ven para d snatu l'alizar las cu.estioncs . . 
La Con ti tucion de CoJombw, este l! bro 

precio o q1\e nos kll'estituido al pleno gozc 
de nuestro mas cn ros dcrechos , sera uno 
de Jos objetos de nue. tras medi taciones : 111. 
defenderemos con con5tancia, y si alguno de 
sus articulas merecierc nuest ra criticn. !:Jera 
"on el sol ~ ' ntento de promover u r efo rm a 

en el modo y termino. qu e ella misma 
previene; p ero nunca con el de provocar 
a la desobediencia. Nuestra opinjon parti
cular se plegara siempre a la 0.spresion de 
]a voluntad j enel'al, y nada de ubverslvo 
al orden publico se encontrara en nuestras 
columnas. Como tampoco DOS hemos pro
puesto fomentar la discordia entre los. ciu
dadanos, declaramos: q lIe nuestra patrJa es 
la Republica de Colombia, y que todos los 
hombres, cualqmera aue sea el lugar de su 
nacimiento. ean cuales ruesen sus opiniones 
relijiosas, son acreedores a nuestra con51-
del'acion. 

Nuestro estilo sera unas veces seno, otras 
.i ocoso, siempre libre, pero moderado. Admi
tiremo. comunicados con tal que vengan 
firmados poI' aJ o'una persona capaz de res, 
ponder conrorm~ a la ]e)' . Nada ccsijimos 
po r ~ ll in. ercion, poro nos re el'vamos .01 de· 
r eclJO de pllu lica!'los o de,"olverlos) Sl11 que 
.0 t enga e l ele pedi r enos espJicacion es sobre 
los motivos, y ad\"(~ \'l.ill1os que insertaremos 
1 al vez articl¡] oS que en su fondo no sean 
conformes con nues tras opi niones, y pode
mos desechar otros en cuya form a olamente 
no estemos el e acuerdo .. En elllltimo caso, 
tres dias de -pIles de recibido' scral! entrega
do al im presor, para que e te ]0 haga al 
autor. y en uno y otro ofrecemos un secreto 
in,"iolabk. 

S.OBRE EL COMETA 
,YU.llERO ·H!. 

E s un milagro su ultimo articulo titu
lael o; Hl milag1'o de laG cinco lJa71C8;" mila
gro dcr.! lll o ) porqu e su exactitud) imparciali
dad y buena fe 10 sacan del orden natural de 
los articulos que . o escriben en pcriodicos . 
De el se dedu.cen varios principios que el 

O"' Fotocopia de la primera página, del primer número, de la Miscelánea, que Ste 
editó en 'Bogotá ,en 1825 y en la cual se sugerían Iras orientaciones indispensables 

para promover el comercio como fuente de riqueza del país. 
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D~COST A Y CIA. S. Á. 

ELECTRODOMESTICOS 

Avenida Jiménez No. 10-26 

Carrera 19 No. 20-18 Sur Carrera lOa. No. 16 .. 91 

Carrera 76 No. 38-56 Sur Avenida 68 No. 59-56 

BOGOTA 

~WELLCO 
MARTINEZ y O'COSTA S . A . 

Avenida Jiménez No. 10-14 

Carrera 10 No. 14-33 Oficioa 1613 

BOGOTA 



~sociados al progreso de Colombia 

desde 1904 

MPRESION y ELABORACION DE: 

Em pa ques , Etiquetas, 

Ca le ndarios, Afiches, Plegables, 

Libros y Revistos, 

Formas Individuales y Continuos, 

Cheques, Acciones, Bonos, 

y otros valores impresos. 

FABRICACION 

y DISTRIBUCI"ON DE: 

Artículos de Pape lería 

poro Oficinas y Escolares, 

Libros y Textos de Estudio, 

Muebles, Máquinas 

y Equipo para Oficinas. 

CAU - BOGOT A - MEDElllN - BARRANQUllLA - CART AGENA 

PEREIRA • BUCARAMANGA - MANIZAlES - PAlMIRA 



La más importante y COMPLETA 

GUIA 
COMERCIAL 
INDU TRIALY 
PROFESIONAL 
EN COLOMBIA, 
está en las 

" . 
091 as 

Amarillas de su 

DIRECTORIO TELEFONICO 

TODO el COMERCIO, la INDUSTr:;I A y los 
PROFESIONALES que tienen te léfono, f ;g u
'ran gratu itamente en los 600,000 Directorios 
Telefónicos, en el orden ALFABETICO (Pág i
nas Blancas) y CLASIFICADOS d e aCI.lordo 
a sus respectivas ACTIVIDADEc, en u na de 
las 3.500 secciones de las Pilginas A mari 
llas. 

Anualmente, más de medio millón de eJem
plares son distribuidos GRATUITAMENTE a 
domicilio, en las principales ciudades de 
Colombia, 

También anualmente, los Directorios Tele. 
fónicos que editamos para las principales 
ciudades de Colombia son enviados al Ex
terior a todas las Embajadas y Consulados 
del pars; a los más importantes: Bancos -
Cámaras de Comercio - Federaciones In. 
dustriales y Comerciales - Oficinas de 
Turismo - Bipliotecas - Entidades Importa. 
doras y Exportadoras - Corporaciones 
Económicas y de Inversionistas de las prln. 
clpales ciudades del mundo. 

Además, recuerde: 
Los Directorios Telefónicos se encuentran. 
para la libre consulta !)úbllca, y en mueblea 
especiales, en los aeropuertos, hoteles, ofl. 
clnas de Telacom y en los lugares de afluen. 
cla de público en todo el !)ars. . 

~ITbRR DE DIRECTORIOS 

una división de 

PUBLICAR LTOA. 
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si usted importa 
o exporta nosotros 
lo ponemos 
en contacto 
con el mundo. 

En 5.122 lugares del mundo tenemos corresponsales. 
que trabajan 24 horas del dia en la Red Universal 
del Banco del ComerciO.Chase M anhauan 
y Deutsch Sudamenkanlsche Bank A G 

Sus funcionari os hablan el Idioma nativo de cada pais, 
" conocen las leyes locales. los Intereses y necesidades. 

y algo más. conocen directamente a la clientela 
están a sus órdenes. 

stán listos para empezar .a trabajar para usted. 
Casa M atrIZ Bogotá . Colombia S A . Oficina en Panamá 
Asociado con el Grupo Chase M anhilllLln y el Deu' -;ch· 
Sudamenkanlsche Ril '1k 1\ G 

BANCO DEL COMERCIO 
coloInbianos en el Inundo ~ 

ASOCIADO CON EL GRUPO CHASE MANHATTAN ~, 
Y con la participación del Deutsch Sudamerikanische lank A. G. ~ 

TI 



. ' .'. 

ministerio de desarrollo económico 

- artesanías de colombia 

presentes 
en el 
desarrollo 
del país 
generando 
más 
divisas 

la artesanía es fuente de trabaja y progreso fRINIISICIAlri 



Se terminó de imprimir esta Re·· 
vista , e l día 30 de Junio de 1971, 
en las prensa.:; de los Talleres dc' 

El Cafolici :¡mo. 
Bogotá. D. E . - Co!omb ia 




