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Porqué 
se siente 
como 
en su-casa? 

porque el 
Banco Grancolombano 
es su casa. 

Estamos cumpliendo 10 años. 
Queremos seguir siendo una 

parte de su progreso. 
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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' sO'bre 

LA DEMOGRAFIA y LA CAPACIDAD DE EMPLEO 

EN BOGOTA PARA LA DECADA DE LOS 70 

de acuerdo con las siguientes bases: 

TEMA: 

La demografía y la capacidad de elllpleo en Bogotá para la dé
cada de }'o's 70. - Planteamiento 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 futurO's desarrollos industria
les que neutralicen el incremento del desempleO' frente al crecimien
to demográficO'. Para tal fin deben, en cO'nsecuencia, plantearse las 
soluciones que los concursantes adopten y demostrar su viabilidad so
bre bases ciertas y comprobables. 

CONCURSANTES: 

Podrán participar en el concurso todos los colO'mbianos 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 mínima de 150 cuar
tillas a doble espaciO', excluídos los cuadros estadísticos, diagramas, 
etc. NO' existe límite algunO' máximo. 



CONDICIONES: 

Cada obra deberá enviarse en cuatro copias mecanografiadas sus· 
critas con seudónimo. Con la's 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 identi· 
ficación y el título de la obra. 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 

Laf) obras deberán entregarse con anterioridad al día martes 30 
de noviembre de 1971 en la Secretaría General de la Cámara de Co
mercio de Bogotá (Carrera 9lit N9 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 capaci
dad en la materia. Dicho jurado rendÍi'á su veredicto, debidamente 
consignado en acta escrita, antes del día lunes 17 de enero de 1972. 

PREMIOS: 

El jurado adjudicará dos premios que concede la Cámara de Co
mercio de Bogotá, así: un primer premio de cincuenta mil pesos ($ 
50.000,00) Y un segundo premio de treinta mil pesos ($ 30.000,00) . 
Dichos premios serán entregados en acto público con anterioridad al 
día 31 de enero de 1972. De otra parte, la .cámara de Comercio de 
Bogotá publicará las obras premiadas y aquellas que el jurado reco
miende en tal sentido y que la entidad considere de interés. 

Si ninguna de las obras presentadas tuviere calidades que justi
fiquen el otorgamiento de los premios, el jurado procederá a declarar
lo·s 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 de la .cámara de Comercio 

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





El Tema 

En el número 3 de la Revista, tuvimos el gusto de presentar los estu

dios realizados por los conocidos especialistas J. Gabino Pinzón, Jaime Vi

dal Perdomo, J. Efrén Ossa G., M anuel Pachón Muñoz, Emilio Robledo 

Uribe, Alvaro P érez Vives, Ramón Madriñán de la Torre, L eón Posse Ar .. 

boleda, Luis Carlos N eira Archila, J osé Ignacio N arváez Garda y Servio 

Tulio Ruiz sobre aspectos del nuevo Código de .comercio, estatuto que habrá 

de regir desde el primero de enero d el año próxinw . 

/:';n esta edición continúa, con participación de colaboradores muy des

tacados en el campo del derecho, el análisis de las dl:sposl:ciones contenidas 

en el Código. También se pueden apreciar algunas consideraciones sobre 

secuencias económicas del nuevo reglamento. 

El Código es motivo de amplia controversia en todo lo relacionado con 

su. extenso articulado Y' las t endencias, modificaciones e innovaciones que ~,d)lIfj", wl!?i'" 

consagra. Siempre ha ocurrido al 0'0 parecido cuando se intenta la tarea de 

actualizar las normas que han enmarcado las actividades de una ranta es-

pecializada. Y esa controversia, no cabe duda, ha sido y será oportunidad parrl 

el m.ejor entendiTniento del espíritu de las regulaciones escritas. 

l dedicarle d.as ediciones de la Revista, la Cámara de ,Comercio de 

Bogotá ha sido consecuente con la trascendencia de la materia y con la 

úuena acogida que ha merecido su plLblicación en los med¡os profesionales. 

E'videntelnente, este ha sido el objetivo fundamental; hacer conocer las opi

niones e inquietudes de los especialistas colombianos en torno de los pro

blemas nacionales, )' no solo dentro de las fron teras patrias sino fu era de 

ellas. 

Las ediciones de la R evista sobre el Código de COf1tercio representan 

un buen aporte al conocimiento de tales disposiciones, gracias a la calidad 

de los expertos que han entregado su tiempo al estudio de las mismas. A 

todos ellos presentan los Directores, su 7nás sincero agradecimiento. 
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Las Sociedades 
Código 

en 
de 

(SEGUNDA PARTE) 

el nuevo 
·Comercio 

POR ..J. GABINO PINZON 

Expuestas ya en el número anterior de esta revista las principa
les !reformas de carácter general introducidas en el nuevo código de 
comercio respecto de las soc:i:edades, fue conocida por fin la publicación 
oficial del decreto extraordinario 410 de 1970. Así pudo comprobarse 
que al texto original de dicho decreto, sobre el cual se hizo el comen
tario publicado como primera parrte de este ensayo, se le h icieron nu
merosos retoques: muchos de ellos -la mayor parte, desde luego
fueron meras correcciones gramaticales y de puntuación, que mejora
ron la lamentable presentación inicial del código, aunque sin subsanar 
totalmente las grandes deficiencias de que adolece por este aspecto; 
otras, en cambio, fueron algo más que correcciones gralnaticales, por
que fueron lnodificaciones de fondo, como el cambio de las denomina
ciones "sociedades de capitales" por "sociedades por acciones", "socie
dades de personas" por "sociedades por cuotas o partes de interés", 
"juez" por "Superintendencia de Sociedades", etc., que no podían ha
cerse por el Gobierno, por cuanto habían expirado ya las facultades 
extraordinarias que tenía para expedir el códigO' de comercio. Y, por 
cuanto trascendió al público el sentido de los retoques que se esta
ban haciendo al código, fue por lo que, como nota marginal de la pri
mera parte de este estudio, se dejó constancia de que se había toma
do como base una fotocopia del texto original del decreto 410 y que, 
consiguientemente, quedaban a salvO' los errores que resultaran por 
razón de correcciones que no aparecían en la fotocopia indicada, es de
cir, en el texto original del decreto. 

Con este necesariO' preámbulo y ya sobr e el texto definitivo del 
nuevo código de comercio, se exponen a continuación las principales 
reformas introducidas en Telación con cada tipo o forma de sociedad 
comercial, esto es, sobre la que puede seguirse llamando la parte es
pecial de esta materia. Y, como se hizo en la parte general, el comen
tario va a limitarse a lo sustancial de la reforma, a modo de un enfo
que general o examen de ·conj unto , sin entTar en detalles, para dejar 
éstos a O'tros comentaristas. 
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LAS SOCIEDADES EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

1 

El nuevo código conserva las formas de sociedad comercial regu
ladas en la legislación vigente, dominadas todas, desde luego, por los 
principios generales esbozados en la primera parte de este estudio. Al 
respecto se dijo en la exposición de motivos del proyecto final de ma
YOTía: "Una observación preliminar, que se hace por cuanto algunos 
funcionarios públicos la han hecho necesaria en razón de opiniones 
que han dado a conocer por medio de la prensa escrita, es la relaciona
da con el mantenimiento de los tipos tradicionales de sociedad comer
cial: la colectiva, la en comandita en sus dos formas, la de responsa
bilidad limitada y la anónima. Porque, con la idea de que ciertas for
mas de sociedad son fácilmente utilizadas paTa evadir impuestos, se 
ha hablado ahora de que deben ser eliminadas del derecho vigente las 
sociedades en comandita, como se habló antes de la prohibición de las 
limitadas y se llegó no hace mucho tiempo a la idea oficial y origina
lísima de someter a la fO'rmalidad de escritura pública la cesión de 
acciones de las compañías anónimas llamadas de familia. Lo cual acu
sa apenas un examen superficial de la cuestión, que es, a su vez, fruto 
de la falta de un sistema tributario de las sociedades que repare más 
en la función y en la capacidad económica de las sociedades que en su 
simple forma". 

Como se dice más adelante en el mismo documento, "El mundo 
moderno no es ya para los esfuerzos y capitales individuales, sinO' pa
ra la asociación de esfuerzos y de capitales, y es un error desconocer 
esta :vealidad. Sobre todo es un error grave, f!futo de una visión in
completa y hasta simplista del asunto, pretender controlar la evasión 
fiscal hostilizando las formas de sociedad comercial que las leyes y 
la doctrina universales han considerado siempre útiles y dignas de 
protección, ya que las empresas sociales, es deci:r, las actividades eco
nómicas organizadas y estables, serán siempre más útiles para la eco
nomía y para el fisco que las formas simplemente individuales y oca
sionales de trabajo. Lo que hace falta en esta materia es sustituir esa 
desconfianza sistemática en las formas de asociación por estímulos 
efectivos para la inversión en ciertas formas de sociedad, como la anó
nima, que no solamente puede, como instrumento de desarrollo de 
la grande empresa, crear nuevas fuentes de empleo y nuevos campos 
de inversión del ahorro, sino constituir contribuyentes fuertes. Y ha
ce falta modificar sustancialmente el régimen tributario de las socie
dades, para someterlas a tarifas iguales, que no varíen por la forma 
de la sociedad, sino por la capacidad econórnica o por la rentabilidad 
de cada sociedad, independientemente de su forma. Con esto puede 
conseguirse que cada forma de sociedad cumpla la función que le co
rresponde en la vida de los negocios, como medios de desarrollo de 
empresas de diversa índole, desde las más cerradas y modestas hasta 
las grandes sociedades abiert as a la inversión de toda clase de capita
les". 
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J. ABINO PINZON 

11 

La colectiva, como forma clásica de la sociedad de personas, cons
tituye la base de la concepción y la tecnificación de las demás formas 
de 'sociedad, a medida que se ha despersonalizado, primero con la in
troducción de socios que pueden ser ocultos porque limitan su fleS

ponsabilidad, para configurar la comanditaria; y luego -mucho más 
tarde-, con la sustitución del intuitus persona e' por un mero intuitus 
pecuniae, para daT su fisonomía técnica a la sociedad de capitales, 
cuya forma por excelencia la constituye la sociedad anónima, a la cual 
se ha agregado en el presente siglo, como hermana menor, según al
gunos, o como hija frívola, según otros, la sociedad de responsabilidad 
limitada. Por eso en el nuevo código del país, como en el común de 
los códigos de comercio, no sólamente es la colectiva la primera for
ma de sociedad que se Tegula, sino que respecto de ella se conserva 
su estructura general, es decir, la del derecho, vigente, con innova
ciones de alguna importancia, como las que se esbozan a continua
ción. 

1. La responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los socios 
por las obligaciones de la sociedad sigue siendo la característica esen
cial de este tipo de compañía, es decir, su diferencia específica dentro 
del género sociedad (airt. 294). Pero esta responsabilidad, que es fren
te a los terceros con los cuales se haya obligado o esté obligada la so
ciedad, no excluye la subrogación del socio ,que pague en las acciones 
del acreedor contra los demás socios, en la forma prevista en el artícu
lo 1579 del código civil, pues que tales principios de este código se 
aplican a las obligaciones derivadas de los contratos mercantiles, en 
cuanto no se opongan a las reglas especiales del código de comercio, 
como se previene expresamente en el artículo 822 del nuevo código. 
Lo cual quiere decir que, como estaba previsto más clara y más técni
camente en el proyecto de 1958, es frente a terceros corno no producen 
efectos las estipulaciones del contrato social que regulen en forma dis
tinta el sistema de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los so
cios, quedando a salvo entre éstos la eficacia de dichas estipulaciones. 
De manera, pues, que eso de que "cualquier estipulación en contra
rio se tendrá por no escrita", como se dice en el artículo 294 del nue
vo código, opera sólamente en el oTden externo, más no en el inter
no, porque en éste, es decir, el de las relaciones de los socios entre sí, 
los riesgos de la empresa social afectan a todos los socios, a prorrata 
de su interés social, como corresponde a un contrato de colaboTación 
como es el de sociedad. 

Lo anterior -que sigue siendo el sistema del derecho vigente
tiene, sin embargo, una modificación de importancia en el nuevo có
digo, que también fue propuesta desde el proyecto de 1958 y que co
rresponde a la tendencia consagrada en las leyes modernas, como la 
italiana de 1942 y la francesa de 1966. Es el carácter simplemente sub
sidiario de esa responsabilidad de los socios, quienes gozan de una es-
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pecie de beneficio de exclusión, para que los terceros hagan efectivos 
sus créditos de preferencia contrra la sociedad y sólo hagan efectiva 
la responsabilidad solidaria de los socios cuando la sociedad, debida
mente requerida para ello, no atienda los pag-os o no pueda atenderlos. 
Con esto, como se dij o en la exposición de motivos del proyecto de 
1958, se desarrolla mejor la idea de la personificación jurídica de la 
sociedad, que produce una separación entre la empresa social y la ac
tividad personal de los socios y una consecuencial separación entre los 
bienes directa o principalmente afectos a una y otra. 

2. La r esponsabilidad solidaria de todos los socios por las obli
gaciones de la compañía colectiva incide necesariamente en la capa
cidad requerida para ser socio colectivo, es decir, para formar parte 
de una sociedad de esta clase y para ser socio gestor O' colectivo de 
una comanditaTia. Porque, como lo tiene dicho el autor de este comen
tario desde hace varios años, "para que todas esas obligaciones con
traídas en desarrollo de la empresa social puedan hacerse efectivas 
contra los socios -modalidad esencial de la compañía colectiva- es 
necesario que todos ellos tengan esa facultad de obligarse válidamen
te por los actos ejecutados bajo la razón social. Sin tal capacidad no 
podTían quedar válidamente obligados por las resultas de los actos 
ejecutados por ese nuevo sujeto de derechos y obligaciones que es la 
sociedad. Así es como la capacidad para ejercer el comercio es un su
puesto necesario de esa responsabilidad solidaria e ilimitada de los so
cios, en la forma en que ésta es, a su vez, supuesto o fundamen t-o de 
gestión ejercida por los asociados. Con lo cual queda dicho, de una 
vez, que la exigencia de capacidad para ejercer el comercio en todos 
los socios se endereza directamente a la protección de los terceros, a 
fin de que ante éstos no pueda proponer ningún socio la excepción de 
nulidad por incapacidad, para frustrar "su responsabilidad solidaria e 
ilimitada" (Sociedades, parte especial, NQ 4) . 

.con 'este criterio se corrige el sistema del código todavía vigente, 
en el cual algunos menores habilitados para ejercer el comercio pueden 
ser socios colectivos, previa una autorización especial para ello, otor
gada por sus representantes legales o por el juez, según el caso (art . 
464). Porque el nuevo código prevé, como regla general, que los me
nores adultos no habilitados de edad no pueden intervenir sino en so
ciedades en las cuales lirniten su responsabilidad (art. 103); lo cual 
quiere decÍT, a su vez, que en relación con menores, sólamente los ha
bilitados de edad pueden ser socios de una compañía colectiva, ya que 
en ella no se limita su responsabilidad. Con la salvedad de que eSQS 
menores habilitados de edad, a pesar de su minoridad, no necesitan en 
el nuevo código esa autorización previa exigida en el actual, por cuan
to el menor habilitado gozará en adelante de plena capacidad para 
ejercer el comercio, sin restricciones de ninguna índole para obligarse 
en toda clase de actos de contenido patrimonial (art. 12) . Y, aSÍ, al 
mismo tiempo que se resuelve la dificultad que implica el derecho 
vigen~e en cuanto al punto que se viene analiz-and0, se fija el cr iterio 
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de que la exigencia de capacidad plena para ejercer el comercio que se 
hace para ser socio colectivO' se funda en la responsab 'lidad solidaria 
e ilimitada por las obligaciones de la compañía y no en el derecho 
a ser gestor de los negocios sociales, com-o todavía se sostiene por al
gunos comentaristas. 

3. Esa misma responsabilidad solidaria de los socios y el con
siguiente derecho a ser gestores de la empresa social dan al contrato 
de sociedad colectiva un evidente sentido de voto recíproco de con
fianza que no puede darse sino intuitus personae. Por eso y para prO'
teger ese intuitus perso.nae se limita el derecho a ceder el interés so
cial si no es con la aceptación de los demás socios, dada en la forma 
estipulada en los estatutos para las reformas del contrato social o en 
la forma supletiva prevista en la ley (arts. 301 y 302); Y por eso 
también se establecen causales legales de disolución inspiradas en la 
idea de proteger ese intuitus personae. 

Pero en el nuevO' código, modificando el sistema del código toda
vía vigente -en el que se pospone el interés de los acreedores perso
nales de los socios al interés de éstos en salvar ese intuitus personae
se permite embargar y vender en pública subasta el interés social o 
derecho de un socio colectivo, aunque con limitaciones que siguen 
orientadas hacia la protección de ese intuitus ¡personae (arts. 299 y 
319). Porque, como se dijo en la exposición de motivos del proyecto 
de 1958, al cual perteneoe la innovación: "Entre la protección del in
tuitus pe:rsonae -interés particular de los socios- y la protección de 
los derechos de los acreedores de los asociados, la comisión prefiere la 
segunda, aunque sin menoscabo total de la prünera. Por eso, y concor
dando en esto con la comisión revisora del código de procedimiento 
civil, se establecen algunas reglas que permitan a los socios adquirir 
el interés social del socio ejecutado, de preferencia a cualquier terce
ro, y hasta poner en liquidación la sociedad, si no les conviene adqui
rirlo ni continuar la sociedad con el tercero adquirente". 

Esas reglas enderezadas a proteger ese interés de los socios, fren
te a los acreedores personales de los asociados, son las que se contie
nen en los ya mencionados artículos 299 y 319 del nuevO' código. En 
el primero se prevén dos recursos de que disponen los demás socios: 
el uno, adquirir el derecho del sociO' ejecutado por el avalúo judicial 
del mismo, "caso en el cual el juez autorizará la cesión del interés 
embargado, previa consignación de su valO'r";' y el otro, en forma de 
segunda oportunidad, hacer postura en la licitación o subasta, con de
recho a ser preferidos en igualdad de condiciones de precio y de pago 
a los terceros. Pero, aún después de perdidas las dos oportunidades 
indicadas, estO' es, hecha la adjudicación a un tercero en la subasta, 
queda todavía a disposición de los socios un recurso del que pue
den hacer uso dentro de los treinta días siguientes, que es, conforme 
al numeral 4Q del artículo 319, el de declarar disuelta la sociedad, 
para no cO'ntinuarla con el adquirente. 
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4. La administración de los negocios sociales por todos los socios 
es un derecho correlativo a su responsabilidad solidaria por las resul
tas de esos negocios, pues que es apenas lógico que las facultades de 
gestión sean proporcionadas a los riesgos que se asumen en la empre
sa social. Pero, al margen de las disposiciones del nuevo código, de
ben hacerse varias aclaraciones de las cualtes hay dos de especial im
portancia, con el fin de fij ar el sentido de tales normas en forma con
gruente y corI"egir, así, la ambigüedad o imprecisión en que incurrie
ron algunos expertos de última hora. 

a) En primer lugar y partiendo de la base de que la administración 
conferida en la ley a todos los socios puede ser delegada en otros so
cios o en extraños (art. 310), hay que distinguir entre la delegación he
cha en forma colectiva y la deltegación hecha en forma individual. La 
primera forma parte del contrato social, como sistema estatutario de ad
ministración que debe adoptarse y estipularse en la escritura social, se
gún se exige en el numeral 69 del arto 110;' la segunda, en cambio, es ape
nas un acto del socio que, aunque corresponde a un derecho suyo dentro 
del sistema de la colectiva, no puede llevar a cabo en favor de un ex
traño si no es con autorización expresa de sus consocios (art. 296). De 
manera pues, que cuando se dice en el art. 313 que, "delegada la admi
nis tración de la sociedad, el socio o los socios que la hubieren confe
rido podrán reasumirla en cualquier tiempo, o cambiar a sus delega
dos", hay que entender estos actos con sujeción a la distinción que 
acaba de hacerse. Porque en la primera hipótesis propuesta el cam
bio de los administradores delegados representa una verdadera re
forma del contrato y tiene que acordarse en la forma colectiva en que 
se adoptan las reformas, es decir, en junta general de socios; en la 
segunda hipó~esis, en cambio, basta que el delegante o' los delegantes 
obtengan autorización expresa de los demás socios y que ese acto in
vi dual de delegación se haga p or escritura pública inscrita en el re
gistro público de comercio, esto es, con las formalidades de una refor
ma, aunque no constituye una verdadera reforma del contrato, dado 
el interés de los terceros, que deben estar en posibilidad de informar
se en cualquier momento, a través de ese medio de publicidad legal 
que es el registro, de quiénes son las personas facultadas para repre
sentar y obligar a la sociedad. 

b) En segundo lugar, debe aclararse que el derecho de los socios 
"a oponerse a cualquier operación propuesta, salvo que se refiera a la 
mera conservación de los bienes sociales" (art. 317), no puede enten
derse con el sentido tan general y amplio en ¡que se halla consagrado. 
Esa norma sólamente está llamada a operar cuando todos los socios son 
gestores o administradores, más no en los casos en los que se delega la 
administración, ya que, conforme al mismo código (art. 310), delegada 
la administración en socios o extraños, los socios delegantes quedan 
inhibidos para intervenir en la gestión de los negocios sociales. Así es, 
por lo demás, como tal principio viene operando en el derecho vi
gente, en el cual está previsto para el caso de pluralidad de adminis-
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tradores que hayan de obrar de conSUlno. Porque, si los socios, aun 
en el caso . de delegar la administración, pudieran ejercer ese dere
cho de opO'sición como aparece consagrado en el artículo 317 del nuevo 
código, se incurriría en una evidente contradicción con lo previsto en 
el artículo 310, según el cual los delegantes quedan inhibidos de toda 
in tervención en los negociO's sociales, al mismo tiempo que se haría 
imposible o muy difícil, por lo menos, la gestión de la empresa social. 

5. El sistema de la sociedad colectiva, organizado todO' sobre la 
r esponsabilidad solidaria e ilimitada de los socios, tiene sus proyec
ciones sO'bre la disolución de la sociedad y la liquidación de su patri
monio. Por eso hay causales de disolución que, como ya se dijo, tie
nen por fin la protección del intuitus personae, como la muerte de un 
socio - que se conserva en el nuevo código, con pequeños retoques en 
r elación con el vigente- y la enajenación forzada del interés o de
recho de un socio, si sus consocios no se avienen a continuar la so
ciedad con el adqu irente, que, como ya se dijo, es una innovación 
impor tante del proyecto de 1958, que afor tunadamente se salvó del 
afán revision ista de quienes decidieron ignorar ese proyecto pO'r n o 
haber sido sus autores. A lo cual debe agregarse, como innovación 
t ambién de importancia, la regulación del derecho a pactar la cO'nti
nuación de la sociedad con los socios sobrevivientes, con exclusión 
de los herederos del socio fallecido, que es una norma de especial 
utilidad en las sociedades de tipo profesion éÜ, por ejemplo. 

Pero en esta materia se incurrió en un err or que viene desde el 
artículo 2132 del código civil, que, según el artículo 532 del código de 
comercio vigente, es aplicable a la colectiva comercial, que en caso de 
incapacidad sobreviniente de un socio, pueda continuar la sociedad, si 
los demás socios aceptan "que los derechos del incapaz sean ejercidos 
por su representante" (art . 319, 2~) . Porque, como se dijo al pr incipio 
de este comentario sobre la colectiva, la responsabilidad sO'lidaria e 
ilimitada de los socios supone la capacidad plena para ejercer el de
recho, a fin de que todos y cada uno de los socios vayan quedando vá
lidamente obligados por las resultas de los negocios sociales. No es, 
pues, suficiente que un incapaz tenga quien lo represente para el ej er
cicio de sus derechos de socio, para que la sociedad pueda subsist ir 
con ese incapaz con el cual no puede formarse. Por eso la que se co
menta es una regla que, aunque esté y siga vigente, no es coheren
te con el sistema o estructura jurídica de la sociedad en nombre co
lectivo. 

In 

Analizados en el capítulo anterior los principales aspectos de la 
r eforma en r elación con la sociedad colectiva, resulta fácil el comen
tario sobr e la compañía en comandita. Porque la diferencia específica 
de esta forma de sociedad comercial está constituída por la concurren
cia de dos clases de socios: unos que respO'nden solidaria e ilimita
damente por las obligaciones sociales y que son los únicos gestores 
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de la empresa social; y otros que limitan a sus respectivos aportes su 
responsabilidad por esas mismas obligaciones y que no intervienen 
en la gestión de los negocios sociales. Por lo cual esta sí es una verda
dera forma mixta de asociación, que participa de la índole de la so
ciedad de personas y de la índole de la sociedad de capitales, para 
regirse en cuanto a los socios gestores O' colectivos por las reglas de la 
sociedad cO'lectiva y en cuanto a los socios comanditarios pur las re
glas de la sociedad de responsabilidad limitada, tratándose de la so
ciedad en comandita simple (art. 341), o por las reglas de la sociedad 
anónima, respecto de las sociedades en comandita por acciones (art. 
352). 

Bastaría, pues, decir en este lugar que a los socios gestores o 
colectivos de la comanditaria, en cualquiera de sus dos formas tradi
cionales, se aplican las reglas de la colectiva, de las cuales se han ana
lizado las más importantes del nuevo código; y que a los socios coman
ditarios de la forma simple se aplican las reglas que van a examinar
se al tratar de la sociedad de !responsabilidad limitada, del mismo 
modo que a los comanditarios de la forma por acciones se aplican las 
reglas de la sociedad anónima ,que se esbozarán Lambién en 10 más 
importante en el capítulO' quinto de este estudio. Pero pueden hacerse 
unas breves observaciones que, de una vez, permitan apreciar el sen
tido de la 'reforma en esta materia. 

1. Al igual que en la sociedad colectiva, la comanditaria, en cual
quiera de sus dos formas, no puede denominarse sino con una razón 
social, fo.rmada "con el nombre completo o el solo apellido de unO' o 
más socios colectivos", adicionado con la indicación del tipo de coman
ditaria "S. en C." o "S.C.A.", según que sea simple o por acciones 
(art. 324). Indicaciones que deben estar precedidas de las expresio
nes "y cÜ'mpañía" (& Cía.), que constituyen parte esencial de la razón 
social, par cuanto dan de suyo razón de la existencia de una socie
dad, esto es, de que la empresa social no se desarrolla únicamente en 
interés de la persona cuyo nombre se utiliza en la denominación so
cial, sino también en interés de otras personas asociadas a ella y com
prendidas bajo ese signo genérico "y compañía". 

2. La administración de los negocios sociales está a cargo de 
los socios gestores o colec tivos, no como un derecho suyo, sino co
mo la obligación principal que contraen al celebrar el contrato, 
pues que esa gestión constituye su verdadero aporte a la comandi 
taria, independientemente de cualquier aporte de capital. Y, lo mis
mo que en la colectiva, los socios gestores pueden ej-ercer directa
mente la administración o pueden delegarla en otros gestores o en ex
traños, en la forma prevista para dicho tipo de sociedad. Con la mo
dificación que se hace en el sentido de que los comanditarios pueden 
ser delegados de los gesto.res para negocios determinados, siempre 
que al obrar indiquen que lo hacen por poder, SO' pena de quedar soli
daTiamente obligados por tales negocios (art. 327). Así se corrige el 
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derecho vigente, que prohibe toda ingerencia de los comanditarios en 
la gestión de los negocios sociales, sin que haya motivo suficiente 
para impedir a ellos lo que pueden hacer los terceros. 

3. En cuanto al derecho de vigilancia de los negocios sociales 
y de inspección de los libros y papeles de la sociedad se prevé una 
norma que, además de inconveniente por su aspecto práctico, nJ co
'rresponde a lo. previsto en la parte general. Porque en el artículo 328 
se establece que "el comanditario tendrá la facultad de inspeccionar 
en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, los li
bros y documentos de la sociedad"; y en el artículo. 203 se prevé que 
deben tener un revisor fiscal, para ejercer esas fuciones de inspección 
y vigilancia, "las sociedades en las que, por ley o por los estatutos) 
la administración no corresponda a todos los socios", cuando así lo 
disponga cualquier número de los socios excluidos de la gestión que 
represen~ en no menos del veinte por ciento del capital social. La idea 
que inspira la institución de la Irevisoría fiscal para los casos anota
dos es -precisamente la de conciliar ese derecho de los socios con el or
den interno de la sociedad, que puede ser totalmente entorpecido, si 
son numerosos los comanditarios y éstos pretenden revisar todos los 
días los libros y papeles sociales. De manera, pues, que este problema 
creado por esa falt a de coherencia entre la parte general y la parte es
pecial del régimen de las sociedades -fnltos de las improvisaciones 
de última hora- hay que resolverlo en los estatutos, C'reando o pre
viendo esos revisores fiscales que, como voceros de los intereses de 
los comanditari.os, ejerza.n con orden. y con m ejores aptitudes ese de
recho de inspección y vigilancia que corresponde a dichos socios. Por
que se tra~ a de un derecho de tales socios, cuyo ejercicio puede ser 
regulado en la forma que en el misn10 código se ha considerado sufi
ciente o adecuada, esto es, por medio de esos revisores fiscales;' y por
qUE', regulado así en el contrato, es éste el que debe operar como obli
ga torio, para conciliar, como queda dicho, dos intereses igualmente 
atendibles. Esta es una solución que coincide con lo que se prevé res
pecto de la sociedad en comandita simple (art. 339) y que no está ex
cluida o limitada por ninguna de las reglas previstas para la sociedad 
en comandita por acciones. 

4. Otra regla de carácter general para las dos formas de coman
ditaria es la que prevé que en las decisiones de las juntas de socios 
"cada gestor tendrá un voto" y cada comanditario el número de vo
tos que corresponda " al número de cuotas o acciones" (art. 336). Con 
lo cual se sustituyeron normas más claras y precisas del proyecto de 
1958, que regulaba la cuestión salvando el equilibTio del derecho de 
voto por parte de dos clases de socios igualmente interesados en el 
cumplimiento o desarrollo del contrato social. Porque no es justo que 
el voto de uno o de pocos gestores, que tienen a su cargo no sólo la 
gestión de los negocios, sino la responsabilidad solidaria por las obli
gaciones sociales, pueda ser anulado con el votO' de un mayor númeTo 
de comanditarios, si los gestores no tienen, a su vez, cuotas de capital 
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con las cuales pueda restablecerse ese equilibrio. De manera pues, que 
este es otro asunto sobre el cual deben preverse reglamentaciones a
decuadas en el contrato social, para combina'r el votO' de las dos cla
ses de socios, a fin de que ambas tengan igual protección en cuanto al 
derecho de deliberar y decidir en las juntas generales. Para lo cual no 
será necesario dejar de aplicar el principio lógicO' de que cada socio 
colectivo no tenga sino un voto, como tal, es decir, independientemen
te de los que pueda tener si, a un mismo tiempo, es sociO' capitalista; 
bastará combinar, como se dijo, ese único voto de cada gestor con los 
vO'tos de los comanditarios, para que unos y otros decidan en la forma 
igualitaria que corresponde a un contrato de colaboración, como es el 
de sociedad, según se dijo al comentar la parte general. 

5. También como comunes para las dos formas de comandita
rias se prevén dos reglas sobre la cesión del interés social de cada 
clase de socios, que son totalmente incoherentes con otras del mismo 
código y que sólo se explican por la intervención desaforada de ex
pertos que, por ser de última hora, no tuvieron tiempo de informarse 
del sistema o criterio general del proyectO'. Porque, habiéndose previsto 
en el artículo 329 que los socios gestores pueden ceder su interés so
cial en la forma prevista para la sociedad colectiva, es decir, como una 
reforma del contrato, que sólo requiere unanimidad cuando nada se 
haya previsto en el mismo contrato (arts. 301 y 302) , en el artículo 
338 -para la comanditaria simple- se consagra el principio de la 
unanimidad de colectivos y comanditarios en una forma tan ambigua 
que va a servir para que, en función del artículo 340, haya quienes 
entiendan dicho principio como imperativo, esto es, sin la posibilidad 
de pactar en los estatutos lo que parezca más conveniente a los socios 
para regulaT un derecho que atañe directa y exclusivamente a sus 
propios intereses. Y, como para hacer más ostensible esa falta de sen
tido de lo que se estaba haciendo, en el artículo 330 se consagró tam
bién como regla generala común a las dos subespecies de comandita
ria la exigencia de que la cesión de las cuotas de los comanditarios se 
haga como en las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, co
mo una reforma del contrato (art. 362), que no puede ser aplicable 
sino respecto de las comanditarias simples, por cuanto en la comandi
taria por acciones tienen que aplicarse las reglas propias del régimen 
de la sociedad anónima (art. 347). 

6" En relación con la sociedad en comandita simple y sin per
juicio de las reglas generales hasta ~quí esbozadas, se mantiene en 
el nuevo código el sistema tradicional de esta forma de compañía, 
cuya fisonomía está muy nítidamente configurada ya en el derecho 
comercial. Pero se hacen algunos retoques de carácter técnico, de los 
cuales son los más importantes los siguientes, que por eso deben ser 
mencionados en este comentario. 

a) Conservando el ·sistema del derecho vigente, en el cual bas
ta que la escrituTa social sea otorgada sólamente por los gestores, se 
exige que 'en ella se indique el nombre, domicilio, nacionalidad y aporte 
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de cada uno de los socios comanditarios (ar t. 337) y, desde luego, la 
forma y plazos en que hayan de ser pagados los aportes (art . 110) , 
toda vez que para la válida formación de la sociedad no es necesar io 
el pago total , ni siquiera parcial del capital social, que puede regula'f
se según las necesidades del desarrollo de la empresa social y las con
veniencias de los asociados. Con esto se elimina el carácter de soc ~ o 
oculto para el comanditario, que corresponde a los orígenes más au
ténticos de este tipo de asociación comercial y que es el del derecho 
todavía vigente, en el cual se deja a los socios gestares en libertad de 
mencionar, o nO', a los comanditarios en la escritura social. Y, por 
cuanto en el nuevo código ha de ser inscrita en el registro público de 
comercio la escritura social en su integridad, se modifica también el 
derecho vigente, que prohibe inclui'r el nombre de los comanditar ios 
en el extracto de dicha escr itura destinado a ser registrado en las cá
maras de comercio, para borrar todavía en forma más completa el ca
Tácter de socio oculto del comanditario. 

b) En cuanto a las reformas del contrato social en la comandita
r ia simple se consagra en el artículo 340 una regla que no puede que
dar sin un comentar io especial. Porque, si se dice que, "salvO' estipu
lación expresa en contrario", han de ser aprobadas con el voto uná
nime de los socios colectivos y con el voto de la mayaría absoluta de 
los comanditarios, es porque se salva la liber tad que corresponde a 
quienes son autores del con trato para disponer con qué mayorías puede 
ser r eformado. Lo cual debe entenderse aplicable también a la ce
sión del interés de ambas clases de socios, que en las r eglas comunes 
a las dos formas de cOlnanditaria se trata com o una reform a al contrato 
(arts. 329 y 330), para entender que el artículo 338 queda a salvo en 
cuanto a la exigencia de que la cesión, como conviene a toda r eforma 
del contrato, sea hecha por escri tuTa pública inscrita en el registro 
público de comercio y corregir, así, el mismo artículo 340, en el cual 
sólamente se prevé la escritura pública para las reformas, 'sin exigir 
dicha inscripción. Esta es una forma lógica de corregir las incoheren
cias que hay entre todas estas disposiciones legales y de salvar el 
principio del derecho privado que permite a los particulares no sóla
mente regular, sino hasta renunciar, los derechos que no miran sino 
a su interés individual y cuya renuncia no esté prohibida por las 
leyes. 

c) Otra innovación q ue se hace r especto del reglm en de la so
ciedad en comandita simple es la que introduce como causal de diso
lución de esta form a de asociación com ercial la pérdida de las dos 
terceras par tes del capital (art. 342). LO' cual r epresenta una refoTma 
de importancia muy relativa, dado el hecho de que en la sociedad en 
comandita los terceros t ienen una garantía adicional en los bienes 
de los 'socios colectivos y teniendO' en cuenta que la comanditaria sim
ple no es, de suyo, una forma de sociedad utilizada para el desacrro-
110 de empresas de grandes dimensiones, en las cuales tenga el capi
tal más importancia que los sO'cios colectivos. Por otra par te, esta 
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de cada uno de los socios comanditarios (ar t. 337) y, desde luego, la 
forma y plazos en que hayan de ser pagados los aportes (art. 110) , 
toda vez que para la válida formación de la sociedad no es necesar io 
el pago total, ni siquiera parcial del capital social, que puede regula'f
se según las necesidades del desarrollo de la empresa social y las con
veniencias de los asociados. Con esto se elimina el carácter de soc~o 
oculto para el comanditario, que corresponde a los orígenes más au
ténticos de este tipo de asociación comercial y que es el del derecho 
todavía vigente, en el cual se deja a los socios gestares en libertad de 
mencionar, o no, a los comanditarios en la escritura social. Y, por 
cuanto en el nuevo código ha de ser inscrita en el registro público de 
comercio la escritura social en su integridad, se modifica también el 
derecho vigente, que prohibe incluiT el nombre de los comanditar ios 
en el extracto de dicha escr itura destinado a ser registrado en las cá
maras de comercio, para borrar t odavía en forma más completa el ca
Tácter de socio oculto del comanditario. 
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dar sin un comentario especial. Porque, si se dice que, "salvo estipu
lación expresa en contrar io", han de ser aprobadas con el voto uná
nime de los socios colectivos y con el voto de la mayaría absoluta de 
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quienes son autores del con trato para disponer con qué mayorías puede 
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lución de esta forma de asociación com ercial la pérdida de las dos 
ter ceras par tes del capital (art . 342). Lo cual r epresenta una refoTma 
de importancia muy relativa, dado el hecho de que en la sociedad en 
comandita los terceros tienen una garantía adicional en los bienes 
de los 'socios colectivos y teniendo en cuenta que la comanditaria sim
ple no es, de suyo, una forma de sociedad utilizada para el desaTro
no de empresas de grandes dimensiones, en las cuales tenga el capi
tal más importancia que los socios colectivos. Por otra par te, esta 
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causal de disolución será más fácil evitarla en la comanditaria simple 
que en la comanditaria por acciones y en la anónima, en las cuales 
ocurre pO'r la pérdida de solo el cincuenta por ciento del capital suscri
to, ya que los socios pueden disponer hasta de seis meses para absor
ber la parte necesaria de las pérdidas suficientes para impedir la di-
1 ución (art. 220). 

7. Sobre la sociedad en comandita por acciones se conserva la 
o'fientación general del proyecto de 1958, cuyos principios esenciales 
han sido reproducidos casi literalmente, aunque desmej arándolos en 
su formulación técnica, como se hizo en muchO's ángulos de dicho pro
yecto, tal vez con el fin de imprimir un borrosO' sello de O'riginalidad 
a lo que no podía cambiarse, por constituir innovaciones necesarias 
y bien concebidas. Desde luegO' que esos principios del proyecto de 
1958 coinciden en su orientación con el criterio que se ha venido adop
tando en la legislación comercial moderna, com-o el códigO' italiano de 
1942, la ley alemana de 1965, sobre sociedades por acciones, y la ley 
francesa de 1966, sobre 'Sociedades, en generaL Porque la sociedad en 
comandita por acciones no sólamente se ha venido asimilando cada vez 
más a la sociedad anónima, sino que puede decirse que técnicamente 
está desapareciendo del derecho moderno, que viene regulando en for
ma unitaria y casi exhaustiva las sociedades por acciones, para dedi
car a la comanditaria unas muy pocas reglas destinadas a definir la 
posición de los gestores o colectivos frente a terceros. LO' cual no 
quiere decir que se trate de una forma de sociedad que carezca de 
utilidad, ya que la tiene y la seguirá teniendo, especialmente en los 
países donde, como en Colombia, se ejerce sobre las sociedades anó
nimas un control administrativo y una presión fiscalis ta que han ve
nido a degenerar en una verdadera hostilidad estatal contra tan ex
celen te forma de sociedad. 

Asimilada la comanditaria por acciones a la sociedad anóni
ma, son numerosas e importantes las reformas ¡que sobre ella que
daron hechas en el nuevo código. Y, como con ellas se adoptan prin
cipios muy conocidos del r égimen de la forma anónima de asocia
ción comercial, basta hacer una mera enumeración de tales r efor
mas, que son especialmente las siguientes: la sociedad en comandita 
por acciones no podrá constituirse ni funcionar con m enos de cinco 
accionistas, aunque podrá formarse y subsistir con uno solo o varios 
socios gestores, que son los que intervienen en el acto de constitución 
de la sociedad (art. 343); al tiempo de constituirse la sociedad deberá 
suscribirse no menos del cincuenta por cientO' del capital social y ser 
pagada no menos de la tercera parte del valor de cada acción, con la 
salvedad de que para el pago del saldO' del valor de las acciones sus
critas no podrá pactarse un término mayor de un año. (art. 345); para 
la emisión de acciones, suscripción, expedición de títulos y negociación 
de las mismas se aplicarán las reglas de la sociedad anónima, con ex
cepción de la autorización de la Superintendencia de Sociedades pa
ra colocar las acciones y de aprobación por la misma Superintenden
cia de los avalúos de los aportes en especie, cuando no se tra te de co-
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manditarias sometidas a su control (arts. 132 y 347); r espectO' de los 
socios gestores o colectivos operarán las mismas incompatibilidades 
y prohibiciones en cuanto a representación y negociación de acciones y 
a voto en las asambleas generales (art. 348); la reserva legal se hará 
en la misma forma y hasta el mismo límite previsto para la sociedad 
anónima (art. 350), aunque en cuanto a distribución de u tilidades no 
serán las reglas especiales de la anónima las aplicables, sino las ge
nerales O' comunes a toda sociedad (arts. 150 y ss.);' también en esta 
forma de sociedad será causal de disolución la ocurrencia de pérdidas 
que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta pOI' ciento 
del capital suscrito, como en la anónima (art 351) ; y, para completar 
más la asimilación de esta forma de sociedad a la anónima, se pres
cribe que en lo no previsto en el capítulo III del título IV del libro 
segundo del código, se aplicarán respecto de los socios comanditarios 
O' accionistas las normas que rigen para las sociedades anónimas. 

IV 

La tercera forma de sociedad comercial regulada en el nuevo có
digo es la de responsabilidad limitada; y este es realmente el lugar 
que le correspünde dentro de una concepción lógica, ya que no crono
lógica de la evolución de las sociedades. Porque el sistema de la co
lectiva., en la cual todos los socios responden 'Solidaria. e ilimitél.da
n1ente, ofrece una modificación importante cuando, bajo la forma co
manditaria, se limita la responsabilidad de algunos socios, y presenta 
una modificación todavía mayor cuando se limita la r esponsabilidad 
de todos los socios, aunque restringiendo la libre cesión del interés so
cial, para culminar en la forma anónima, en la que no sólo. se limita 
la responsabilidad de todos los socios, sino que el interés social se 
representa en títulos negociables. 

En esta materia la reforma ha sido sustanc' al, no tanto en rela
ción con la estructura misma de la sociedad de responsabilidad limita
da, cuanto en relación con el criterio u orientación que se le ha dado, 
para colocarla claramente dentro de las sociedades de capitales, sin las 
dificultades que ha creado el derecho vigente sobre el particular. Las 
innovaciones pueden sintetizarse en pocas observaciones y son, an
te todo, desar rollos de dicho criterio, a pesar de ciertas incoherencias 
con las cuales se deformó en algunos ángulos la estructura general 
del proyecto de 1958 en la parte destinada a la que quedó de las for
mas en que había sido organizado inicialmente el sistema de la socie
dad de responsabilidad limitada. 

1. Ampliando en cinco el número máximo de socios con los cua
les puede formarse en el derechO' vigente, se ha previsto que no pue
de constituirse con más de veinticinco socios (art. 356). Y, comO' esta 
limitación del número de 'Socios es una modalidad esencial de la for
ma limitada no sólarnente nO' puede formarse con mayor número, si
n o que se disuelve o no puede continuar cuando por cualquier causa 
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aumente el número de socios a más de ese maXlmo legal (art. 218). 
Aunque esta no. es de esas causales O' hechos que prO'ducen necesaria
mente la disolución, puesto que puede continua1r funcionando la so
ciedad, si dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia del au
mento del númerO' de 'socios se reduce el número de éstos -mediante 
cesiones, por ejemplo- o se transforma en otro tipo de sociedad que 
pueda formarse y funcionar cO'n mayor númerO' que ese máximo legal 
(aTt. 356). Con la salvedad de que, si la reducción del número de so
ciO's se lleva a cabo mediante el retiro de algunos de ellos por reem
bolsO' de su aporte, es decir, pO'r una reducción del capital social, ha 
de mediar autorización previa de la Superintendencia de Sociedades 
(arts. 145 y 356). 

2. El capital social deberá estar íntegcramente pagado, tanto el 
suscrr.o inicialmente como el que se suscriba en forma de aumentos 
posteriores, y seguirá dividido en cuotas de igual valor nominal, cada 
una de las cuales dará derecho a emitir un voto en las deliberaciones 
de la junta general de 'Socios (arts. 354 y 359). Si no es pagado ínte
gramente, no se producirá nulidad absoluta de la sociedad, como en 
el derecho. aún vigente, sino que la Superintendencia de Sociedades 
podrá exigir el pago, bajo apremio de multas hasta de cincuenta mil 
pesos, u ordenar la disO'lución de la 'sociedad, "sin perjuiciO' de que la 
responsabilidad de los socios se deduzca como. en la sociedad colecti
va" (art. 355). En esta forma fue comO' se sustituyó la fórmula del 
proyectO' de 1958, según el cual los socios debían responder solidaTia
mente de la parte no pagada de los aportes, en la misma forma en que 
respondían y siguen respondiendo del valor atribuídO' a los aportes en 
especie, es decir, consultando mej or el sistema de la sociedad, sin des
virtuaTlo o falsearlo con una responsabilidad no sólamente solidaria 
sino ilimitada, que es la propia de la sociedad colectiva y que resulta 
ajena a la sociedad de responsabilidad limitada, por su definición mis
ma. 

3. En cuanto al apor te de industria -que la doctr ina ha recha
zado enfáticamente en esta clase de sociedades y que la ley francesa 
de 1966 ha prohibido expresamente (art. 38) - la distinción hecha en 
la parte general (arts. 137 y 138), entre el aporte de industria he
cho para redimir cuO'tas de capital social y el que se hace sin ese sen
tido, ha resuelto el problema en la sociedad de responsabilidad limi
tada. Porque -esta distinción, que viene del proyecto de 1958 (arts 347 
y 347 bis) y que, consiguientemente, no fue hallazgo de los expertos 
de última hO'ra entre las lucubraciones de una sentencia de la Corte 
dictada en 1968, como ha dicho un comentaTista de prensa que dispu
ta ahora la paternidad de las cosas buenas de la reforma- permite 
que no obstante la exigencia del pago íntegro del capital, incompa
tible con un aporte de industria hecho para pagar cuotas de ese ca
pital, puede ser aportada la simple industria sin el sentidO' de parte 
del capital, a fin de que también bajo. esta forma de sociedad pue
dan utilizarse los servicios personales por verdaderos socios, nO' por 
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simples trabajadores de la sociedad, con las salvedades que se hicie
ron en la primera parte de este estudio en relación con los derechos 
que adquiere el 'Socio industrial en esta hipótesis. 

4. La cesión de las cuotas que representen el interés social en 
este tipo de compañías sigue siendo rest1fingida y más todavía en el 
nuevo código que en el derechO' vigente. Porque en éste la cesión 
no tiene el sentido de una reforma del contrato sino cuando en vir
tud de ella se altera la responsabilidad de los socios o el sistema 
de la administración, pO'rque sólo entonces deben cumplirse las for
malidades de una reforma (aIft. 79 de la ley 124 de 1937), mientras 
que en el nuevo código constituye siempre una reforma del contrato 
(art. 362), que debe constar en escritura pública firmada también por 
el representante legal de la sociedad e inscrita en el 1fegistrO' público 
de comercio "sO' pena de ineficacia", entre las partes y respecto de 
terceros, si no se otorga dicha escritura, y sin que sea oponible a ter
ceros mientras la escritura no sea dotada de publicidad mediante 
tal inscripción (artículo 366). Además y conservando también en es
to el criterio del proyecto de 1958, se establece que, salvo estipula
ción en contra de los estatutos, los socios tendrán derecho preferencial 
en la adquisición de las cuotas, en la forma regulada en los mismos 
estatutos o, a falta de regulación al respecto, conforme a lo que se 
prevé en los artículos 363 y siguientes del nuevo código, sobre los 
cuales no cabe un comentario especial dentro de las dimensiones de 
este estudio. Aunque sí debe agregarse que, como innO'vación útil, a 
pesar de lo mall!'egulada, se prevé que, si no se ejerce el llamado de
recho de retracto, la sociedad debe tratar de conseguir un cesionario 
y que, si éste no es conseguido, los demás socios pueden, a su arbitrio 
y en junta general, desde luego, o aceptar el retiro del cedente o di
solver la sociedad (arrt. 365). 

5. En cuanto a la representación de la sociedad y a la adminis
tración de sus bienes y negocios se conserva el principio del derecho 
vigente, es decir, que esas son funciones que corresponden "a todos 
y a cada uno de los socios" (art. 358), contra lo que se hace en el co
mún de las legislaciones, que es encomendarlas a gerentes, como en 
las sociedades anónimas, y contra lo que el derecho consuetudinario 
del país ha generalizado, como una corrección del sistema de la ley 
124 de 1937, es decir, la administración por medio de gerentes y hasta 
con la colaboración de juntas directivas. La administración por todos 
los socios es, pues, el sistema que se mantiene, aunque se prevé en el 
mismo artículo 358 que "la junta de socios podrá delega'r la represen
tación y la administración de la sociedad en un gerente, establecien
do de manera clara y precisa sus atribuciones". En otras palabras, se
guirá siendo una práctica no opuesta al orden legal la o.rganización 
de la administración par medio de gerentes, cuya elección no sóla
mente podrá seguir haciéndose por la junta general de socios, como 
se prevé en el artículo 358, sino también por juntas directivas ele
gidas por la junta general, según lo previsto en el artículo 198. Prác-

27 

J. CABINa PINZaN 
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en la adquisición de las cuotas, en la forma regulada en los mislnos 
estatutos o, a falta de regulación al respecto, conforme a lo que se 
prevé en los artículos 363 y siguientes del nuevo código, sobre los 
cuales no cabe un comentario especial dentro de las dimensiones de 
este estudio. Aunque sí debe agregarse que, como innÜ'vación útil, a 
pesar de lo mal ll'egulada, se prevé que, si no se ejerce el llamado de
recho de retracto, la sociedad debe tratar de conseguir un cesionario 
y que, si éste no es conseguidO', los demás socios pueden, a su arbitrio 
y en junta general, desde luego, o aceptar el retiro del cedente o di
solver la sociedad (a'I't. 365). 

5. En cuanto a la representación de la sociedad y a la adminis
tración de sus bienes y negocios se conserva el principio del derecho 
vigente, es decir, que esas son funciones que corresponden "a todos 
y a cada uno de los socios' (art. 358), contra lo que se hace en el co
mún de las legislaciones, que es encomendarlas a gerentes, como en 
las sociedades anónimas, y contra lo que el derecho consuetudinario 
del país ha generalizado, como una corrección del sistema de la ley 
124 de 1937, es decir, la administración por medio de gerentes y hasta 
con la colaboración de juntas directivas. La administración por todos 
los socios es, pues, el sistema que se mantiene, aunque se prevé en el 
mismo artículo 358 que "la junta de socios podrá delega1r la represen
tación y la administración de la sociedad en un gerente, establecien
do de manera clara y precisa sus atribuciones". En otras palabras, se
guirá siendo una práctica no opuesta al orden legal la o.rganización 
de la administración pO'!' medio de gerentes, cuya elección no sóla
mente podrá seguir haciéndose por la junta general de socios, como 
se prevé en el artículo 358, sino taInbién por juntas directivas ele
gidas por la junta general, según lo previsto en el artículo 198. Prác-
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tica que es la n1ás generalizada, como queda dicho, y que en el de
recho vigente tampoco es ilegal, porque la administración atribuída 
a todos los socios puede ser delegada, conforme a las conveniencias 
de los socios; con lo cual la costumbre ha corregido y seguirá corri
giendo el criterio del legislador, para acomodarse a la tendencia ge
neral de las leyes sobre esta clase de sociedades, como se había pre
visto en el proyecto de 1958, y acentuar así la asimilación de la li
mitada a las anónimas. 

6. En materia de balances, dividendos y reservas se adoptan en 
su totalidad las rreglas de la sociedad anónima. Consiguientemente, 
los balances de fin de ejercicio deben ser presentados por los admi
nistradores a la junta general de socios, con un detalle completo de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, un proyecto de distribución de las 
utilidades, un informe sobre la situación económica y financiera de 
la sociedad, con los datos que debe contener ese informe, según lo 
pTescrito en el artículo 446; de las utilidades líquidas debe hacerse 
una apropiación del diez por ciento para una reserva legal, que es obli
gatoria hasta cuando cubra el cincuenta por ciento del capital social, 
porque siendo el fondo social el que mide las posibilidades de pago 
de la sociedad es necesario que, además de quedar o estar íntegramen
te pagado el capital social, sea éste protegido con dicha reserva; y 
cuando con la reserva legal y las reservas establecidas en los estatu
tos y las ocasionales decretadas por la asamblea se cubra el ciento 
por ciento del capital, no bastará repartir el cincuenta por ciento de 
las u t ilidades del ejercicio, sino que deberá repartirse no menos del 
setenta por ciento de las mismas (art. 155 y 454). 

7 . En la parte general se adoptó el cr iterio de que el derecho de 
inspección y vigilancia de la actividad social y de los libros y papeles 
de la compañía corresponde a los socios que no son administradores 
y , por eso, se previó que cuando la administración no sea ejercida 
por todos los socios, los que sean excluídos de ella pueden designar 
un revisor fiscal que ejerza ese derecho (art. 203). Sin embargo, en 
el a'rtículo 369 se ha previsto que "los socios tendrán derecho a exa
minar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un r epresentante, 
la contabilidad de -la sociedad, los libros de registro de socios y de 
actas y en general todos los documentos de la compañía". Con lo cual 
no sólamente se desvirtúa el criterio que inspira la institución de 
los ,revisores fiscales, conforme a lo. previsto en los artículos 203 y 
siguientes, sino que se propician dificultades graves para la adminis
tración, que puede verse entorpecida por el ejercicio del derecho de 
inspección y vigilancia en fonna tan alnplia y desordenada. Por eso, 
como se dijo al hablar de la comanditaria simple, !I'especto de la cual 
se previó el mismo principio en favor de los comanditarios (art. 328), 
debe evitarse con reglamentaciones adecuadas del contrato social el 
problema que puede crear esta clase de normas adoptadas sin medir 
su alcance y sin conciliar ese derecho de los socios con el orden inter

tflO de la sociedad. Porque, tratándose de un derecho de los socios, és-
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tos pueden regularlo en los estatutos, previendo su ejercICIO por me
dio de esos revisores previstos en la parte general, que, como ya se 
dijo, pueden ejercerlo en forma más t écnica y más eficaz que los so
cios mismos y con indudables ventajas para éstos y para ese orden 
interno de la sociedad. 

8. Dicho atrás que la sociedad de responsabilidad limitada no ~ 
puede formarse ni funcionar con más de veinticinco socios, es apenas 
lógico que haya de disolverse cuando aumente el número de éstos por 
encima de ese máximo legal propio de esta forma de asociación co
mercial. Por eso en el artículo 370, en armonía con el 218, se pre
vé que esa sociedad se disolverá cuando ocurra ese aumento del nú
mero de socios por encima del límite indicado. Y, lo mismO' que en la 
sociedad anónima y en la comandita por acciones, se prevé como cau
sal de disolución la ocurrencia de pérdidas ,que reduzcan el capital so
cial por debajo del cincuen~ a por ciento (art. 370), toda vez que, con
siderada como una verdadera sociedad de capitales, no es prudente 
que continúe funcionandO' cuando, a pesar de la protección que re
presenta la 'reserva legal para el capital, éste disminuya en la pro
porción indicada, para que no se comprometa la seguridad de los 
acreedores de la sociedad. Aunque esta causal y la anterior no produ
cen necesariamente la disolución, ya que los socios pueden adoptar 
medidas que las desvirtúen y que permitan la continuación de la so
ciedad (arts. 220 y 356). 

9. Confirmando la observación hecha al principio de este capí
tulo en el sentido de que en el nuevo código se ubica claramente la 
sociedad de responsabilidad limitada dentro de las sociedades de ca
pitales y se la asimila a la sociedad anónima, se prevé en el artículo 
372 que "en lo no previsto en este título o en los estatutos, las socie
dades de responsabilidad limitada se regirán por las disposicionle.s 
sobre sociedades anónimas". Así se adoptó la orientación que se ha 
impuesto en el común de las legislaciones sobre esta clase de socieda
des y se sustituye el principio del derecho vigente - que los expertos 
de última hora quisieron mantener-, es decir, la apelación a las nor
mas de la sociedad colectiva con los fines indicados (art. 11 de la ley 
124 de 1937). 

10. Entre las innovaciones anteriores -que son buenas en ge
neral, aunque con las salvedades que quedan hechas, especialmente 
en relación con el derecho de inspección y vigilancia y la cesión de las 
cuotas de los socios- hay una que no tiene sentido o utilidad alguna 
y es la obligación de llevar "un libro de registro de socios, regis
trado en la cámara de comerciO', en el que se anotarán el nombre, 
nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuo
tas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones 
que se hubieren efectuado, aun por vía de remate" (art. 261). Porque 
este es un libro que carece de las funciones que cumple el libro de re
gistro de acciones nominativas de la sociedad anónima, ya que las cesio
nes de cuotas constituyen reformas del contrato y que el lTepresentan-
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te legal o alguno de los representantes legales de la sociedad debe 
intervenir en el acto notarial destinadO' a llevarla a cabo (art. 362) ; 
Y por cuanto no se justifican las anotaciones a que se destina dicho 
libro en una compañía que no puede tener más de veinticinco socios, 
toda vez que esas anotaciones nO' tienen o' no pueden tener sino un 
sentido de mera infor mación de hechos que han de constar en las es
crituras de cesiones o de gravámenes o en las notas de embargo co
rrespondientes. Tal vez los expertos de la hora nona oyeron hablar 
de que en el derecho italiano, por ejemplo, existe ese libro de registro 
de socios, para hacer en él las inscripciones de las cesiones; pero no 
pudieron tO'mar nota de que esa inscripción es suficiente para perfec
cionar la cesión, sea mediante solicitud del cedente, o del cesionario 
que exhiba el documento de cesión, sea mediante simple nota de tras
paso firmada en dicho libro por el cedente y el cesionario (art. 2479 
del código de 1942). Es decir, que en el caso del derecho italiano ese 
libro cumple funciones sustantivas que lo justifican y que no puede 
cumplir el que se prevé en el nuevo códigO' del país, que viene a ser, 
así, una exigencia sin utilidad evidente. 

v 

La sociedad anónima es la que dispO'ne de una reglamentación 
más completa y más actualizada en el derecho vigente, gracias al de
creto 2521 de 1950, elaborado por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas con la colaboración de José AntoniO' León Rey -encarga
do ent onces de ese despacho, como primer delegado-, Enri,que Sar 
miento González, Luis Cardos N eira Archila, Francisco García Val
derrama, Alfonso Sabogal Cifuentes, Abelardo Posada Riveros, Jor
ge Lamus Lamus y el autor de este comentario. Porque ese decreto, 
aunque haya excedidO' en varios puntos la potestad reglamentaria del 
Gobierno -cosa casi insólita entonces, consuetudinaria en los últi
mos años- I!'eglamento íntegramente las disposiciones de la ya hete
rogénea legislación comercial sobre la materia y consolidó y divul
gó muchas reglas de mero derecho consuetudinario, lo mismo que 
muchas conclusiones de la doctrina sobre la más importante de las 
formas de asociación comercial. Para lo cual se utilizó como molde el 
proyecto de la ley española que se promulgó en 1951, que, a su vez, 
tenía la orientación de la legislación italiana de 1942, de la cual han 
dicho Escarra y Rault que en esta materia "es de una formulación 
tan excelente que es difícil encontrar t extos legales más luminosa
mente redactados" (Les Sociétés Commerrciales, t. I , no. 33) . 

Por lo dicho y ya que no se adoptó el proyecto de 1958, en la for
ma como quedó después de su revisión final, habría sido mejor adop
tar el texto del decreto 2521 de 1950, con algunas actualizaciones, que 
hacer esa mala refundición que representa el nuevo código en esta 
materia, en la que hay incoherencias y una falta de precisión que ha
cen de la regulación de la sociedad anónima la pa'rte más defectuosa 
por su forma dentro del nuevo régimen de las sociedades comercia-
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les. Es, pues, lamentable que el tipo de sociedad sobre la cual ha ha
bido una mejor decantación de la doctrina y sobre la cual hay ya 
conclusiones que se han impuesto definitivamente por su convenien
cia práctica y por su lógica dentro del sistema de la sociedad de ca
pitales vaya a seguir dando ocasión a dificultades permanentes cuya 
solución no va a ser fácil improvisandO' y dando al control estatal de 
las sociedades ese aberrante sentido de hostilidad contra la empresa 
privada o de desconfianza en ella que aseguran de antemano la ine
ficacia de ese control, por cuanto lo privan de la espontánea colabora
ción de los directores de empresa. 

Hecha esta tlb:Servación preliminar, debe limitarse es~e comen
tario a una breve reseña de las principales innovaciones hechas en el 
nuevo código, haciendo énfasis especialmente en aquellas que, por sus 
deficiencias técnicas, van a ofrecer problemas de interpretación, con 
el fin de ir colaborando en la adopción de criterios que las hagan 
fáciln1ente operantes. 

l. Si una definición correcta debe indicar las notas esenciales 
de la cosa definida y no más que esas no,tas suficientes para especi
ficarla dentro del género a que ella pertenezca, es indudablemente 
incorrecta la definición de la sociedad anónima que se esboza en el 
artículo 373. Porque la "reunión de un fondo social" no es una carac
terística esencial exclusiva de la sociedad anónima, pues que en to
dos los tipos de sociedad se forma 'ese fondo social suministrado 
por los socios, por ser el aporte un elemento esencial de la sociedad 
en general (art. 98); ni tener "una denominación" es tampoco una de 
esas notas esenciales especificativas, porque toda sociedad debe te
ner un nombre (art. 110) y porque lo que sí es especificativo es la 
indicación de que la sociedad es anónima, mediante el complemento 
de esa denominación con las palabras "sociedad anónima" o sus me
ras iniciales S.A. Por eso las más técnicas de las leyes modernas, ca· 
mo la italiana de 1942, la alemana de 1965 y la francesa de 1966, coinci
den en que las notas especificativas de la sociedad anónima dentro del 
género sociedad son la división del capital en acciones y la limitación 
de la responsabilidad de los socios a sus respectivos aportes. 

A este Tespecto conviene anotar que el nuevo código deja comple
ta libertad en cuanto a la formación del nombre o denominación de 
la sociedad, sin hacer exigencia de una denominación objetiva, ni tam
poco prohibir el uso de lo que tradicionalmente se ha llamado una 
razón social. Porque "denominación", que es tanto como "nombre", 
según los artículos 35, 110, 583 Y 606 del nuevo código, tiene un sen
tido genérico que comprende, consiguientemente, cualquier forma de 
dist inguk a un empresario, no obstante que en el artículo 357 se intro
duzca un motivo de confusión al mencionar la "denominación" y la 
"razón social" como cosas distintas. La cuestión ya ha empezado a 
suscitar dudas y, por eso, es bueno insistir en que el nombre, como 
signo distintivo del empresario, está regido de preferencia por las nor
mas que determinan el régimen de la propiedad industrial y, según 
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tales reglas, nO'mbre y denO'minación tienen el mismO' sentidO', pO'rque 
expresan una misma función (arts. 583 y 606). PrincipiO' que se refuer
za cO'n el artículO' 110 del mismO' códigO', en el cual, al exigir que se ex
prese en la escritura sO'cial "el nO'mbre" de la compañía, se com
prenden las distintas fO'rmas que ha de tener ese nO'mbre "en relación 
con cada uno de IO's tipO's de sociedad", es decir, que la "razón .so
cial" de que se habla en los artículO's 303, 324 Y 357, lO' mismO' que la 
"denO'minación" de que se habla en IO's artículos ~57 y 373 son fO'rmas de 
ese "nombre" O' signO' distintivo del empresariO' que se exige en el ar
tículO' 110 para tO'das las especies de sO'ciedad. LO' únicO' impO'rtante 
en esta materia es que el "nombre" sO'cial se fO'rme comO' se prevé en 
el mismO' código en relación con cada tipo de cO'mpañía, para que sir
va nO' sólamente de signO' distintivO' de ese empresariO' que es tO'da 
sociedad, sino también para que sirva de element O' especificativO' de 
la forma de sociedad; y para esO' basta que en cuantO' a las cO'lecti
vas y cO'manditarias se utilice el nO'mbre O' el apellidO' O' ambas CO'
sas de alguna O' algunas de las persO'nas asociadas, cO'n la indicación 
de la relación de sO'ciedad en que se encuentran cO'n las persO'nas 
no menciO'nadas, mediante la expresión "y compañía", cO'mpleta O' abre ~ 
viada;' que en cuantO' a las limitadas, sea que se u tilice la misma forma 
de denominación de la colectiva O' una distinta, se agregue el especifi
cativo "limitada; y que en r elación con las anónimas, a esa denomina
ción libre se agregue la especificación de que es "sO'ciedad anónima" 
O' "S.A.". 

2. En cuant O' a la fO'rmación de la sO'ciedad anónima O'peran las 
reglas generales ya analizadas en la primera parte, O' parte general, 
de este cO'mentariO'. PerO' se prevén algunas reglas especiales ,de las 
cuales deben menciO'na'rse sólamente las más importantes. 

a) El númerO' de acciO'nistas nO' puede ser inferiO'r a cinco, cO'mo 
en el derechO' v igente; perO' se cO'rrige la errada interpretación dada a 
esta exigencia en el decretO' 2521 de 1950, pO'r cuantO' ese mínimo de 
socios nO' es meramente para la formación de la sociedad, sino ,que es 
necesariO' también para que ésta pueda subsistir y funciO'nar (art. 374). 
LO' cual es apenas lógicO', pO'rque se trata de una condición O' requisi
tO' de fO'ndO' inherente a ese tipO' de sO'ciedad, que debe cumplirse 
mientras pertenezca a él, es decir, mientJTas tenga la fO'rma que nO' 
puede adO'ptarse sin ese mínimO' de sO'ciO's. Por esO' mismo la sO'ciedad 
fO'rmada en cO'ntravención a esta regla surge viciada de nulidad ab
soluta, ya que se trata de un requisitO' exigidO' en consideración a 
la naturaleza del cO'ntratO', independientemente de la calidad O' estadO' 
de las personas asO'ciadas (art. 1741 del C.C.). 

b) CO'nservandO' la pO'sibilidad de que haya un capital sO'cial o au
torizadO' nO' suscritO' en su integridad y un capital suscritO' nO' pagadO' 
totalmente, se mO'difica el derechO' vigente en un dO'ble sentidO': pO'rque 
al cO'nstituírse la sO'ciedad debe ser suscritO' pO'r lO' menO's el cincuen
ta por cientO' del capital sO'cial, eliminandO' así la pO'sibilidad que hay 
en el derechO' vigente de suscribir cualquier parte de este capital 
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(art. 376); Y porque al tiempo de sucribir las acciones deberá pagar
se no menos de la tercera parte del valor de cada acción suscrita (id.), 
con la salvedad de que el saldo debe ser pagado, a más tardar, dentro 
del año siguiente a la fecha de la suscripción (art. 130). Esta última 
exigencia, que se hace extensiva a las suscripciones posteriores de ac
ciones (art. 387), carece de una evidente justificación e impide a las 
sociedades utilizar un recurso interno de financiación, como puede ser 
el de suscripciones de acciones destinadas a ser pagadas en las épocas 
en que sea necesario, según los programas de desarrollo de la empre
sa social. 

c) En relación con los aportes en especie, no sólamente se con
serva el sistema del derecho vigente en el sentido de que deben ser 
avaluados con la aprobación de la Superintendencia de Sociedades, 
sino que se previene que en la escritura social ha de constar el ava
lúo y que debe insertarse la resolución correspondiente de la Su
perintendencia "para la vaIide~ de la consti tución" (art. 133). Con 
lo cual se consagra una sanción que es ilógica dentro del sistema de 
la formación de las sociedades. Porque, si la escritura social misma 
no es una formalidad cuya omisión produzca nulidad, pues que ape
nas hace irregular la sociedad (art. 498), no puede darse ese alcance 
a lo que debe ser sólo parte de dicha escritura; y po~que, si se quería 
dar toda esa importancia al avalúo aprobado por la Superintendencia, 
10 que ha debido sancionarse en esa forma era la omisión del acto 
mismo del avalúo y de su aprobación oficial, a fin de que fuera una 
especie de requisito de fondo la que produjera esos efectos, y no la 
simple irregularidad formal de omitir esa constancia y esa inserción 
en el cuerpo de esa escritura que constituye sólamente un requisito 
de forma desprovisto de tales efectos. Los expertos de última hora no 
tuvieron tiempo de informarse bien del sistema general del proyecto, 
para desarrollarlo en forma coherente, y esta es la explicación de la 
mayor parte de tantas disposiciones entre las cuales falta esa corres
pondencia y armonía que dan a un código la unidad orgánica que nece
sita para facilitar la int&pretación y aplicación de todas sus partes. 

3 . La explicación propuesta al final del párrafo anterior es in
dudablemente valedera para examinar lo dispuesto en cuanto a las 
acciones de goce o industria. Porque respecto de tal clase de acciones 
se incurrió también en faltas de coherencia, como las dos que van a 
anotarse. 

a) En el artículo 380 se ha previsto que "los titulares de accio
nes de goce o de industria" tendrán derecho· a ¡'asistir con voz a las 
reuniones de la asamblea", es decir, sin derecho a emitir votos con 
ellas, que es un derecho común a todo accionista (art. 379). Sin embar
go, en el artículo 138 -norma común a todas las sociedades- se ha 
previsto que el aporte de industria puede hacerse para redimir cuotas 
de capital o sin esa finalidad, para colocar en el primer caso al aportan
te en la condición de un socio capitalista, con los derechos inherentes a 
esa calidad, ya que paga cuotas del capital con su industria; y para 

J. GABINO PINZON 

(art. 376); Y porque al tiempo de sucribir las acciones deberá pagar
se no menos de la tercera parte del valor de cada acción suscrita (id.), 
con la salvedad de que el saldo debe ser pagado, a más tardar, dentro 
del año siguiente a la fecha de la suscripción (art. 130). Esta última 
exigencia, que se hace extensiva a las suscripciones posteriores de ac
ciones (art. 387), carece de una evidente justificación e impide a las 
sociedades utilizar un recurso interno de financiación, como puede ser 
el de suscripciones de acciones destinadas a ser pagadas en las épocas 
en que sea necesario, según los programas de desarrollo de la empre
sa social. 

c) En relación con los aportes en especie, no· sólamente se con
serva el sistema del derecho vigente en el sentido de que deben ser 
avaluados con la aprobación de la Superintendencia de Sociedades, 
sino que se previene que en la escritura social ha de constar el ava
lúo y que debe insertarse la resolución correspondiente de la Su
perintendencia "para la valide1z de la cons1i ución" (art. 133). Con 
lo cual se consagra una sanción que es ilógica dentro del sistema de 
la formación de las sociedades. Porque, si la escritura social misma 
no es una formalidad cuya omisión produzca nulidad, pues que ape
nas hace irregular la sociedad (art. 498), no puede darse ese alcance 
a lo que debe ser sólo parte de dicha escritura; y pO!Tque, si se quería 
dar toda esa importancia al avalúo aprobado por la Superintendencia, 
10 que ha debido sancionarse en esa forma era la omisión del acto 
mismo del avalúo. y de su aprobación oficial, a fin de que fuera una 
especie de requisito de fondo la que produjera esos efectos, y no la 
simple irregularidad formal de emitir esa constancia y esa inserción 
en el cuerpo de esa escritura que constituye sólamente un requisito 
de forma desprovisto de tales efectos. Los expertos de última hora no 
tuvieron tiempo de informarse bien del sistema general del proyecto, 
para desarrollarlo en forma coherente, y esta es la explicación de la 
mayor parte de tantas disposiciones entre las cuales falta esa corres
pondencia y armonía que dan a un código la unidad orgánica que nece
sita para facilitar la interpretación y aplicación de todas sus partes. 

3. La explicación propuesta al final del párrafo anterior es in
dudablemente valedera para examinar lo dispuesto en cuanto a las 
acciones de goce o industria. Porque respecto de tal clase de acciones 
se incurrió también en faltas de coherencia, como las dos que van a 
anotarse. 

a) En el artículo 380 se ha previsto que "los titulares de accio
nes de goce o de industria" tendrán derecho· a "asistir con voz a las 
reuniones de la asamblea", es decir, sin derecho a emitir votos con 
ellas, que es un derecho común a todo accionista (art. 379). Sin embar
go, en el artículo 138 -norma común a todas las sociedades- se ha 
previsto que el aporte de industria puede hacerse para redimir cuotas 
de capital o sin esa finalidad, para colocar en el primer caso al aportan
te en la condición de un socio capitalista, con los derechos inherentes a 
esa calidad, ya que paga cuotas del capital con su industria; y para 



LAS SOCIEDADES EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

colocar al aportante en el segundo caso en una condición especial, es 
decir, con los derechos indicados en el artículo 137, entre los cuales 
se incluye apenas la facultad de deliberar, excluyendo así la de emitir 
votos. Sin que pueda decirse que en la anónima no es procedente la 
primera forma de aporte de industria, esto es, para redimir o pagar 
acciones con él, toda vez que en el artículo 139 se advierte que, tra
tándose de sociedades por acciones, debe amortizarse con cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias el valor de las acciones de industrIa 
que vayan quedando liberadas en cada ejercicio, cuando el aporte 
se hace como parte del capital. De manera, pues, que los intérpretes 
van a tener que tratar de salvar, hasta donde sea posible por vía de 
simple doctrina, esa correspondencia y armonía que debe haber entre 
la parte general y la parte especial del régimen de las sociedades. 

b) En el mismo artículo 380 se ha previsto que las acciones de 
industria "no serán negociables" mientras el aportante no las libere o 
pague. Y en el artículo 403 se ha previsto, a un mismo tiempo, que, 
aunque "las acciones serán libremente negociables", las de industria 
no liberadas "no serán negociables sino con autorización de la junta 
directiva o de la asamblea general". Contradicción evidente que tam
bién tendrán que corregir los in:érpretes en favor del artículo 403 del 
código, no propiamente por ser posterior al 380, sino por ser armónico 
con las reglas del mismo código sobre cesión de contratos (arts. 887 y 
ss.). Porque el contrato del suscriptor de acciones de industria se ce
lebra indudablemente intuitu pel'sonae y, por tal razón, no puede ha
cerse sustituir el suscriptor en el cumplimiento de sus obligaciones si
no con la aceptación de la sociedad, como parte en dicho contrato, pa
ra que el aporte tenga o siga teniendo la utilidad que con él se ha 
pretendido obtener para el desarrollo de la empresa social, siendo ló
gico, desde luego, que la aceptación de la cesión sea en un acto de ad
ministración para el cual es más idónea una junta directiva que una 
asamblea general. 

4. Sobre este mismo tema de la em'Slon o creaClOn de acciones 
conviene anotar que en el nuevo código se reforma el régimen de las 
privilegiadas en varios aspectos. En primer lugar -y esta es una re
forma de escasa importancia- se reduce al setenta y cinco por ciento 
de las acciones suscritas el voto necesario para crear acciones privile
giadas, cuando éstas no se emiten en el acto mismo de constitución 
de la sociedad, como parte del contrato social, sino durante el funcio
namiento de la compañía, como una reforma de los estatutos (art. 
38-2). En segundo lugar, se limitan los privilegios o derechos especia
les que pueden conferir tales acciones, porque han de ser prerrogati
vas que tengan un carácter exclusivamente económico, como el reem
bolso preferencial al tiempo de la liquidación, el pago de un dividendo 
preferencial, que puede ser acumulable, pero por no más de cinco 
años, etc., con prohibición o exclusión de privilegios que tengan por 
objeto el reconocimiento de un voto plural en las deliberaciones de la 
asamblea general o que priven en forma permanente de sus derechos 
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ordinarios a los t itulares de acciones comunes (art. 381). En tercer lu
gar, el reglamento de colocación de las acciones privilegiadas debe ser 
aprobado por la asamblea general cO'n el vot o de no menos del se
tenta y cinco por ciento de las acciones suscritas (art. 382). Finalmen
te, con el mismo voto indicado, podrán disminuirse o suprimirse los 
privilegios de tales acciones, siempre que dentro del setenta y cinco 
por ciento de las acciones suscritas esté incluidO' el voto de no menos 
del setenta y cinco por ciento de los tenedores de las acciones privi
legiadas (art. 383). 

5. En materia de suscripción de acciones se conservan, en ge
neral, la orientación y el sistema del derecho vigente, aunque des
mejorado notO'riamente por falta de precisión y de coherencia. En es · 
ta materia, como ya se anotó, habría sido mejor adoptar o reproducir 
las normas del decreto 2521 de 1950, como se pone de presente por las 
observaciones que van a hacerse. 

a) En el artículo 386 se establece que el !reglamento de coloca
ción de acciones deberá indicar "la cantidad de acciones que se ofrez
ca, que nO' podrá ser inferior a las emitidas", que es un principio que 
no puede entenderse sino en el sentido de que cada colocación de ac
ciones debe ser por el total de las que tenga la sociedad en reserva. 
Lo cual carece de justificación y priva a la sociedad de la posibilidad 
de ir colo~ando las acciones que correspondan a las necesidades de 
capital creadas por los programas de desarrollo de la empresa social. 
Es decir, que habiéndose suscrito no menos del cincuenta por ciento 
de las acciones al constituir la sociedad (a1rt. 376) , la primera coloca-
ción que se haga debe ser del otro cincuenta por ciento, para pagar 
110 menos de la tercera parte al hacer la suscripción y el saldo dentro 
oel año siguiente a la fecha de la suscripción, a más tardar (aift. 387); 
Y que cualquier aumento de capi tal que se haga tendrá que reducirse a 
la cantidad de acciones que sea posible colocar en las condiciones in
dicadas, sin dejar a la sociedad libertad para obrar según sus nece~i
dades o conveniencias, no obstante que en esto no están comprome
tidos Jos intereses de terceros, sino los de los asociados. 

b) Dejando de lado el galimatías -es decir, "lenguaje oscuro por 
la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas"- que cons
tituyen el inciso final del artículo 388, sobre el derecho de preferen
cia en la suscripción, debe llamarse la atención sobre el art ículO' 
393, en el cual se aclara lo que debe entenderse por oferta pública de 
acciones para su suscripción, que ocurre cuando se utilizan avisos u 
otros medios de publicidad para invita'!' a tomar acciones que van a 
ser o están siendo colocadas. Porque en tal hipótesis debe publicarse 
el reglamento de colocación de acciones y, como anexo del mismo, "el 
últin10 balance general de la sociedad, cortado en el mes anterior en 
la fecha de solicitud del permiso y autorizado por el revisor fiscal", 
si tales acciones no se negocian en los mercados públicos de valores, 
ya que cuando tienen dicho mercado la oferta y la demanda de las 
acciones en la bolsa pueden orientar a los interesados sobre el precio 
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de las acciones. Con la salvedad de que la exigencia indicada debe 
entenderse en el sentido de que se trata de un balance general elabo
rado con no más de un mes de anterioridad a la sO'licitud de autoriza
ción pél'ra colocar las acciones y no del último balance general, elabo
rado en el mes anterior, porque esto sería tantO' como condenar a 
las sociedades a no ofrecer acciones en pública suscripción sino en el 
mes de enero de cada año, si no tienen sino ejercicios sociales anua
les. 

c) En este mismo capítulo sobre la suscripción de acciones hay 
dos normas que no pueden dejél'r de ser mencionadas. La primera es 
la de artículo 396, que indudablemente nO' se refiere a la suscripción, 
sino a la negociación de las acciones, pues que versa sobre la adquisi
ción de sus propias acciones por la misma sociedad, no a título de sus
cripción, sinO' de compra, por cuanto exige que las acciO'nes estén ya 
liberadas en su integridad, además de que reforma el sistema vi
gente al establecer que la operación no sólamente ha de hacerse con 
utilidades líquidas, sino que debe ser acordada por la asamblea gene
ral con el votO' de no menos del setenta por ciento de las acciones 
suscritas. Y la segunda, que sí corresponde a este capítulo, es la del 
artículo 397, en el cual se establece una sanción bastante severa pa
r a el suscriptor que se encuentre en mora de pagar las cuotas de las 
acciones suscritas, como es la de la suspensión de los derechos inhe
rentes a ellas, sin perjuicio de que la junta directiva ordene aplicar 
cualquiera de las medidas que se prevén en el mismo artículo para 
los casos de mora en el pago de las acciones. 

6. Una reforma de especial importancia r elativa a los títulos de 
las acciones es la que se contiene en el artículo 402, según el cual los 
títulos nominativos hur tados o r obados no pueden ser repuestos sino 
"comprobando el hecho ante los administradores, y en todo caso, pr e
sentando la copia auténtica del denuncio penal correspondiente" ; y 
si no se trata de hurto o robo, sino de simple pérdida, la expedición 
del duplicado no se podrá hacer sino m ediante la garantía que exija 
la junta directiva. Con lo cual se desvirtúa inútilmente el sistema de 
la acción nominativa, cuya inscripción en el libro de registro de ac
ciones es la que produce efectos ante la sociedad y ante terceros (art. 
406) , además de que se lesiona también el derecho que tiene el ac
cionista a poseer un título de las acciones que suscribe. Porque exi
girle que en los casos de hurto O' robo no sólamente pr esente copia 
del denuncio penal, sino que compruebe ante los administradores el 
hecho mismo del robo o hurto que debe ser invest igadO' por los jueces 
penales en virtud del mencionado denuncio, es tanto como obligar al 
accionista a esperar la calificación del sumariO', para probar con copia 
del auto correspondiente el hecho del robo o del hurto;' y exigirle 
que en el caso de pérdida de un título nominativo preste una caución , 
aunque se identifique como el propietario en cuyo favor esté inscrita 
la acción, es desconocer los efectos de esa inscripción, que es suficien
te para garantizar a la sociedad que los derechos derivados de esa 
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acción no pueden ser ejercidos por persona distinta, contra lo que 
ocurre cuando el título es al portador, caso en el cual sí es posible 
el ejercicio de esos derechos por cualquier tenedor del título y se jus
tifica la caución que se exige en el derecho vigente para la reposición 
de tal clase de títulos (art. 579 del código de comercio). 

Por otra parte, la exclusión de la reposición de los títulos al por
tador en los casos de hurto, robo o pérdida -que está permitida en 
el derecho vigente con la caución indicada-, para permitir esa re
posición sólo en los casos de deterioro, mediante entrega o devolución 
del título original, es otra norma que, como todo este artículo 402 que 
se comenta, implica un retroceso en la legislación comercial, fruto 
apenas de la improvisación que prevaleció en muchas de las cuestio
nes del nuevo código de comercio. En el proyecto de 1958 se había pre
visto un procedimiento especial de carácter judicial para facilitar la 
reposición de títulos al portador extr aviados, hurtados o robados, con 
una tramitación que daba oportunidad a cualquier tenedor de presen
tarse, para que sólo agotada esa oportunidad se declarara sin efectos 
el título original y se ordenara un duplicado, con el fin de no dejar 
situaciones de incertidumbre en forma indefinida; pero ese proyecto, 
retocado en esa parte en la revisión final, fue abandonado porque 
determinados procesalistas fueron más tenidos en cuenta que los miem
bros de la comisión revisora del proyecto de código de comercio, co
mo se comprobó, además, con la eliminación del proyecto sobre arbi
tramento para lo cual se produjo lo que tales procesalistas habían 
hecho en el código de procedimiento civil. 

7. En el artículo relativo a la negociación de acciones se intro
ducen varias reglas con las cuales se da carácter de preceptos legales 
a algunas disposiciones reglamentarias del decreto 2521 de 1950 y a 
algunas conclusiones de la doctrina sobre varias cuestiones relacio
nadas con este tema, corno en cuanto a enajenación de acciones em
bargadas o en litigio (art. 408), al usufructo, a la prenda y a la anti
cresis de acciones (arts. 410 y ss. ). Otras reglas tienen, en cambio, 
el sentido de verdaderas reformas y entre ellas hay varias que me
recen un comentario especial. 

a) Según el art. 405 -que repite lo dicho fuera de su verdadero 
capítulo en el artículo 400- en los casos de cesiones de acciones no 
liberadas en su integridad no sólamente han de expedirse títulos me
ramente provisionales, sino que el cedente y el cesionario responden 
solidariamente de la parte no pagada, háyanse otorgado, o no, letras 
u otros documentos de orédito. Con lo cual se modifica el sistema de la 
ley 58 de 1931, que sólo prevé dicha solidaridad de cedente y cesiona
rio de acciones no pagadas "por el monto de los documentos dados 
en pago de las mismas" (art. 34). Modificación que viene del proyec
to de 1958 (art. 568) y que tiende a asegurar el pago de las acciones 
y la consiguiente integración efectiva del fondo social que represen-
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ta 'la única garantía de los terceros, sin perjuicio alguno para los 
cesionarios, que pueden informarse por la sola forma provisional del 
título de que las acciones no están pagadas en su totalidad. 

b) En el artículo 404 se mantiene el principiO' del artículo 25 de 
la ley 58 de 1931 en cuanto, a la limitación del derecho a negociar 
con las acciones por parte de los administTadores de la sociedad, qU2 
sólo se permite cuando la operación sea ajena a motivos de especula
ción, como en el derecho vigente. Pero, como se propuso por los au
tores de la revisión final del proyecto de 1958, se hacen las siguientes 
modificaciones al respecto: se reduce la mayoría suficiente para au
tOTizar tales operaciones a las dos terceras partes de los votos de la 
junta directiva o a la simple mayoría ordinaria prevista en 10's estatu
tos para las decisiones de la asamblea general, excluido el voto del in
teresado; se sanciona la infracción a esta regla con multas hasta de 
cincuenta mil pesos, impuestas por la Superintendencia de Socieda
des, y con pérdida del cargo, decretada también por la misma Supe
rintendencia, de oficio o a petición de cualquier persona. 

c) En relación con las ventas forzadas y con las adjudicacio
nes judiciales de acciones nominativas, en sólo cuatro artículos conse
cutivos se consagran dos reglas distintas: en el parágrafo del artículo 
406 se prevé que la inscripción de la enaj enación en el libro de regis
tro de acciones ha de hacerse "mediante exhibición del original o de 
copia auténtica de los documentos pertinentes"; y en el artículo 409 
se establece, a la vez, que en esos mismos casos "el registro se hará 
con base en la orden o comunicación de quien legalmente deba ha
cerlo". Lo cual sigue confirmado la observación hecha en el sentido 
de que en la expedición del nuevo código prevaleció la improvisación 
y la intervención de expertos que, por ser de la hora nona, no tuvie
ron tiempo de preocuparse por la coherencia de sus distintas partes 
y reglamentaciones. De manera, pues, que también en este caso los 
intérpretes tendrán que tratar se subsanar esta ligereza del legisla
dor dando preferencia al artículo 406, por cuanto el que adquiere las 
acciones por esos medios tiene un título completO' de propiedad, que 
es auténtico por su naturaleza y que debe ser, consiguientemente, su
ficiente para acreditar su condición de dueño de las acciones y de ti
tular del derecho a que .se le expida un título inscritO' a su nombre. 

ch) En el artículo 414 se prevé que en los casos de venta forzada 
de acciones respecto de las cuales se haya pactado o se presuma el 
derecho de retracto "la sociedad o los accionistas podrán adquirirlas 
en la forma y términos previstos en este código". Principio que viene 
propuesto en el proyecto de 1958, al cual hay que acudir, como fuen
te directa, para corregir la imprecisión del a'rtículo 414 y fijar para 
estos efectos cuáles son "la forma y términos previstos en este código" . 
Porque en el artículo 575 del proyecto de 1958 se aclaraba que era 
en la forma y términos previstos en el artículo 423, es decir, según 
lo previsto para el caso de la enaj enación forzada del derecho de un 
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socio colectivo. De manera, pues, que el artículo 414 quiere decir que 
en la hipótesis allí prevista la sociedad o los accionistas podrán ad
quirir las acciones por el avalúo judicial de las mismas, antes de la 
subasta o remate, y que en éste han de ser preferidos, en igualdad de 
condiciones, a cualquier tercero que tenga interés en su adquisición. 

d) En el artículo 418 se consagra una regla que no puede in
terpretarse separadamente del ar tículo 455 y que se relaciona con los 
dividendos pendientes de las acciones que son objeto de cesiones. Se
gún el artículo 418 "los dividendos pertenecerán al adquiriente de las 
acciones desde la fecha de la carta de traspaso , salvO' pacto en contra
rio de las partes", si se t rata de acciones nominativas. Y según el ar
tículo 455 el dividendo se pagará "a quien tenga la calidad de accio
nista al tiempo de hacerse exigible cada pago". Por lo cual hay que 
hacer una distinción, para decir que entre cedente y cesiona,rio la pro
piedad de los dividendos pendientes se rige por el artículo 418, toda 
vez que desde entonces produce el contrato todos sus efectos entre 
las partes, por ser meramente consensual, según el artículo 406, aun
que entre la sociedad y el cesionario los dividendos pendientes sólo 
deben ser pagados a éste desde la fecha de la inscripción de la cesión ) 
conforme al artículo 455, porque solo entonces adquiere el cesionario 
la cavalidad de accionista ante la sociedad, ya que solo desde entonces 
produce la cesión sus efectos respectO' de ella, de acuerdo con el mis
mo artículo 406. 

8. En la parte o seCClOn destinada al régimen de la asamblea 
general de accionistas -que no puede interpretarse aisladamente de 
las reglas cenerales establecidas para las juntas de socios de todas las 
compañías (arts. 181 y ss.) - se consagran varias reformas que no pue
den pasarse por alto en este ya largo comentario, que se limita, desde 
luego, a las más importantes de ellas. 

a) Conforme al artículo 422, "las reuniones ordinarias de la asarfl
blea se efectuarán por lo lnenos una vez al año, en la fecha señalada 
en los estatutos y, en silencio de éstos, dentro de los tres meses si
guientes al vencimiento de cada ejercicio". Y, si no es convocada, "se 
reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a 
las 10 a. m ., en las oficinas del domiciliO' principal donde funcione 
la administración de la sociedad". Sin perj uicio de que la Superinten
dencia de Sociedades la convoque a reuniones extraordinarias en los 
casos previstos en el artículo 423, entre los cuales está la falta o re
tardo de las reuniones ordinarias. Pero debe aclara'rse que el princi
pia. que domina toda esta reglamentación es el de la libertad de esta
blecer en los estatutos las épocas fijas en las cuales deben celebrar
se las reuniones ordinarias y que es "en silencio de éstos", según se 
dice en el mencionado artículo 422, cuando deben llevalfse a cabo di
chas reuniones dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de 
cada ejercicio. Lo cual quiere decir que esa reunión por derecho pro
pio el primer día hábil de abril es para cuando los estatutos no han. 
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previstO' una épO'ca distinta para las reuniO'nes; y quiere decir, a la 
vez, que nO' es que sea O'bligatO'ria la fijación de la época de las reuniO'
nes O'rdinarias dentrO' de lO's tres primerO's meses del añO'. 

b) La cO'nvO'cación a las reuniO'nes de la asamblea ha de hacerse en 
la fO'rma prevista en lO's estatutO's "y, a falta de estipulación, mediante 
avisO' que se publicará en un diariO' de circulación en el dO'miciliO' prin
cipal de la sO'ciedad" (art. 424). Si se trata de reuniO'nes O'rdinarias, la 
cO'nvO'cación debe hacerse cO'n nO' menO's de quince días de anticipa
ción (id.), durante lO's cuales deberán pO'nerse a dispO'sición de lO's ac
ciO'nistas, en las O'ficinas de la administración, el balance de fin de 
ejerciciO' cO'n sus cO'I"respO'ndientes anexO's (art. 447). Y, si se trata de 
reuniO'nes extraO'rdinarlas, la cO'nvO'cación puede hacerse cO'n sólO' cin
cO' días cO'munes de anticipación, si en lO's estatutO's nO' se establece 
una anticipación mayO'r, y ha de indicarse en la cO'nvO'catO'ria el O'r
den del día O' temariO' sO'bre el cual ha de deliberar la asamblea 
(art. 424), pO'rque en esta clase de reuniO'nes nO' pO'drá decidirse sino SO'
bre lO's temas indicadO's al hacer la cO'nvO'cación, a menO's que cO'n el 
vO'tO' de nO' menO's del setenta pO'r cientO' de las acciO'nes representadas 
en la reunión se decida deliberar y resO'lver sO'bre O'trO's temas (art. 
425). 

c) En el artículO' 428 se cO'nserva la limitación del vO't O' estable
cida en el artículO' 28 de la ley 58 de 1931 y que en el prO'yectO' de 
mayO'ría se eliminaba pO'r dO's razO'nes: pO'rque desfigura el sistema de 
la sO'ciedad de capitales, en la que es apenas lógicO' que el sO'ciO' gO'ce 
de facultades decisO'rias prO'pO'rciO'nadas a lO's riesgO's que asume en el 
desarrO'llO' de la empresa sO'cial; y pO'rque en la vida real -que nO' 
puede ser desatendida pO'r el legisladO'r- esa restricción nO' ha servi
dO' sinO' para que se burle permanentemente. PerO' lO' más grave de tO'
dO' es que, habiéndO'se dichO' en la primera parte del artículO' 428 que 
"este límite nO' se tendrá en cuenta para establecer el quórum deli
berativO''' (sic) , se dijO' lO' cO'ntrar iO' en la segunda parte del mism O' ar
tículO', para .orear un prO'blema que nO' habría surgidO' si se hubiera 
prescindidO' de la segunda parte de ese artículO'. PO'rque, dichO' que la 
limitación nO' se tendrá en cuenta para establecer el quórum, se cO'm
binaba la pO'sibilidad de tO'mar en cuenta tO'das las acciO'nes represen
tadas, para establecer el quórum., aunque muchas de esas acciones nO' 
pudieran tenerse en cuenta para determinar la mayoría decisoria. N O' 
O'bstante, al exigir que la mayO'ría de vO'tO's, previa la restricción, re
presente un númerO' de acciO'nes suscritas nO' inferiO'r al exigidO' co
mO' .quórum, se prO'dujO' una cO'ntradicción O' pO'r lO' menO's un galima
tías explicable cuando se cO'nfunden las nO'ciO'nes de quórum y de la ma
yO'ría decisO'ria, para hablar de quórum deliberativo (pleO'nasmO' del arto 
478) y de quórum decisorio (errO'r del art. 421). Es, pues, O'trO' prO'ble
ma de interpretación que hay que resO'lver haciendO' prevalecer la pri
mera parte del artículO' 428 sO'bre el galimatías que representa la se
gunda parte de ese mismO' artículO', para cO'ncluir que la limitación O' 
restricción del vO'to afecta apenas las mayO'rías decisO'rias, sin afectar 
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el quórum, porque éste se determina por el número de acciones re~ 
presentadas, aunque no se pueda votar con todas ellas en la correspon
diente ~eunión. 

ch) En los artículos 429 y 430 se consagran dos reglas que son de 
evidente utilidad y que vienen propuestas desde el proyecto de 1958 
(arts. 593 y 594), con una adición hecha al expedirse el código. La pri
mera tiende a facilitar las Ifeuniones de la asamblea, a pesar de la in
diferencia de los accionistas, porque permite que cuando no pueda lle
varse a cabo una reunión, por falta de quórum, se convoque a una se
gunda reunión para no antes de diez ni después de treinta días, en la 
cual se podrá deliberar y decidk con cualquier número de acciones 
que estén representadas; y la segunda tiende también a facilitar las 
labores de la asamblea permitiendo que las deliberaciones se suspen
dan, para reanudarlas después, cuantas veces lo decida cualquier nú
mero plural de personas que representen la mayoría numérica de 
las acciones representadas, aunque las deliberaciones no pueden pro
longarse por más de tres días sino cuando esté representada la tota
lidad de las acciones suscritas. A lo cual se ha agregadO' una regla 
de innegable conveniencia y es la que excluye de la posibilidad de 
decisión de acciones privilegiadas (otra reforma), para las cuales se
rá siempre necesario el quórum y la mayoría decisoria que se ha
yan previsto en la ley o en los estatutos (art. 430). 

d) Las actas en que consten las deliberaciones de la asamblea 
general deben ser firmadas por el presidente y el secretario de la 
correspondiente asamblea y, a falta de dicha finna, ha de finnarlas 
el revisor fiscal (art. 431). De tales actas debe enviarse copia a la Su
perintendencia de Sociedades, así: una por el revisor fiscal, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de la reunión (art. 432); Y 
otra por los administradores, con el balance y anexos aprobados en 
las reuniones ordina'rias, dentro de los treinta días siguientes a la fe
cha de la reunión (art.. 448). Con eso habrá la posibilidad de que, 
por lo menos dos veces, se formulen a la sociedad observaciones y se
guramente distintas sobre el contenido de las actas, como si con to
do este papeleo inútil se mejoraran las funciones de control de la Supe
rintendencia, que precisamente van decayendo en la medida en que 
se repara más en la forma externa que en el fondo de dicho con
trol 

9. En cuant o a los gerentes de la sociedad anónima se sustituye 
el sistema vigente de los dos suplentes obligatorios por cada gerente, 
para dejar libertad de crear una o más suplencias (art. 440). Y, si al 
definir la sociedad anónima, se ha pretendido eliminar la idea de los 
mandatarios temporales y revocables encargados de la representación 
legal de la comunidad, como desarrollo de la noción institucionalista 
de la sociedad que quiso adoptarse, en los artículos 440 y siguientes 
se vuelve sobre la denominación tradicional de "gerentes" elegidos 
y removidos librelnente. Pero se refuerza la duda creada en los ar
tículos 434 y siguientes de que la junta directiva es obligatoria, por-
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que se prevé que los gerentes han de ser designados por la junta di
rectiva y que sólo por estipulación expresa de los estatutos puede 
encomendarse su elección a las asambleas generales (art. 440), contra 
lo previsto en el a,rtículo 198, en el cual se prevé precisamente que 
los represntantes de las sociedades comerciales serán elegidos por la 
asamblea o junta general de socios, dejando a salvo la posibilidad de 
que en los estatutos se delegue dicha elección en juntas directivas 
elegidas por la asamblea general. Lo cual quiere decir que, no habién
dose presorito expresamente las juntas directivas, como se preveía en 
alguno de los proyectos que fueron presentados, y habiéndose dejado, 
en cambio, libertad a los socios para prever en el contrato social el 
sistema de administración que consulta mejor sus conveniencias (art. 
110), debe resO'lverse esa ambiguedad o imprecisión de las disposicio
nes que se comentan en el sentido bradicional o consuetudinario de la 
libertad de crear, o no, juntas directivas, con la sola salvedad de que, 
en caso de ser establecidas, tienen que formarse y funcionar como 
se previene en los artículos 434 y siguientes, en armonía con los artícu
los 196 y siguientes de la misma obra. 

10. En materia de balances y dividendos se conservan, en gene
Tal, la mayor parte de los principios que vienen rigiendo, aunque se 
hacen exigencias adicionales de anexos e informes tendientes a faci
litar el conocimiento de la situación conómica y financiera de la so
ciedad y a hacer más completo el detalle de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, con el fin de que la asamblea pueda apreciar mejor el re
sultadO' del ejercicio y especialmente los gastos generales o de admi
nistración (arts. 291 y 446). Y se introducen, además, algunas refor
mas que, como las siguientes, deben ser mencionadas separadamente. 

a) El balance general, con sus anexos, debe ser presentado a la 
asamblea general por la junta directiva y el gerente, es decir, que es
te ha de ser un acto conjunto de los administradores y no del sólo 
gerente (art. 446). Pero antes de ser presentado a la asamblea, debe 
ser puesto a disposición de los accionistas, con sus anexos y "junto 
con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley", "durante los 
quince días hábiles que precedan a la reunión de la asamblea" y en 
las oficinas de la administración (art. 447), a fin de que puedan ser es
tudiados por los accionistas o por sus representantes (art. 422, in fine). 
Lo cual quiere decir que, bastando que la asamblea se convoque a 
reuniones ordinarias con quince días hábiles de anticipación (art. 424), 
los quince días hábiles de que disponen o han de disponer los accio
nistas para examina'r el balance y sus anexos comprenden o pueden 
comprender las fechas de la convocatoria y de la reunión, si en los 
estatutos no se amplía el término de la convocatoria. 

b) Aprobado el balance por la asamblea, debe enviarse a la Su
perintendencia de Sociedades copia del mismo, en los formularios ofi
ciales, lo mismo que copia de sus anexos y del acta de la reunión de 
l~ asamblea (art. 448). Pero, como se dispone en el artículo 289, este 
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balance debe ser "certificado", es decir, "suscrito con las firmas au
tógrafas del representante legal, del contador de la sociedad y del re
visor fiscal", según lo prescrito en el artículo 290. Todo lo cual es sin 
perjuicio de que la Superintendencia exija que se le envíe el balance 
con sus anexos antes de ser presentados a la asamblea general, con la 
obligación de que, si la Superintendencia formula o alcanza a for
mular observaciones antes de la reunión de la asamblea, tales obser·
vaciones deben ser leídas al ser discutido el balance en la reunión co
rrespondiente (art. 267, 89). Sin que esto signifi,que que, si la Superin
tendencia exige estos documentos antes de la reunión de la asamblea, 
ésta debe aplazarse o ser pospuesta hasta cuando se produzcan unas 
observaciones que pueden producirse, o no. 

c) Las utilidades establecidas por el balance aprobado por la 
asamblea general son las que pueden ser dist'ribuidas entre los accio
nistas en la forma que se establezca en los es.l. atutos, hechas la reserva 
legal, las estatutarias y las ocasionales que ordene la asamblea al apro
bar cada balance (art. 455). Pero a estas reglas que son las del dere
cho vigente, se agregan en la reforma las siguientes: de las utilidades 
debe repartirse nO' menos del cincuenta por ciento, si con el voto de 
no menos del sebenta por ciento de las acciones representadas no se 
reduce dicho porcentaje (art. 155), aunque si las reservas legales, es
tatutarias y ocasionales superan, en su conjunto, el valor del capital 
suscrito, debe ser repartido no menos del setenta por ciento de las uti
lidades (art. 454); con el voto de no menos del ochenta por ciento de 
] as acciones representadas puede ordena'rse el pago del dividendo en 
forma de acciones liberadas, con efectos obligatorios para todos los 
accionistas, quedando a opción de éstos recibir el pago en tales accio
nes o en efectivo cuando no se obtenga el voto de tal mayoría (art. 
455). 

11. La disolución de la sociedad anónima se produce por las cau
sales generales indicadas en el artículo 218, que ~ on comunes a todas 
las formas de sociedad. Pero se produce también por dos causales es
peciales: por ocurrencia o acumulación de pérdidas que reduzca el pa
trimonio netO' por debajo del cincuenta por ciento del capital suscri
to, como en el derecho vigente; y "cuando el noventa y cinco por cien
to o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo ac
cionista" (art.457). Con la salvedad de que, como se prevé en el ar
tículo 220, pueden desvirtuarse los efectos de estas dos causales de di
solución por medidas que, en el prim1ffi' casO', restablezca el patrimo
nio neto por encima del cincuenta por ciento del capital suscrito y 
que, en el segundo caso, reduzca a menos del noventa y cinco por cien
t O' las acciones en poder de un solo accionista. Aunque debe anotarse 
que esta segunda causal especial de disolución de la anónima no tie
ne justificación ninguna y, en cambio, resulta en contradicción con 
el principio de ,que la sociedad anónima puede formarse y funcionar 
con cinco accionistas, sin consideración al núm'eTo de acciones de cada 
uno de ellos (art. 374). 
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Las observaciones anteriores son las que pueden hacerse en un 
comentario de esta índole, con el cual sólo se ha pretendido hacer 
una presentación de las principales innovaciones introducidas por el 
nuevo código de comercio al régimen de las formas tradicionales de 
la soc:iledad comercial. Por eso se prescinde de tratar sobre las socie
dades de economía mixta, las sociedades de hecho y las sociedades ex
tranjeras, sobre las cuales se han hecho reformas de importancia, con 
muchas de las cuales se desmejoró notoriamente el proyecto de 1958, 
como ocurrió especialmente con las sociedades de economía mixta, res
pecto de las cuales se distinguía entre las que tuvieran por objeto un 
servicio público y las que sólamente se propusieJran una empresa in
dustrial, para someterlas a un régimen distinto, dada la distinta índole 
de los intereses comprometidos en ellas. 

Y, si a lo largo de este comentario abundan las observaciones des
favorables al nuevo código, .e)s porque desafor~unadamente faltó al 
régimen de las sociedades una mayo~ coherencia y una formulación 
más ordenada y más precisa de sus distintas reglas; y porque es nece
sario comentar también esas deficiencias, no tanto para asumir la fun
ción de detractores del nuevo código, como se ha dicho por alguien, 
ni para censurar a los dest1ructores del proyecto de 1958, sino para 
contribuir a formar criterios de interpretación que permitan resolver 
tales dificultades. 
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Elllpresas del Estado y Sociedades 
Mixtas en la Reforllla del 68 
y en el Código de COInercio 

Advertencia: 

El nuevo Código de Comercio de
dica el título VII del libro segundo a 
las normas sobre las sociedades de 
economía mixta; en ocho artículos 
el decreto extraordinario 410 de 
1971 contiene las disposiciones que 
consideró convenientes el gobierno 
incluir para tratar el importante te. 
ma de las sociedades de economía 
mixta. El Código no trae normas so
bre las empresas industriales y co
merciales del Estado, fenómeno ju
rídico muy próximo al de las socie
dades de economía mixta, no obs
tante que el artículo 464 establece 
que cuando los aportes estatales 
sean del 90% o más del capital las 
sociedades de economía mixta se so
meterán a las disposiciones previs
tas para las empresas industriales 
o comerciales del Estado. Por esa 
razón adicional se considera necesa
rio estudiar el estatuto de estas úl
timas entidades que está contenido 
en los decretos 1050 y 3130 de la re
forma administrativa de 1968, donde 
también se encuentra definición y 
normas sobre las sociedades de eco
nomía mixta Por esta circunstancia 
resultó forzoso al tratar de las sa
ciedades de esta clase referirse a 
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las empresas industriales y comer
ciales del Estado y a los decretos 
de la reforma administrativa men
cionados. De esta manera la puerta 
de entrada al servicio de las socie
dades de economía mixta es la del 
derecho público, pero él debe com
plementarse con los preceptos del 
nuevo Código de Comercio. 

Habiendo contemplado de este mo
do el examen de las empresas indus
triales y comerciales del :8stado y 
las sociedad.es de economía mixta 
en la tercera edición de nuestro De
recho Administrativo General, te
nemos el mayor gusto en ceder pa
ra la revista de la Cámara de Co
mercio de Bogotá las páginas corres
pondientes. 

El tema de las empresas indus
triales y comerciales del Estado y 
las sociedades de economía mixta 
ha sido evocado en las reformas 
constitucionales y administrativas 
de 1968 y luego en el nuevo Código 
de Comercio expedido por el gobier
no nacional ~por medio del decreto 
extraordinario 410 de 1971; dicho te
ma comprende varios aspectos: el 
del orden administrativo al cual se 
hallen vinculadas tales entidades 
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(puesto que existen empresas y so
ciedades nacionales, departamenta
les y municipales) y el de las llama
das por la reforma administrativa 
de 1968 "entidades des~entralizadas 
indirectas", que son personas jurídi
cas no creadas directamente por la 
Nación, los departamentos o los mu
nicipios sino por entidades descen
tralizadas suyas. En puntos separa
dos vamos a comentar estos dos as
pectos. 

1) Las empresas industriales y co
merciales del Estado y las socieda. 
des de economía mixta directas. 

Ya se ha advertido en esta obra 
que una de las preocupaciones ma
yores de las reformas constitucio
nal y administrativa que culminaron 
en el año de 1968 fue la de la admi
nistración descentralizada. Como ya 
no es el caso de tratar los estableci· 
mientos públicos, entes que fueron 
objeto de estudio en la parte de es
tructura administrativa, vamos aho
r a a referirnos a la manera como 
dichas reformas contemplaron el te
ma. de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las socie
dades de economía mixta. 

En el ordinal 59 del artículo 120 
de la constitución reformada se 
dispone que los representantes de 
la Nación en las juntas directivas 
de las empresas industriales y co
mercial'es del Estado y las socie
dades de economía mixta son agen
tes del Presidente de la República, 
]0 cual significa jurídicamente que 
son de su libr'e nombramiento y re
moción; esta facultad, que es simi. 
lar a la que el mismo texto le con· 
fiere de nombrar a los gerentes o 
directores de establecimientos públi. 
cos, es emanación de la calidad de 
suprema autoridad administrativa 
que posee el Presidente y que im
plica, también, una suprema respon-
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sabilidad en materias administratj
vas ; y esto conduce a pensar que 
si el jefe del Estado tiene tanta res
ponsabilidad debe disponer de los 
instrumentos necesarios para cum
plirla, uno de ellos la facultad de 
remover a quienes lo representan 
en entidades vinculadas a la admi
nistración. El decreto extraordina
rio 1050 de 1968 en su artículo 28 
complementa el principio anterior 
haciendo también de los gerentes 
de las empresas industriales y co
merciales del Estado de carácter 
nacional agentes del Presidente de 
la República. 

Los preceptos de la enmienda 
constitucional correspondientes al 
régimen departamental ry munici
pal establecen algunas normas so
bre estos dos tipos de entidades des
centralizadas, como las llamó el ar
tículo 19 del decreto extraordinario 
3130 de 1968. Dentro de ellas están 
las de que deben ser creadas por 
las asambleas departamentales y 
los concejos municiales, a iniciativa 
de los gobernadores y de los alcal
des respectivamente (artículos 187 
y 197) Y de que 10 sea de acuerdo 
con las normas que determine la ley, 
principio este último que busca li
mitar la facultad otorgada al seña
lamiento previo de ciertas condicio
nes como se lee en la exposición de 
motivos del proyecto correspondien
te. Mas en cuanto al régimen de
partamental, que está tratado con 
mayor detalle en la constitución 
que el municipal, se previó que los 
representantes del departamento en 
las juntas directivas de las empre
sas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de econo
mía mixta fueran agentes del go
bernador, salvo los representantes 
designados por la asamblea, lo mis
mo que los gerentes y directores de 
las mismas. 
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Dejando de lado ya los aspectos 
concernientes a la creación de em
presas y sociedades de economía 
mixta por Jos departamentos y mu
nicipios, pasemos a las nociones ju
r ídicas y al régimen de tales enti
dade s. 

No existían en Colombia, como no 
existen en muchos países, definicio
nes legales en la materia ni menos 
un estatuto general que precisara 
el régimen jurídico de las entida
des descentralizadas; esta circuns
tancia, puesta al lado de ciertas con
fusiones creadas por la jurispruden
cia y la inmadurez que ha ofrecido 
el p2Ís en el campo del derecho ad
ministrativo, hizo necesario un es
[uerzo le'gislativo en ese sentido, el 
cua l. se plasmó en los decretos bá
sicos de la reforma administrativa 
de 1968, el 1050 y el 3130, que serán 
la parte más perdurable de esa 
tarea . 

Del conjunto de esas disposicio
nes surge con nitidez la diferencia 
entre es tablecimientos públicos, em
presas industriales y comerciales 
del Estado y sociedades de econo
mía mixta y el régimen jurídico que 
gobier na esos entes jurídicos . 

El a rtículo 69 del decreto extraor
dinario 1050 de 1968 define las em
presas industriales y 'comerciales\ 
del Estado como " organismos crea
dos por la ley o autor izados por és
ta, que desarrollan actividades de 
na tur a leza industr ial y comercial 
conf orme a las reglas del derecho 
privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reunen las 
siguientes características: persone
r ía jurídica, autonomía administra
t i. va y c apital independiente consti
tuído con bienes o fondos públicos 
comunes o con el producto de im
puestos, tasas o contribuciones de 
destinación especial". 

El artículo 89 del rnismo decreto 
define las sociedades de economía 
mixta como "organismos constituÍ
dos bajo la forma de sociedades co
merciales con aportes estatales y 
de capital privado, creados por ] a 
ley o autorizados por ésta, que de
sarrollan actividades de naturaleza 
industrial o comercial conforme a 
las reglas del derecho privado, sal
vo las excepciones que consagra la 
ley" . 

Si existen elementos comunes 
en las tres categorías de entidades 
descentralizadas -personería jurí
dica, autonomía administrativa, pa
trimonio, 'capital o aportes prove
nientes del Estado-, las dos últi
mas ofrecen estas diferencias sus
tanciales en relación con los esta
blecimientos públicos: cumplen ac
tividades industriales y comercia
les y no administrativas , y están su
jetas, por lo tanto, al régimen del de
r echo privado ; a su vez, entre ellas 
se advierte la diferencia de que el 
capital de las empresas industriales 
y comercia les del Estado es com
pletamente estatal mientras que el 
de las sociedades de una conjuga
ción de éste y del capital particular. 

No enfocando en el momento los 
aspectos de control de tutela que 
ejerce el poder central sobre las en
tidades descentralizadas, e l cual 
acerca las empresas a los estable
cimientos públicos, y que está con
signado en los decretos 1050 y 3130 
de 1968, debemos ver cómo se tra
duce en la práctica de la sujeción 
al régimen de derecho privado que 
se pr edica tanto para las empresas 
industria les y comerciales como pa
ra las sociedades de economía 
mixta. 

Tal remisión quiere decir que en 
sus actividades industriales y comer
ciales están sometidas ·a las dispo-
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slclOnes del Código de Comercio 
y del Código Civil; pero como ex
cepcionalmente pueden cumplir cier
tas funciones administrativas que 
les asigna la ley, está previsto en 
el artículo 31 del decreto 3130 de 
1968 que en tal evento realizan actos 
administrativos, sujetos a la com
petencia de la jurisdicción adminis
trativa, mientras que aquellos otros 
lo están a la justicia ordinaria: de 
las leyes y de los estatutos de cada 
entidad se podrá establecer cuáles 
son esos actos administrativos. 

Al lado del régimen jurídico de 
los actos de empresas y sociedades 
se encuentra el de los contratos 
contemplado en el artículo 34 de~ 
estatuto citado, y según el cual és
tos no deben contener las cláusulas 
que la ley pide para los del gobier. 
no sino las que son de uso entre par
ticulares, salvo el privilegio dE la 
cláusula de caducidad que de ma
nera expresa autoriza este texto a 
favor de las empresas industriales 
y comerciales del Estado. 

En cuanto al régimen de la res. 
ponsabilidad, también dependiente 
del derecho privado, fue muy bien 
ana izado por el Consejo de Estado 
(Sección tercera, ponente doctor Al
fonso Castilla Saiz) en auto de 25 de 
marzo de 1971 según el cual el con
trato de transporte es un contrato 
de derecho privado y no administra
tivo por lo que la competencia para 
conocer de su juicio de responsabi
lidad contra los F'errocarrile~ Nacio
nales no corresponde a la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo si
no a la ordinaria. 

Por último el artículo 59 del decre
to extraordinario 3135 de 1968 con
templa el cuadro del régimen jurídi
co al clasificar el personal al servi
cio de las empresas industriales y 
comerciales del Estado como perte-
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necientes a la categoría de trabaja w 

dores oficiales, salvo las personas 
que desempeñen las actividades de 
dirección y confianza que según los 
estatutos del organismo deben estar 
a cargo de empleados públicos. Los 
trabajadores de las sociedades de 
economía mixta, en cambio, están 
sujetos en la totalidad de su régimen 
jurídico a las disposiciones del Có
digo Sustantivo del Trabajo como 
una prueba más del acercamiento 
que tienen a las sociedades pura
mente particulares, con la excep
ción que pasamos a mencionar. 

El artículo 39 del decreto 3130 de 
1.968 contiene el siguiente precepto: 
('Las sociedades de economía mixta 
en las que el Estado posea el noven
ta por ciento (90%) o más de su ca
pital social se someten al régimen 
previsto para las empresas indus
triales y comerciales del Estado". 

El texto invocado se apoya en la 
realidad económica y jurídica de 
que quien controla el noventa por 
ciento o más del capital de una so
ciedad la controla íntegramente, 
más teniendo en cuenta que según 
el artículo 23 de la ley 126 de 1938 
la restricción del voto por acciones 
poseídas prevista en la ley 58 de 
1931 no es aplicable a las sociedades 
anónimas que tengan por objeto la 
prestación de un servicio público 
cuando sea accionista la Nación, un 
departamento o un municipio. 

Esta remisión al estatuto de em
presas industriales y comerciales 
del Estado cuando los aportes esta
tales en una sociedad de economía 
mixta alcancen el 90% o más no pre
senta desde el punto de vista pura
mente jurídico mayor cambio, pues 
se ha visto que ambas están gober
nadas por el derecho privado, aunque 
ella permita a una sociedad de eco
nomía mixta pactar la cláusula de 
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caducidad y su personal tiene que 
ser c:asificado como trabajadores 
oficiales salvo aquellas persona~ 
que según los estatutos tengan la ca
lidad de emplead.os públicos; ella 
tiene, no obstante, mayor importan
cia desde el ~>unto de vista del conG 
trol de tutela ya que es el Presiden
te de la República quien designa el 
gerente de las empresas industriales 
y comerciales de carácter nacional 
y el ministro de tutela quien preside 
la junta directiva, además de que los 
estatutos de la empresa y los de per
sonal deben ser aprobados por el go
bierno, mecanismos todos de control 
previstos en los decretos 1050 y 3130 
de 1968 y que son idénticos a los 
que posee el poder central sobre los 
establecimientos púb' icos. 

Desde otro ángulo, no ofrece di· 
ficultad alguna saber hoy en día si 
una entidad es empresa ind.ustrial () 
comercial del Estado o sociedad de 
economía mixta, pues basta aplicar 
los criterios jurídicos del decreto 
1050 de 1968; pero, además, los de
cretos de reorganización de cada 
uno de los ministerios y departamen
tos administrativos precisan cuáles 
eran las empresas industriales y ca. 
merciales y las sociedades de econo
mía mixta que estaban vinculadas a 
ellos . 

Como ya se ha advertido muchas 
veces a lo largo de este libro, los 
decretos 1050 y 3130 de 1968 fueron 
exPedidos por el gobierno con base 
en las facultades extraordina.rias 
otorgadas por la ley 65 del año an
terior y que estaban limitadas a la 
administración nacional; por esta 
razón ellos no traen disposiciones 
sobre las empresas industriales y 
comercia ~ es del Estado y las socie
dades de economía mixta departa
mentales o municipales; no obstan
te, las definiciones sobre entidades 

descentralizadas y el reglmen jurí
dico son aplicab 'es por analogía a 
las de orden departamental y mu
nicipal como lo ha reconocido ya el 
Consejo de Estado (sentencia de ~a 
Sección Primera de 31 de mayo de 
1971, sobre la ordenanza número 4 
de 1967 que modificó la organización 
de ~ a Beneficencia de Antioquia, .po
nente doctor Lucrecio Jaramillo), 
mas si se tiene en cuenta que lo con
cerniente a personas jurídicas es 
cuestión de ley y no de ordenanza o 
acuerdo aunque estos sean los actos 
jurídicos que creen dichas personas; 
en cuanto al sistema de control je 
tutela para las entidades naciona ~ es, 
no es extendible a las departamen
tales y municipales, pues ello debe 
ser objeto de la ley que se dicte pa
ra regular estas materias según la 
previsión . constitucional expresada 
en los artículos 187 (69) y 197 (49); 

vale la pena anotar, de paso, que 
esta es una de las leyes de desarro
llo de la reforma constitucional de 
1968 de mayor importancia, como 
que está destinada a regular asuntos 
de mucha repercusión en la vida de. 
partamental y municipal y a arbitrar 
1 as dis- putas entre los cuerpos de 
e' ección popular y los gobernadores 
y a lcaldes en relación con el mane
jo y control de las entidades descen
tra 'izadas. 

2) Las empresas industriales y co
mercia es del Estado y las socieda
des de economía mixta indirectas. 

El término indirectas es el que 
emp ea el artículo 49 del decreto ex
traordinario 3130 de 1968 para desig
nar las personas jurídicas que no 
son creación de la Nación sino que 
resultan de la participación de ésta, 
entidades territoriales, entidades 
descentralizadas , y en a' gunos casos 
particulares. La intención de] pre
cepto fue la de tratar el fenómeno 
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jurídico de la multip'licación de en
tidades descentralizadas no emana
das de la ley sino de acuerdos entre 
entidades descentralizadas, fenóme
no que pudiera denominarse "la ad
ministración protozoárica" pues son 
las entes con personería jurídica 
que dan lugar al nacimiento de otras 
personas jurídicas. 

De allí el nombre de entidades in
directas pues ellas no provienen de 
la Nación directamente sino de per
sonas jurídicas creadas por la N a
ción. Es el caso de empresas o so
ciedades creadas, por ejemplo, por 
el Instituto de Fomento Industrial, 
el de Energía Eléctrica, el de Fo
mento Municipal ·en las cuales al la
do de las entidades promotoras que 
son nacionales participan otras en
tidades descentralizadas por servi
cios, o entidades territoriales (-de
partamentos o municipios como en 
las empresas electrificadoras y en 
las llamadas "acuas") o particula
res. Su relación con la Nación no es 
directa sino de segundo grado y uti
lizan'do la terminología de la filia
ción se diría que no son hijas sino 
nietas de aquella; desde el punto de 
vista del lenguaje del derecho co
mercial hay similitud con el fenó
meno de las sociedades filiales y 
subsidiarias. 

Aunque podía ocurrir que eSos 
acuerdos o convenios entre personas 
jurídicas de las cuales alguna era 
una entidad descentralizada nacio
nal dieran lugar a la creación de una 
persona jurídica que mereciera la 
calificación de establecimiento pú
blico, 10 más frecuente era que ellos 
se realizaran bajo las prescripcio
nes del derecho comercial surgiendo 
así una empresa industrial y comer
cia o una sociedad de economía 
mixta, esto últimü si había interven
ción del capital privado. 

so 

La existencia de personas jurídi
cas bajo la forma generalmente de 
sociedades creadas por otras perso
nas jurídicas data de cierto tiempo 
y se había extendido al orden de
partamental y municipal; desde su 
creación algunas personas jurídicas 
nacionales habían sido autorizadas 
expresamente por las leyes respecti
vas a crear otras personas jurídi
cas, como en el caso del Instituto de 
Fomento Industrial, el antiguo Ins
tituto de Aprovechamiento de Aguas 
y Fomento Eléctrico, hoy Instituto 
de Energía Eléctrica y el de Fomen~ 
to Municipal; otras veces era el ejer
cicio de su personería jurídica que 
daba ocasión al nacimiento de nuevas 
personas jurídicas; por ejemplo, in. 
terconexión Eléctrica (ISA) es una 
sociedad anónima en la cual han he
cho aportes de capital el Instituto 
Colombiano d~ Energía Eléctrica 
(leel), la Corporación Autónoma Re. 
gional del Cauca (CVC), la Empresa 
de Energía Eléctrica de Bogotá, las 
Empresas Públicas de Medellín, la 
Central Hidroeléctrica de Caldas 
(Chec) y la Central Hidroeléctrica 
de Anchicayá (Chidral). 

Obsérvese que las dos primeras 
entidades son establecimientos pú. 
blicos de carácter nacional, las dos 
siguientes son entes municipales y las 
últimas son a su vez entidades des· 
centralizadas indirectas : la Chec, 
como fi~ ial del Instituto Colombiano 
de Energía Eléctrica, y Chidral una 
sociedad limitada en la cual tornan 
parte la Corporación del Cauca, el 
Municipio de Cali y las Empresas 
Municipales de esa ciudad. Esto de
nota la complejidad del fenómeno 
que traduce el enlace 'O la asocia
ción de entidades de distinto orden 
administrativo, áreas de acción y a 
veces condición jurídica. 

Esta situación jurídica no había 
sido apreciada por el legislador con 
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anterioridad a la reforma adminis
trativa de 1968; como no se tenía 
mucha conciencia de ella se obraba 
sobre el presupuesto de que tales 
asociaciones, que unían esfuerzos de 
diferentes personas jurídicas enca
minados a objetivos comunes, esta
ban reguladas por el derecho priva
do, olvidando los aspectos adminis
trativos que envuelve el concepto de 
entidades descentralizadas indirec
tas. 

En la reforma administrativa de 
1968 se tuvo en cuenta este factor 
y COlTIO se iba a expedir un estatuto 
de entidades descentralizadas se de
cidió contemplar las indirectas o de 
segundo grado; así, aparecen unas 
reglas generales sobre éstas en el 
artículo 49 del decreto extraordina
rio 3130 de 1968. 

En el precepto citado se da la no
ción o concepto de entidades descen
tralizadas indirectas , se exige para 
su creación que las entidades pro
motoras estén autorizadas al efecto
principio que también está inserto 
en el artículo 29 del decreto 1050 de 
1968 y con lo cual se busca tloner 
freno a una multiplicación exagera
da de entes jurídicos- y se dispone 
que deben clasificarse en las cate
gorías que señala este decreto, es 
decir. definirse jurídicamente como 
establecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales del Esta
do y sociedades de economía mixta, 
todo esto según la índole de sus ac
tividades y las participaciones de ca
pital. También se prescrioe allí que 
debe precisarse su pertenencia al 
orden nacional, departamental o mu
nicipal, cuestión que se hará toman
do en cuenta la naturaleza y ámbito 
del servicio, la proporción de las 
participaciones y la intención de sus 
creadores; ·estos elementos permi
tirán clasificar la entidad indirecta 

desde el punto de vista territorial, 10 
cual obviamente acarrea consecuen
cias jurídicas, administrativas y 
fiscales. 

La norma invocada, finalmente, 
prevé la conversión de personas 
puramente privadas en alguna de 
las categorías indicadas de entida
des descentralizadas por la adquisi. 
ción de acciones o derechos en ellas, 
evento en el cual deben reformarse 
los estatutos para dar cabida al ré
gimen jurídico que de la participa
ción oficial resulte; esta remisión a 
estatutos, que también se prevé para 
las entidades descentralizadas exis
tentes al momento de la aprobación 
de la reforma administrativa, es de 
mucha utilidad práctica porque 
ella permite hacer conscientemente 
el tránsito de una condición jurídi
ca a otra, de sociedad puramente 
privada a economía mixta o a em
presa industrial y comercial, por 
ejemplo, e inclusive la calificación 
del personal si a ello hubiera lugar 
conforme a lo ordenado en el artícu
lo 5Q del decreto extraordinario 3135 
de 1968. 

Si bien el régim'en jurídico de las 
entidades descentralizadas indirec
tas es el mismo de las directas, es
to es, de establecimiento público, 
empresa industrial y comercial del 
Estado o socied.ad de economía mix
ta en cuanto a sus actos, contratos, 
responsabilidad y demás, ofrece di
ferencia en relación con el control 
de tutela; a manera de ejemplo se 
indica que si son establecimientos 
públicos o empresas industriales y 
comerciales del Estado, su gerente 
no debe ser designado por el Pre
sidente de la República, ni su junta 
directiva presidida por el ministro 
del ramo, pues tales mecanismos de 
control provienen de que el patri
monio en las ·directas ha sido pro-
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visto por la Nación mientras que en 
las indirectas ha sido proporcionado 
por personas jurídicas cuyo patri
monio. o capital es independiente 
del de la Nación; hablando en tér. 
minos del derecho civil se podría 
decir que los derechos que tiene 
el padre sobre los hijos no lo posee 
respecto de los nietos, 'O sea que el 
control de tutela sobre las entida
des descentralizadas indirectas no 
lo ejerce ·el poder central sino las 
personas jurídi<cas que contribuye 
ron a su creación y en las condicio. 
nes que prescriban l'Os respectivos 
estatutos. 

Esta circunstancia hace que sea 
impropio hablar de una empresa co
mercial o industrial o una sociedad 
de economía mixta vinculada a un 
ministerio o departamento adminis
trativo pues este mecanismo de la 
vinculación (adscripción en el caso 
de los establecimientos púb~ icos) es 
el vehículo que permite el ejercicio 
del control de tutela y, se repite, en 
las indirectas el control de tutela 
cor responde a las entidades que ge
neraron la nueva persona jurídica 
y no el poder central; en esta impro
piedad incurrieron algunos minis
tros en 1968 cuando al reorganizar 
sus despachos colocaron como vincu
ladas a empresas o sociedades indi
rectas. 

3) Las sociedades de economía 
mixta en el nuevo Código de Comer
cio. 

Ya se advirtió que el gobierno na
cional por medio del decreto extra
ordinario 410 de 1971 expidió el nue
:VA Código de Comercio que habrá 
de regir en la mayor parte de sus 
disposiciones a partir del 1 Q de ene. 
ro de 1972. En dicho Código se de· 
dica el título segundo del Ebro del 
mismo número a las sociedades de 
economía mixta; únicamente el aro 

S2 

tículo 464 se refiere a las empresas 
industriales y comerciales del Esta
do al decir: "Cuando los aportes es
tatales sean del noventa por ciento 
(90%) o más del capital social, las 
sociedades de economía mixta se so
meterán a las disposiciones previs
tas para las empresas industriales u 
comerciales del Estado. En estos 
casos un mismo órgano o autoridad 
podrá cumplir las funciones de 
asamblea de accionistas o junta de 
socios o junta directiva". 

Como surge de la lectura, se adop
ta el principio consagrado en el ar
tículo 3Q del decreto extraordinario 
3130 de 1968 sobre régimen de em
presa industrial y comercial a las 
sociedades en las cuales el Estado 
posee la cuota del capital indicada; 
de otro lado la sujeción a las dispo
siciones previstas para las empresas 
industriales y comerciales del Esta
do es la remisión a los decretos 
1050 y 3130 de 1968 que comentamos 
en los epígrafes anteriores. Vale la 
pena anotar, de paso, que las nor
mas del Código de Comercio se apo
yan en las de la reforma adminis
trativa, lo que es representativo de 
un fenómeno sobre el cual ya he
mos llamado la atención en esta 
obra y que es el de la confluencia 
del derecho administrativo y el de~ 
recho privado, el cual es de mayor 
relieve en instituciones que como las 
que estamos analizando son por sí 
misma expresión de esa dualidad 
jurídica. 

El artículo 461 define las socieda
des de economía mixta como aque
llas sociedades comerciales que se 
constituyen con aportes estatales y 
de capital privado, y agrega que 
ellas se sujetan a las reglas del de
recho privado y a la jurisdicción or
dinaria, salvo disposiciones en con
trario, lo que es igual al criterio con-



J ArME VIDAL PERDOMO 

signado en el artículo 89 del d€creto 
1050 de 1968 que definió las socieda
des de economía mixta. 

En el artículo 465 se dispone que 
las sociedades de economía mixta, 
cuando se tratare de anónimas, se
rán nominativas y se emitirán en 
series distintas para los accionistas 
particulares y para las autoridades 
públicas; pasando por alto que hu
biera sido preferible otra expresión 
para referirse a la Nación, los de
partamentos o los municipios o las 
entidades descentralizadas, tenemos 
que los aportes que estas personas 
jurídicas hagan son onsiderados es
tatales en el artículo 467 para efec
tos de la formación de una sociedad 
de economía mixta; en el acto de la 
constitución, ordena el artículo 462, 
deberán señalarse las condiciones 
que para la participación de éstas 
contenga la disposición que autorice 
su creación, y si la sociedad es na. 
cional, departamental o lTIunicipal. 

Por último, el artículo 463 facilita 
la constitución de sociedades de eco
nomía mixta al consagrar que los 
aportes estata~ es puedan consistir 
en ventajas financieras o fiscales, 

garantías de las obligaciones de la 
sociedad o suscripción de los bonos 
que emita, auxilios especiales, etc. 
o concesiones. Y en el artículo 466 
se prevé que cuando en las socieda
des de economía mixta la participa
ción estatal exceda del cincuenta 
por ciento del capital social, no se 
aplicará la restricción del voto y 
quienes representen las acciones 
pueden representar las de otros en
tes públicos. 

El título se cierra con el mandato 
del artículo 468 según el cual en lo 
no previsto en los artículos anterio
res y en las disposiciones especia
les de carácter legal, que son justaa 

mente las de la reforma adminis
trativa de 1968 en la mater ia, Se 
ap icarán a las sociedades de econo~ 
mía mixta y en cuanto fueren com
patibles, las reglas del libro de so
ciedades del Código de Comercio, 
declaración que pone de presente la 
dualidad jurídica que cubre el fenó
meno de las sociedades de economía 
mixta, pues que de un lado existen 
para ellas disposiciones de carácter 
administrativo y de otro de carácter 
comercial. 
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De las Sociedades 

Extranjeras 

POR JULIO J. BENETTI SALGAR 

Ante la imposibilidad de agotar un tema de tanta importancia 
como es el de las sociedades extranjeras, casi desconocido en la doc
trina y jurisprudencia patrias, me limitaré a señalar los rasgos caracte
rísticos de la nueva legislación mercantil, sin perjuicio de completar 
estas notas en otra oportunidad. 

1 

La primeTa observación que puede hacerse es la de ue ahora se 
tendrá un estatuto más o menos completo sobre las sociedades extran
jeras, del que se carece en la legislación vigente. 

En el Código cuya vigencia está próxima a expirar, tan solo en 
el artículo 593 se dice que las compañías extranjeras dedicadas al 
negocio de seguros terrestres o marítimos requieren de previa au tori
zación del poder ejecutivo para establecer agentes en el país, en or
den a la celebración de tales negocios, principio que luego se recoge 
en la ley 105 de 1927. 

Al año siguiente de adoptado para la República de Colombia es
te Código, la ley 124 de 1888, luego de que la ley 27 del mismo año 
derogara las normas según las cuales las sociedades anónimas nacio
nales estaban sujetas al control del Estado, ordena a las anónimas do
miciliadas fuera del país cumplir una serie de ·requisitos en orden a 
su establecimiento dentro del territorio nacional, para realizar nego
cios o empresas de carácter permanente. 

Mediante la ley 58 de 1931 se establece el control y vigilancia 
para las sociedades anónimas domiciliadas fuera del país, atribucio
nes que se confían a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, 
que las ejerce conforme a lo dispuesto en la misma ley y en los ar
tículo 228 y los siguientes del Decreto reglamentario 2521 de 1950, 
exceptuadas claro está aquellas sociedades cuya finalidad consiste en 
los negocios de banca y seguros, ya sometidas al mismo control, según 
las leyes 45 de 1923 y la. citada 105 de 1927, respectivamente, el que 
se ejerce por medio de la Superintendencia Bancaria. 
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Tan solo los Decretos 2 y 37 de 1906 eXlglan el establecimiento 
de toda clase de sociedades o compañías domiciliadas fuera del país, 
cuando pretendieran realizar negocios de carácter permanente, con 
el requisi~o adicional de que el poder ejecutivo debía declarar cum
plidos los requisitos de establecimiento por parte de dichas compa
ñías. Pero estos decretos, dic tados en uso de las atribuciones ,que al 
Gobierno confiere el estado de sitio, resultaron tener vigencia muy 
pre~aria y dejaron de regir desde el mismo año de 1906, como cla
ramenLe lo ha demostrado por ejemplo el doctor Rafael H. Gamboa, 
en artículo intitulado "Anotaciones sobre el régimen de las socieda
des ex tranjeras. Nulidades", que aparece publicado en la revista Uni
versitas, número 36, página 196. 

Así pues, según la legislación vigente, no existe un estatuto re
gulador del régimen de todas las sociedades y personas naturales ex
tranjeras con negocios o actividades de carácter permanente en el 
país, ya que esta legislación se refería exclusivamente a las socieda
des que en su país de origen tuvieren el carácter de anónimas, sin 
perjuicio claro está del control que el Estado ejercía y ejerce sobre 
algunas sociedades extranjeras en razón de su objeto social, como 
bancos, compañías de seguros, empresas de aviación o petroleras, en
tre otras, es f atuto que ahora sí se recoge en los artículos 469 y si
guientes del nuevo Código, sin dis1inción respecto a la organización 
jurídica de estas sociedades, y que se extiende también al comercian
t e extranjero, persona na~ ural, no residente en el país, cuando pre
tende actividades de carácter permanente, como queda dicho. 

ESf e rasgo característico de la nueva le'Y comercial, ajustado a 
las conveniencias nacionales, eliminará entre otras cosas la necesidad 
de que la Superintendencia de Sociedades y la Bancaria tengan que 
entra-r a examinar la naturaleza jurídica de cada compañía, para 
deducir si es l á o no sujeta a control; y también que, como ocurrió en 
algunos casos, sociedades extranjeras por acciones quedaran exone
radas de dicho control, por consi.derar la Superintendencia de Socie
d des, sin razón ciertamente, que según la ley del país de origen no 
reunían las notas propias de las sociedades anónimas nacionales. 

II 

Otra característica del nuevo Código de Comercio es la de de
fin ir como sociedades extranjeras a,quellas "constituidas conforme a 
la ley de otro país y con dornicilio principal en el exterior" (artículo 
469), en lo cual la ley acoge dos oriterios para distinguirlas de las 
nacionales, a saber, el del domicilio y el de su constitución conforme 
a la ley extranjera. Reitera el Código principios imperantes en la le
gislación anterior, como en la ley 81 de 1960 (artículo 19) en relación 
con el impuesto a la renta y complementarios, y en el derecho inter
nacional privado latinoamericano. 
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Pero no son éstos los únicos criterios legales para determinar si 
una compañía tiene la calidad de extranjera, pues la ley tiene como 
a tales muchas constituídas conforme a la ley colombiana pero res
pecto de las cuales una parte de su capital pertenece a extranjeros no 
domiciliados en el país o la dirección y administración de la sociedad 
escapan al control de los asociados o inversionistas nacionales. Tal 
ocurre por ejemplo con las empresas de navegación marítima o aérea, 
pues éstas sólo se considerarán nacionales cuando el capital extran
jero vinculado a ellas no exceda del 40 % , al tenor de los artículos 
1426 y 1795 del Código, o del 30% en el caso de los agentes marítimos, 
según -=1 artículo 1490. La primera de tales disposiciones es más exi
gente que su antecedente, la ley 89 de 1938, pues en ella se permitía 
una inversión extranj era hasta del 49% en empresas aéreas naciona
les. 

De la misma manera se consideran como extranjeras las socie
dades constituídas y organizadas conforme a la ley nacional cuando 
la inversión foránea sea superior al 49%, o cuando siendo inferior 
ese porcentaje se ifefleja en la dirección técnica, financiera, adminis
trativa y comercial de la elupresa, al tenor del artículo 1 Q del estatuto 
del Grupo Andino sobre capitales extranjeros (para Colombia el De
creto 1299 de 1971). 

En el mismo estatuto del Grupo Andino sólo se tienen como na· 
cionales las empresas en que, naturalmente constituídas y organiza
das conforme a la ley nacional de cada país, su capital pertenezca 
en un 80% por lo menos a inversionistas nacionales y esa proporción 
se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comer
cial de la empresa. 

Las que no se encuentren en ninguna de las categorías anterio
res, o aquellas en que haya participación del Estado o de empresas es
tatales en proporción inferior al 51 ,pero la representación estatal 
t enga capacidad determinante en las decisiones de la empresa, tienen el 
carácter de mixtas (artículos 19 y 36). 

Por lo demás, estos criterios no son nuevos en la legislación nacio
nal, ya que, además del caso citado de la empresa de aviación, tam
bién se t ienen, para fines especiales, como no colombianas las empre
sas de radiodifusión (Decreto 2427 de 1956, artículo 303), producción 
de películas cinematográficas (ley 9~ de 1942), publicidad y propa
ganda comercial (ley 29 de 1944, artículo 14), entre otras cosas, aun 
cuando estén organizadas conforme a la ley colombiana, según la par
ticipación del capital foráneo, conforme al estatuto legal de cada tipo 
de empresas. 

Igualmente puede citarse como antecedente el caso de los bienes 
pertenecientes a nacionales de países con los cuales Colombia estu
vo en conflicto durante la última guerra mundial, sometidas a fidei
comiso en nuestro país, conforme a los Decretos 50 y 147 de 1941 es
pecialmente. 
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comiso en nuestro país, conforme a los Decretos 50 y 147 de 1941 es
pecialmente. 

57 



DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS 

Finalmente, para efectos del reglmen arancelario especial a las 
importaciones de productos del área latinoamericana, la Resolución 
10 de 1970 del Consejo Nacional de Política Aduanera, denominaba 
empresas "multinacionales" a aquellas en las que como mínimo el 80% 
de su capital pertenezca a personas naturales o jurídicas latinoameri
canas y siempre que el aporte colombiano no sea inferior al de ningu
no de los países miembros del grupo de ALALC, pero sin indica'r la 
ley de su organización, por lo cual pueden estar constituídas aquí o 
en otro de los países que formen parte del Tratado de Montevideo. 

DI 

Según el artículo 267, numeral 19, letra A, del nuevo Código, se 
encuentran sometidas al control y vigilancia del Estado, que ejer
ce a través de las referidas Superintendencias Bancaria y de So
ciedades, todas las sucursales de sociedades extranj eras que tengan 
negocios de carácter permanente en el país. 

Termina así la dualidad existente, según la cual aquellas compa
ñías ext'ranjeras anónimas o asimilables a anónimas estaban bajo el 
control y vigilancia de las indicadas Superintendencias, pero las de
más compañías no lo estaban, necesitando éstas tan solo del reconoci
miento por parte del Gobierno del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Decretos 2 y 37 de 1906. Estos tuvieron una vigen
cia muy precaria como se ha dicho, pero de todas maneras el gobierno 
ha venido profiriendo la declaración correspondiente. 

En cuanto a las sociedades nacionales con participación de capital 
extranjero, se observa que el nuevo Código no reproduce las disposi
ciones de los artículos 125 del Decreto 444 de 1967, Y 10 del Decreto 
688 del mismo año, en los cuales se ordenó su control y vigilancia por 
la Superintendencia de Sociedades, pero no existe inconveniente alguno 
para que ello pueda tener lugar bajo la vigencia del nuevo Código, 
pues la letra D., numeral 1 Q, del citado artículo 267 permite ,que el 
Presidente de la República, en ejercicio de la atribución constitucional 
de supervigilar las sociedades mercantiles, que le concede el artículo 
120, numeral 15 de la Carta, puede decretaT este control. Por otro la
do, en el régimen de capitales del Grupo Andino se dispone que toda 
inversión extranjera deberá estar autorizada y cont rolada por el Estado 
y registrada ante el organismo competente de cada país (artículos 2, 
5 Y 6 y artículos transitorios B y D). 

También, según los artículos 477, 478 Y 492 del Código, resulta cla
ro que la Superintendencia de Sociedades ejerce control y vigilancia 
sobre las extranjeras personas naturales don1iciliadas en el exterior 
que pretendan realizar negocios de carácter permanente en el país. 

Las sociedades y comerciantes extranjeros tendrán un plazo de 
3 meses, a contar del próximo 1 Q de enero, para cumplir con estos re
quisitos, en orden a poder continuar el desarrollo normal de sus acti
v:~~ades en Colombia (artículo 478). 
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IV 

Por primera vez en nuestra legislación se hace una enunciación 
de lo que constituyen actividades o negocios de carácter permanente, 
para efectos del establecimiento de las sociedades extranjeras en el 
país. 

El artículo 474 dice al respecto: "Se tienen por actividades per 
manentes para efectos del artículo 471, las siguientes: 

"1 ~ Abrir dentro del territorio de la República establecimientos 
mercantiles u oficinas de negocios aunque éstas solamente tengan un 
carácter técnico o de asesoría; 

"2~ Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en a 
prestación de servicios; 

"3~ Participar en cualquier forma en actividades que tengan por 
objeto el manejo, aprovechamiento O' inversión de fondos provenien
tes del ahorro privado; 

"4~ Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus r -
mas o servicios;' 

"5~ Obtener del Estado ColombianO' una concesión o ;que ésta l e 
hubiere sido cedida a cualquier título, o ,que en alguna forma partici
pe en la explotación de la misma; y 

"6~ El funcionamiento dE sus asambleas de asociados, juntas di
rectivas , gerencia o administración en el territorio nacional". 

En los dos primeros numerales, que estaban incluídos en el pro
yecto de Código presentado el Congreso Nacional en el año de 1958, 
se recogen similares disposiciones del Decreto 1381 de 1957, cuya vi
gencia fuera aplazada indefinidamente tan solo seis días después de 
dictado. 

En nuestra opinión la enunciación que hace el legislador no s 
taxativa, ya que pueden presentarse otros casos en que una sociedad 
extranjera desarrolle act ividades de carácter permanente sin que se 
encuentre en ninguna de los hipótesis de la disposición ,que se comen
ta. 

En efecto, se tienen entre otros supuestos, los siguientes: 

A) En el citado proyecto de 1958 se decía que constituía activi
dad de carácter permanente la de tener en el país, por más de seís 
meses "agentes, vendedores o intermediarios facultados para colocar o 
atender pedidos O' hacer cualquier clase de negocios por cuenta de la 
sociedad". En el proyecto pre'Sentado por la Comisión Revisora al 
Gobierno en 1970 se hablaba de que la sociedad estableciera "en el 
país negocios de representación o agencia de firmas nacionales o extran
jeras" .. Ninguna de las dos normas fué mantenida en el ~exto final del 
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nuevo Código. Pero se pregunta: ¿si una sociedad extranjera no esta
blecida tiene un agente O' representante en el país, será esta circuns
tancia constitutiva de tener negocios o actividades de carácter per
manente? 

En mi opinión la respuesta debe ser afirmativa. 

Según el artículo 1317 del .código, el contrato de agencia comer
cial consiste en que un comerciante "asume en forma independiente 
y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en 
un determinado ramo ... como representante o agente de un empre
sario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o 
varios productos del mismo"; por su parte el artículo 10 de la mis
ma obra dispone ¡que "la calidad de comerciante se adquiere aunque 
la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermedia
rio o interpuesta persona". 

A la vis ta de estas normas legales no puede quedar duda de que 
la sociedad o comerciante extranjero que nombra un agente o repre
sentante suyo en el país tiene negocios de carácter permanente, por
que este contrato se caracteriza por la estabilidad o permanencia del 
agente, que lo hace ser de tractO' sucesivo, y porque naturalmente la 
intención de las paTtes es la de que las operaciones comerciales que se 
celebren sean continuas y sucesivas, con proyecciones en el t iempo, 
pues de otra manera el empresario extranjero no necesitaría constituír 
un agente comercial permanente, sino que podría actuar para un ne
gocio determinado u operaciones comerciales esporádicas mediante cual
quiera de los otros tipos de mandato que regula el Código. Finalmen
te, porque la sociedad está ejerciendo el comercio en el país de ma
nera estable, por interpuesta persona, y comO' tal sujeta a las obli
gaciones que las leyes imponen al profesional del comercio. 

B) Expresamente di p ne el parágrafo 29, del artículo 543 del Có
digo nuevo que el sO'lo hecho de solicitar y obtener patentes o marcas 
en Colombia no implica para el peticionario extranjero tener nego
cios de carácter permanente en el país. El Código regula, de otro lado, 
diversos tipos de licencia para la utilización de patentes y marcas o
torgadas o registradas en el país, quedando siempre a cargo del titular 
de tales derechos la obligación de controlar la calidad del artículo 
producido bajO' el sistema patentado o amparado con la marca, como se 
dispone en los artículos 557 y 594. Es necesario advertir que la ex
plotación de patentes bajo licencia implica muchas veces la tranfe
rencia de tecnología al licencista y que éste debe pagar regalías co
mo precio mientras dure la licencia. 

De otra parte, también es conveniente tener en cuenta que según 
los artículos 18 y siguientes y artículos D y E transitorios del ya men
cionado régimen de capitales extranjeros del Grupo Andino, los con
tratos sO'bre importación de tecnolO'gía y licencia de patentes o mar-
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cas deben ser aprobadas por los -organismos estatales correspondientes, 
tal como ha venido ocurriendo en Colombia desde el Decreto 444 de 
1967. 

Todo este conjunto de disposiciones permite presumir que el ex
portador de tecnología y el licencista extranjero están realizando ne
gocios de carácter permanente y por consiguiente obligados a estable
cerse en el país, para cmnplir con las disposiciones del Código que 
se vienen examinando. 

Naturalmente este punto de vista resulta muy discutible y even
tualmente sólo a la vista del respectivo contrato, o de la sentencia 
judicial o providencia administrativa que otorga la licencia podría 
determinarse con precisión si las obligaciones que adquiere el licen
cista foráneo implican o no el establecimiento de negocios con el ca
rácter de permanencia que precisa la ley comercial. 

c~ Otro aspecto no regulado por el Código, que como el ante
rior SI estaba previsto en el proyecto de 1970, habiéndose perdido la 
oportunidad para que existiera claridad legal al respecto, es el caso 
de las sociedades o comerciantes extranjeros que tengan inversiones 
en el país. 

A la luz del articulo 66 de la ley 135 de 1961, que estimo susbsisten
te, no queda duda de que tiene el carácter de negocio permanente el 
poseer predios rurales en el país. 

También parece claro que el inversionista extranjero tiene nego
cios permanentes y por lo mismo debe establecerse cuando adquiere 
la calidad de socio colectivo en sociedades colectivas o comanditarias, 
porque esta circunstancia le confiere la calidad de comerciante y co
mo tal debe cumplir con las obligaciones propias de los mismos, entre 
ellas la de inscribirse en el registro mercantil, lo que naturalmente 
supone estar organizado en la jurisdicción de la respectiva Cámara 
de Comercio. Lo mismo podría decirse en el caso de las sociedades de 
responsabilidad limitada en que los socios se han reservado su ad
ministración, pues la gestión de los negocios sociales por parte de los 
socios supone una actividad constant e de los asociados en la compa
ñía. 

Pero la cuestión no resulta clara en casos diferentes, como cuan
do el inversioni..,ta extranjero tiene acciones en una sociedad u otra 
clase de bienes en el país. Al respecto conviene recordar que la Divi
sión de Impuestos Nacionales considera que existen negocios de ca
rácter permanente cuando el inversionista tiene esas inversiones en 
el territorio nacional. 

Queda abierta la discusión sobre cuestión tan dudosa y muy dis
cutible, para que la doctrina y la jurisprudencia den la claridad de 
que careció la ley, por falta de norma expresa. 
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v 

Salvo los casos antes indicados, sobre cuáles empresas de navega
ción marítima y aérea y de agencia marítima son colombianas, el Có
digo no indica negocios que no puedan ser realizados por sociedades 
extranjeras. 

Pero en el régimen de capitales del Grupo Andino se encuen
tran las siguientes limitaciones a la inversión extranjera, bien sea rea
lizada a través de sucursales de sociedades extranjeras propiamente 
dichas o mediante la participación en el capital de sociedades organi
zadas conforme a la ley nacional que tengan la categoría, según el 
mismos estatuto, de "extranjeras" o de "mixtas". 

Tales limitaciones, o mejor dicho, actividades en que no será per
mitida la inversión extranjera, son las siguientes: 

1. En las que se consideren, a juicio del gobierno respectivo, a
decuadamente atendidas por las empresas existentes (artículo 39). 

2. Para la adquisición de acciones, participaciones o derechos 
de propiedad de inversionistas nacionales, a menos que se trate de in
versiones extranjeras directas en una empresa nacional para evitar 
su quiebra inminente, conforme al mismo artículo 39, y de acuerdo 
con los requisitos señalados en esa disposición. Sin embargo, el artícu
lo 49, permite la participación de la inversión extranjera en empresas 
"nacionales" o "mixtas", siempre que se trate de la ampliación del ca
pital de éstas, pero con la condición de que esa participación ext ran
jera no modifique la calidad de "nacional" o "mixta" de la empresa 
receptora de la inversión, lo que supone necesariamente un aumento 
similar de la inversión nacional en la ampliación del capital de la 
empresa receptora. 

3. En el sector de productos básicos, que comprende las activida
des primarias de exploración y explotación de minerales de cualquier 
clase, incluyendo hidrocarburos líquidos y gaseosos, gasoductos, oleo
ductos y la explotación fores tal. Sin embargo, durante los primeros 
10 años de vigencia del convenio podrán autorizarse inversiones en es
tas act ividades por el sistema de concesiones del Estado, cuando el pla
zo del contrato no exceda de 10 años, y para el caso de los hidrocar
buros, preferentemente bajo la forma de contratos de asociación con 
empresas estatales del país receptor (artículo 40) . 

4. En servicios públicos, entendiéndose por tales los de agua po
table, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado, aseo y servicios sa
nitarios, teléfonos, correos y telecomunicaciones (artículo 41). En es
ta clase de actividades ni siquiera es posible nueva inversión extran
jera directa, a menos que se trate de obtener que las empresas extran
jeras existentes puedan operar en condicionesa de eficiencia técnica y 
ecónomica. 

62 • 



JULIO J. BENETTI SALGAR 

5. En las ramas de seguros, bancos y demás instituciones finan
cieras (artículo 42). 

6. En empresas de transporte interno, publicidad, radioemisoras 
comerciales, estaciones de televisión, periódicos y revistas (articu
lo 43). 

7. En las dedicadas a la comercialización interna de productos 
de cualquier especie (artículo 43). 

8. En la producción de artículos que no se elaboran en los paí
ses del Grupo y que se reserven para ser fabricados por Bolivia y 
Ecuador (artículo 46, en concordancia con el 50 del Acuerdo de Car
tagena). 

9. Los sectores de la actividad económica que cada país miem
bro reserve para empresas nacionales, pudiendo al mismo tiempo de
terminar si admite o no en éllos participación de empresas mixtas (ar
tículo 38). 

10. Los sectores de la actividad económica que la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena reserve para empresas nacionales en todos los 
países mi.embros, determinando también si admite en ellos la parti
cipación de empresas mixtas (artículo, 38, inciso final). 

Sin embargo, cada país podrá, por circunstancias especiales, de
terminar un régimen diferente al previstü en los artículos 40 a 43 del 
estatuto de capitales (numerales 3 a 8 anteriores), por autorizarlo 
así el artículo 44 del estatuto en cuentión, lo cual, (como en el caso del 
numeral 9), está sujeto a la respectiva reglamentación gubernamen
tal, no expedida aún en Colombia. 

Es de observar que estas limitaciones a la inversión extranjera 
no se aplican tan solo a aquellas empresas que deseen acogerse a las 
ventajas del Pacto Andino, sino también a todas las existentes o que 
en el futuro pretendan establecerse; y que el estatuto en cuestión 
modifica nuestra legislación intenta vigente, enumerada parcialmen
te en el capítulo II, con un mayor alcance, pues prohibe terminante
mente la inversión extranjera en muchos campos, cuando en dicha 
legislación era posible efectuarla bajo las limitaciones indicadas en 
las normas reguladoras de cada actividad en particular, .que no es del 
caso examinar ahora. 

VI 

El Código de Comercio de próxima vigencia señala, en su artículo 
471, aplicable también a las firmas individuales de comerciantes ex
tranjeros no domiciliadas en el país (artículos 477 y 478), los requisitos 
necesarios para que la sociedad extranjera con negocios de carácter 
permanente pueda adelantar en Colombia sus actividades, en los tér
minos siguientes: 
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"Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios per
manentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el 
territorio nacional, para lo cual cumplirá los siguientes requisitos: 

"19 Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domici
lio en el país, copias auténticas del documento de su fundación, de 
sus estatutos, la resolución 'Ü acto que acordó su establecimiento en 
Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la per
sonería de sus representantes; y 

"29 Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Ban
caria, según el caso, permiso para funcionar en el país". 

Ahora, según el artículo 472: 

"La resolución o acto en que la sociedad acuerde conforme a la 
ley de su domicilio principal establecer negocios permdnentes en Co
lombia, expresará: 

"19 Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las 
exigencias de la ley colombIana respecto a la claridad y concreCIón del 
objeto social; 

"29 El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado 
en otras fuentes , si las hubiere; 

"39 El lugar escogido como domicilio; 

"49 El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales 
para la terminación de los mismos; 

"59 La designación de un mandatario general, con uno o más su
plentes, que represente a la sociedad en todos los negocios que se pro
ponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado 
para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y ten
drá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los 
efectos legales; y 

"69 La designación del revisor fiscal, quién será persona natural 
con residencia permanente en Colombia". 

Esta disposición, cuyo antecedente más próximo es el artículO' 223 
del Decreto 2521 de 1950, merece los siguientes comentarios especia
les: 

En cuanto a la enunciación de los negocios que la sociedad se pro
ponga adelantar en el país, es necesario tener presente el numeral 49 
del artículo 110 del Código, según el cual "el objeto social. .. (debe in
dicar) la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación 
clara y oompleta de las actividades principales, (y) será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a acti
vidades enunciadas en forma indeterminada o ,que no tengan una re
lación directa con aquél". Lo anterior quiere decir que la compañía 

64 



JULIO J. BENETTI SALGAR 

extranjera puede desarrollar una o varias actividades concretamen
te determinadas, pero no le es posible, como tampoco a las naciona
les, llevar a cabo toda clase de negocios indiscriminados, lo que sí es 
permitido en otros países; y que, según lo tiene establecido la doc
trina, en Colombia existen sociedades con un objeto social exclusi
vo, como las compañías de seguros o las corporaciones financieras, 
cuya actividad solo puede consistir en aquellos negocios señalados por 
la ley. 

B) En cuanto al numeral 29 de la disposición en estudio, en el 
proyecto de 1970 se decía que la resolución de establecimiento de ne
gocios permanentes en Colombia debería expresar "el monto del ca
pital asignado a la sucursal, dis.criminando el que efectivamente haya 
de importarse y el originario en otras fuentes, si las hubiera", con lo 
cual se estaba admitiendo la posibilidad de que la sociedad tuviera 
el capital de su sucursal formado en parte con recursos obtenidos en 
el país. Como en el texto del Código se suprimió la frase subrayada, 
parece en primer lugar, que no es posible la integración del capital 
con financiación nacional, pero la frase final puede haber quedado va
cía de sentido, pues necesariamente todas las fuentes del capital de
ben h aberse originado en el exterior en su integridad, sin perjuicio 
naturalmente de que la sociedad, una vez en funcionamiento, pueda 
capitalizar el superávit o las utilidades, según lo disponen las normas 
sobre cambios internacionales. 

De otro lado, la sociedad debe acreditar ante la Superintenden
cia el pago total del capital asignado a la sucursal (artículo 475), lo 
que hará con certificación de un Banco que opere en el pélís, por apli
cación del artículo 269, pero siempre que el capital haya sido aporta
do totalmente en dinero, pues si lo fuere en especie, o por parte en di. 
nero y en especie, deberá comprobar la importación de la maquinaria, 
mercancías o bienes que lo constituyen y que éstos han ingresado real
mente al patrimonio de la compañía, con certificación, además, sus
crita por el gerente y el revisor fiscal. 

A este respecto, me parece que continúa vigente el artículo 29 
del Decreto 3203 de 1959, dictado para reglamentar normas sobre cam
bios internacionales y comercio exterior, según el cual el valor de las 
importaciones de bienes destinados al pago del capital de una socie
dad extranj era se expresará en moneda colombiana y se determinará 
de acuerdo con el tipo de cambio de la moneda extranjera en el mer
cado de divisas el día de la nacionalización de los bienes importados. 
Adicionalmente la norma prevé que la sociedad, cuando se trata de 
aumento de capital, debe acreditar previamente ante la Superinten
dencia tanto la nacionalización como el tjpo de cambio antes de pro
ceder a la protocolización de la decisión de aumentar capital tomada 
por la casa matriz. 

Finalmente, es muy útil tener en cuenta que el monto del capital 
asignado a la sucursal contribuye a formar el límite de su capacidad 
de endeudamiento dentro del sistema bancario del país, ya que el De-
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creto 1031 de 1963, prohibe a los bancos prestar a las sociedades ex
tranjeras más del 100% de su patrimonio radicado en el país; y que 
la falta de inversión del capital asignado puede dar lugar a sancio
nes por parte de la Superintendencia, inclusive la l~quidación de sus 
negocios en el país (arí.ículos 276, 491 Y 495). 

C) En cuanto al lugar escogido como domicilio para la sociedad, 
por ser disposición especial, considero subsistente el artículo 10 del 
.código de Petróleos, según el cual Bogotá ha de ser el domicilio de 
las compañías dedicadas a los negocios regulados en dicho Código. Con 
esf.a limitación, las sociedades pueden libremente señalar su domicilio 
dentro del país. 

D) El Código elimina la necesidad de que el revisor fiscal tenga 
un suplente, como en la legislación que deroga, pero es naturalmen
te aconsejable que se le asigne uno en el acto de es~ablecimiento de 
la sucursal, a fin de que la sociedad no carezca de este funcionario 
en un momento dadO', ya que el nombramiento de su reemplazo puede, 
en la práctica, demorarse algún tiempo, con perjuicio para los intere
ses de la sociedad. 

También se nota que esta disposición constituye una excepción al 
artículo 215, según el cual se puede designar como revisor fiscal a una 
asociación o firma de con ~ adores, o sea que el revisor de las sociedades 
siempre ha de ser una persona natural con residencia permanente en 
el país. 

E) Una innovación del Código, importante de tener en cuenta, 
es la de que el Cónsul de Colombia o el de una nación amiga, cuando 
au~ entique los documentos de establecimiento de la sociedad, debe ha
cer "constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las 
leyes del respectivo país" de origen, como lo manda el artículo 480. 

F) Finalmente, el permiso de funcionamiento por parte de la Su
perintendencia de Sociedades debe ser inscrito en el registr o mercan
til, ,que se lleva en la Cámara de Comercio del domicilio social eco cogi
do por la compañía en el país, y publicado por lo menos en el boletín 
de esta Cámara y en los de las Cán1aras de los lugares en que vayan a 
funcionar otras sucursales de la sociedad dentro del territorio , por así 
mandarlo el artículo 280. A este respec1-o se observa que el artículo 
486 establece un doble sistema probatorio, innecesario y en0'orroso, 
consistente en que la exis~ encia , cláusulas de los estatutos y persone
ría de la sociedad se acreditan con certificación de la Cámara de Co
mercio, pero el perm iso de funcionamiento se demues~ ra con certi
ficadO' de la Superin1- e·ndencia, cuando todo podía acreditarse por me
dio de la Cámara, como ocurre con las compañías nacionales. 

VII 

El proyecto de Código presentado al Congreso Nacional en 1958 
regulaba la manera de acreditar la existencia y personería de las so-
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ciedades extranjeras que no tuvieran negocios de carácter permanen
te en el país y consiguientemente no estaban obligadas a establecerse, 
regulación que consistía, en resumen, en presentar copias de los do
cumentos mediante los cuales se constituyó la sociedad, de sus es
tatutos sociales y de aquelLos mediante los cuales se había designa
do su representante legal, autenticados por el competente funciona
rio del país de origen de la sociedad, o mediante certificación expedi
da por la Cámara de Comercio del mismo lugar, en uno y otro caso 
autenticados también por el Cónsul de Colombia o por el de un país 
amigo, quien debería dejar constancia de que la sociedad realmente 
existe y funciona conforme a las leyes del respectivo país. 

El Código de Comercio no contiene disposiciones similares, lo cual 
en manera alguna significa que las sociedades extranjeras sin negocios 
permanentes en el país carezcan de la posibilidad de acreditar su per
sonería sustantiva y adjetiva, y de designar apoderados, cuando ten
gan que hacer valer sus derechos en el territorio nacional, especial
mente ante las autoridades administrativas o judiciales. 

Ordenamientos legales al respecto han estado incluídos siempre en 
nuestros estatutos procedimentales, cO'mo en efecto 10 están en los ar
tículos 48, 49 Y 65 del Código de Procedimiento Civil expedido el año 
pasado. 

Las normas citadas se refieren tanto a las sociedades comerciales 
extranjeras, con o sin negocios permanentes en el país, como a las 
demás personas jurídicas de derecho privado que tengan domicilio en 
el exterior. 

Es bueno tener en cuenta ¡que el legislador extraordinario, que 
expidió los Códigos de Comercio y de Procedimiento Civil con pocos 
meses de diferencia el uno del otro, no ha sido muy armónico en la 
regulación de estas situaciones. En efecto, en el segundo de los Códi
gos mencionados se habla de que las sociedades extranjeras con ne
gocios de carácter permanente deberán constituír apoderados en Co
lombia, con capacidad suficiente para representarlas judicialmente, pa
ra cuyo efecto se protocolizarán en una Notaría del respectivo Circui
to la prueba idónea de la exis j_encia y representación de la compañía y 
el correspondiente poder, de todo lo cual el NotariO' expedirá un extrac
to destinado a ser inscrito en el regisro de Comercio del lugar. Ahora, 
el nuevo Código de Comercio sustituyó el sistema de los extractos nota
riales dentro del régimen de las sociedades por el de la inscripción de 
una copia íntegra de la respectiva escritura en el registro mercantil, 
que continúa a cargo de las Cámaras de Comercio. Es claro que los 
artículo 48 y 49 del nuevo Código de Procedimiento Civil resultarán 
parcialmente modificados por el Código de Comercio, por ser este or
denamiento legal posterior al procesal civil y además especial, ya que 
regula en el lugar que corresponde dentro de la legislación el tema 
de las sociedades extranjeras con negocios de carácter permanente. 
Así pues los referidos artículos sólo tendrán aplicación respecto de 
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personas jurídicas extranjeras que nO' sean sociedades, O' que sean so
ciedades pero sin estar establecidas por carecer de negocios perma
nentes dentro del territorio nacional. 

Estas sociedades sin negocios permanentes pueden constituír un 
apoderado que las represente para toda clase de procesos administra
tivos o judiciales, conforme a los artículos 48, inciso 29 y 65 del Códi
gO' de Procedimiento, para lo cual se requiere básicamente que la so
ciedad confiera el poder delan~e de un funcionario de su país de ori
gen, con autenticación de firmas hasta por el respectivo Cónsul de 
Colombia ü el de una nación amiga, o directamente lo otorgue ante 
uno de estos Cónsules, siempre y cuando que el funcionario consular 
certifique haber tenido a la vista las pruebas de la existencia de la 
sociedad y de ¡que quien confiere el poder es su representante legal. 

Para terminar, el parágrafo 1 Q del artículo 543 dispone que los 
solicitantes de patentes y marcas que residan fuera del país, deberán 
designar un representante en Bogotá, con facultades para recibir no
tificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales, indicán
dO' asímismo la dirección de dicho representante. Es claro que esta dis
posición se aplica aún en el caso de que la patente O' marca no sea 
explotada o usada en Colombia; y que no se relaciona con las socie
dades o comerciantes extranjeros establecidos, pues ellos tienen su re
presentante legal debidamente acreditado, conforme al régimen legal 
atrás estudiado. 
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De la Fiducia o FideicolDiso 

en el Código de COInercio 

Los artículos 1226 a 1244 del nue
vo Código de Comercio (decreto 410 
de 1971) disciplinan la fiducia o pro
piedad fiduciaria con criterio dife
rente a la reglamentación ,que de 
tal instituto hacía el Código Civil en 
sus artículos 794 ~ 822. 

En líneas generales el Código de 
Comercio trata de adaptar al dere
cho colombiano las reglas del trust 
del derecho anglosajón. Esta insti
tución es más fecunda, amplia y fle
xible que la reglamentada por el 
derecho romano y por el Código Ci
vil. Para comprender lo más exac
tamente posible las nuevas normas 
sobre fiducia o fideicomiso es acon
sejable partir de las que sirvieron 
de fundamento al fideicomiso roma
no y al contemplado por nuestro 
Código Civil; en esta forma nos es 
posible apreciar en qué puntos ha 
sido superado el Código Civil y si 
las innovaciones se justifican o no. 

1Q La fiducia o fideicomiso del de
recho rom,ano. 

El fideicomiso (fideico'mmissum) 
tiene sus raíces en el derecho roma
no. El excesivo rigorismo y forma
lismo lo hizo necesario. En razón 

POR ARTURO VALENCIA ZEA 

de que eran muchas las personas in· 
capaces de recibir bienes por heren. 
cia, se ideó un medio inclirecto: dis
poner en favor de una persona ca
paz y rogarle en el testamento o bien 
de palabra que restituyese o sea que 
entregase la herencia o legado a la 
persona incapaz que el testador le 
designaba. Era una donación indi
recta , confiada al honor y buena fe 
del instituido heredero. Justamente 
esa es la etimología de la palabra 
fideicommissum: fides, fe y com, 
missum, encomendado, confiado. Su 
fundamento era siempre la confian
za que alguien tenía en la lealtad y 
honor de otro. Y por cierto que aún 
en el más moderno derecho subsis
ten dichas motivaciones psicológi
cas. 

Al respecto se refiere que Lucio 
Léntulo, moribundo en Africa, escri
bió varios codicilos en los cuales pe
día a Augusto por medio de fideico~ 
miso la ejecución de ciertas man
das, y que el emperador cumplió 
con el encargo, después d.e haber 
consultado a varios jurisconsultos 
notables, entre ellos a Trehacio, 
quienes le dieron concepto favora
ble . Se afirma igualmente ·que el fa
moso León hizo uso de esta clase de 

69 



DE LA FIDUCIA y FIDEICOMISO EN EL CODIG O DE COMERCIO 

fideicomisos y que de ahí en adelan
te nadie puso en discusión su peT
fecta validez (1). 

El emperador Augusto concedió 
obligatoriedad a los fideicomisos y 
dispuso que los cónsules interpusie
ran su autoridad para hacer ejecu
tar los fideicomisos y más tarde se 
instituyó el cargo de pretor fidei" 
commissarius. 

Al lado de esta fiducia y que reci
bió el nombre de fiducia cum amico 
también conocieron los r omanos la 
fiducia cum creditori consistente 
esta última en proporcionar al acree
dor una garantía real mediante la 
transmisión de una propiedad: de
bía cesar cuando el fiduciente paga
r a al fiduciario la deuda .. 

2<) La fiducia en el Código Civil de 
Bello. 

Con la caída del imperio romano 
muchas de sus instituciones cayeron 
en el olvido, entre otras esta del 
fideicomiso o fiducia. En cuanto a 
nuestro Código Civil llama la atenQ 
ción que el fideicomiso destinado a 
hacer pasar bienes por herencia a 
una persona incapaz fue terminante
mente prohibido. En efecto, el art. 
1023 estatuye que "será nula la dis
posición a favor de un incapaz, aun
que se disfrace bajo la forma de un 
contrato oneroso, o por interposición 
de persona". Esta prohibidón se 
justificaba cuando por el viejo art. 
1021 del Código Civil se incapacita
ba para recibir herencia o legado a 
las personas jurídicas, especialmen
te a las asociaciones y entidades re
ligiosas. Pero semejante incapaci. 
dad desapareció por el art. 27 de la 
ley 57 de 1887. Por otra .parte en 

nuestro derecho es hábil para reci
bir herencia o legado cualquier su
jeto de derecho. Tal vez la única 
excepción es la del sacerdote que 
haya confesado al testador en la úl
tima enfermedad o habitualmente 
en los dos últimos años (art. 84 de 
la ley 153 de 1887). 

Sin embargo el Código Civil cono
ce un tipo diferente de fideicomiso, 
el que se reglamenta en los artícu
los 794 ss. El 794 lo define así: 

"Se llama propiedad fiduciaria la 
que está sujeta al gravamen de pa
sar a otra persona por el hecho de 
verificarse una condición . .. " . y co
mo el artículo 796 advierte que los 
fideicomisos pueden constituirse por 
acto entre vivos otorgado por ins
trum'ento público o por acto testa
mentario, deducimos que en toda 
propiedad fiduciaria encontraremos 
normalmente tres sujetos : el que la 
constituye o sea el fiduci ante o fidei
comitente; el titular de la propie
dad condicional o sea el fiducia rio 
y, finalmente, aquella persona a 
quien ha de pasar la propiedad cuan
do la condición se cumpla y a quien 
se denomina fideicomisario o bene
ficiario. 

Si tenemos en cuenta lo que ad
vierte el artículo 807 que cuando el 
fiduciente o fideicomitente no desig
ne expresamente quien ha de ser 
el fiduciario, o cuando falte el nom
brado, estando todavía pendiente la 
condición, gozará fiduciariamente 
la propiedad el mismo constituyen
te, resulta que en ciertos casos una 
nusma persona puede ejercer si
multáneamente los dos papeles de 
fiduciante y fiduciario. 

(1) Más detalles en RJ¡CARlDO J. AlLFARO, Adaptación del trust del derecho 
angl(\,sajón al derecho civil, en la obra Cut'so·s monográficos, vol. I , La Habana, 
1948, ps. 20 'Y 21. 
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También debe tenerse en cuenta 
que en otros casos una misma per
sona puede tener las dos calidades 
de fiduciante y fideicomisario, co
mo cuando el deudor hace transmi
sión de una propiedad a su acreedor 
en garantía del cumplimiento de una 
obligación. Aquí, cuando el fiducia
rio reciba el pago del fiduciante, 
debe restituírle la propiedad. Lo que 
indica que en esta hipótesis fidu
ciante y fideicomisario son una mis
ma persona. 

En todo caso, la propiedad fidu
ciaria supone siempre que una con
dición se encuentra pendiente, por 
ejemplo, el pago de determinada 
obligación. 

Ejemplos de transrnÍsión de pro
piedad sometida a una condición 
(resolutoria para el fiduciario) exis
ten en el Código Civil. Así, el artícu
lo 1135 estatuye que la condición de 
casarse o no casarse con determina
da persona, y la de abrazar un es
tado o profesión cualquiera, valdrán. 
Lo que indica que el testador puede 
instituir a su sobrina como legataria 
de determinado inmueble con la con
dición de que no contraiga matri
monio con N. N.; en semejante ca
so el testador tendrá que advertir 
a quién se transmite el inmueble si 
se cumple la condición o sea si con
trae matrimonio con N. N. En el 
mismo sentido el arto 12 de la ley 
95 de 1890 (subrogatorio del art. 
1132 del C. C.). 

Repárese que el Código Civil en 
su artículo 794 condicionó invaria
blemente la fiducia al hecho concre
to de cumplirse una condición. La 
condición puede ser de cualquier 

clase: cumplir determinada edad, 
obtener un título profesional, cunl
plir cierta obligación, no contraer 
matrimonio con fulano de tal, etc. 

La existencia de una condición 
susceptible de cumplirse o no., es 
esencia: dentro de la reglamentación 
propuesta por BELLO y recogida por 
el Código Civil colombiano. El mis
mo BELLO en las anotaciones a los 
artículos 876 s. de su último proyecto 
(2) advierte que debe distinguirse 
] a sustitución fideicomisaria del usu
fructo. Todas las veces que el obje
to asignado implica necesariamente 
la necesidad de restituÍr lo, nos en
contramos ante un usufructo, como 
cuando el testador asigna un inmue
ble a alguien para que lo usufructúe 
mientras viva o durante un término; 
para que exista fiducia se requiere 
que el fiduciario goce del objeto 
encontrándose sujeto a que por el 
advenimiento de una condición se 
encuentre obligado a restituirlo: 
condición que bien puede no CUffi

p.irse, caso en el cual desaparece 
la propiedad fiduciaria para conver
tirse en propiedad pura y simple. 
Expresamente lo dijo así en el ar
tículo 801 o sea que las disposicio
nes a día que no equivalgan él COll

dición, "no constituyen fideicomiso". 

Sin embargo nuestra jurispr uden
cia nacional en sentencia de 1917 y 
otras confundió el usufructo con la 
propiedad fiduciaria. Así, djjo que 
cuando el testador asignaba bienes 
a determinadas personas con la obli. 
gación de usufructuarlos, debiendo 
transmitirse a su muerte a sus res· 
pectivos herederos, nos encontrába
mos ante un fideicomiso (3). Cierta-

(2) Obras completas, t. 5Q Editoria~ Nas,cimento, Santiago de Chile , 1932, 
ps. 222 s. 

(3) Cons. esta jurisprudencia en ORTEGA TOiRRES, notas al arlo 794 del 
Código Civil, 7<J. ed. , ¡Bogotá, 'Edito:-ial Temis, 1970. 
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mente dicha asignación no es fidei
-comiso, sino un simple usufruct'O vi
talicio. 

En todo caso la propiedad fidu
ciaria del Código Civil estaba desti
nada a servir los fines limitados de 
propiedades sujetas a extinguirse en 
el fiduciario por el cumplimiento de 
una condición. No obstante, exis
te un interesante artículo y es el 
808 así concebid.o: "Si se dispusie
re que mientras pende la condición 
se reserven los frutos para la perso
na que en virtud de cumplirse o de 
faltar la condición, adquiera la pro
piedad absoluta, el que haya de ad
ministrar los bienes será un tene
dor fiduciario, que solo tendrá las 
facultades de los curadores de bie
nes". Este articulo ya no juega con 
los viejos principios del derecho ro
mano ni con los del Código Civil. En 
él se propone y anuncia algo nuevo 
'O sea la posibilidad de combinar el 
fideicomiso con el usufructo. El de
nominado tenedor fiduciario no goza 
de la propiedad para sí, pues está 
obligado a entregar los frutos al fi
deicomisario o beneficiario. Nos he
mos salido de los estrechos cuadros 
del antiguo derecho y pisamos un 
terreno totalmente nuevo. Por tan
to, el padre de familia puede per
fectamente constituir un tenedor fi
duciario de amplia experiencia en 
la administración de bienes, para 
que administre un inmueble o un 
patrimonio y destine los frutos pa
ra la educación y sostenimiento de 
sus hijos. Sin embargo la disposición 
tiene un grave defecto y consiste en 
que el tenedoJr fiduciario puede con 
el tiempo adquirir la plena propie .. 
dad o sea cuando se sepa que la 

condición de restitución al fideico
misario o sea al beneficiario, no se 
cumplirá. Debe recordarse que se
gún el arto 800 del Código Civil toda 
condición de que penda la restitu
ción de un fideicomiso, y que tarde 
más de treinta años en cumplirse, 
se tendrá por fallida. Volviendo con 
nuestro ejemplo, sucede que el te
nedor fiduciario de que habla el art. 
808 tiene la expe~tativa de conver
tirse en propietario absoluto si no 
s-e cumple la condición de restitu
ción después de 30 años. En dicho 
evento el fideicomisario perdería el 
derecho a seguir percibiendo los 
frutos. 

3\1 El moderno concepto de fiducia 
en el derecho anglo-sajón. 

En general debe estimarse que el 
fideicomiso romano y el recogido 
por nuestro Código Civil han per
dido toda su eficacia dentro del de
recho actual. Prescindiendo de la 
reglamentación de la fiducia o fidei
comiso en el derecho alemán o sea 
de la antigua institución del Treu
hander cuyos alcances son bien li
mitados (4) ,el moderno concepto de 
fideicomiso 'O fiducia ha sido creado 
y establecido por el derecho inglés , 
el cual ha sido adoptado por el de
r echo norteamericano, con la deno
minación genérica del trust. 

La idea más simple y al mismo 
tiempo más viva del trust anglosa
jón consiste en la transmisión de 
la propiedad u otro derecho patri
monial que una persona hace a otra 
a fin de que lo administre como due
ña, con la obligación de entregar 
los frutos al mismo constituyente 

(4) Sobre fíducia o fideicomiso en der echo alemán cons. ENNECOERU:-). 
Ni:nFPERDgy, Derecho, Civil, parte general, tTad. esp. de Pérez Gonzfl;le.z y Al. 
guer, Barcelona, 1944, vol. 2Q S 139..u!. También a v{)n TlUHR, Derecho Civil, trad. 
de Tito Ravá, Buenos Aires, 1948, vol. tUI-1, S 77. 
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o a otro beneficiario. También pue. 
de consistir en la transmisión del 
derecho para que otro disponga de 
él con la obligación de entregar el 
producido a un beneficiario. En to
do caso lo más característico del 
trust anglosajón consiste en su fle
xibilidad y adaptabilidad a diversas 
situaciones. 

La palabra trust debe traducirse 
al español por fiducia y mejor aún 
por fideico,miso (5). En derecho iD
glés el que constituye el fideicomi
so o fiducia recibe el nombre de 
settlor; en nuestro derecho se lla
mará fiducienfe o fideicomitente. 
Quien recibe el derecho o derechos 
para ejecutar un encargo es el 
trustee y que nosotros denominare
mos fiduciario'. El beneficiario del 
fideicomiso o trust es denominado 
en aquel derecho como el cestui que 
trust; ,en lengua española es sim· 
plemente el fideicomisario o ben g

ficiarío. 

De inmediato podemos apreciar la 
diferencia esencial entre el fideico
miso de los romanos y el de nuestro 
Código Civil con el del derecho an
glosajón. El antiguo fideicomiso 
contempla la posibilidad de que una 
propiedad se transmita a un fidu
ciario quien será titular de ella du
rante un término (concepción roma. 
na) o hasta que se cumpla una con
dición (concepción actual del dere
cho colombiano y de los códigos in
fluenciados por el redactado por AN
DRES BELLO). El trust anglosajón 
también contempla la transmisión 

de una propiedad u otro derecho a 
un trustee, pero es una transmisión 
destinada a producir unos efectos 
actuales, inmediatos: los frutos del 
derecho transmitido o el producido 
de su enajenación deben entregarse 
al cestui que trust o beneficiario. 

Podemos ahora hacernos una pre
gunta: ¿Fue totalmente extraño al 
Código Civil de BELLO el trust in
glés? Acabamos de poner de presen. 
te la regla del art. 808 que dispone 
que el fiduciante puede ordenar qUe 
los frutos del fideicomiso se entre
guen al fideicomisario. La única fa
lla del texto es la de someter ese 
fideicomiso a una condición. Como 
la norma del arto 808 es totalmente 
extraña al código civil francés y a 
otras de las fuentes que tuvo en 
cuenta BELLO al redactar su códi
go, debe concluírse que BELLO tu
vo en cuenta sobre el particular el 
derecho inglés, el que conocía lo su
ficiente, pero desgraciadamente no 
supo adaptarlo en toda su amplitud. 
Hubiera BELLO suprimido la pala. 
bra condición y empleado la de tér
m ino y nos encontraríamos pisando 
la institución anglosajona. 

A fin de prepararnos en la mejor 
forma posible en el estudio del trust 
y cuya vigencia en Colombia comien
za con la del nuevo Código de Co
mercio, es aconsejable exponer su
mariamente los orígenes históricos 
de esta materia en el derecho in
glés. Hubo autores antiguos como 
BACON que sostuvieron que el trust 
nació del fideicommissum de los ro-

(5) Debe anotarse la recomendación hecha por la Federación Interamericana 
de Abogados en su 3<). reunión celebrada en México en 1945, que dice: "Reco
mendar que se adopte para esta institución (1<). del trust) el término '.fiducia' u 
otro análogo ... ". ,ALFAR O en su monografía Adaptación del Trust del derecho 
anglosajón al d:erecho civil, critica la palabra fiducia y recomienda empJear la 
de fideicomiso. Ell jurista panameño tiene razón, pero como veremos, los autores 
del nuevo Código de C-omer cio emplearon de preferencia fiducia; nosotros usa
remos indistintamente una y otra. 
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manos; empero hoy día se tiene 
entendido que la institución ing:esa 
tuvo un desenvolvimiento libre y orL 
ginal en dicho país. 

Advierte OSeAR RABASA que du
rante las guerras dinásticas en In. 
glaterra, la llamada guerra de las 
dos Rosas entre 'Otras, los bienes de 
los vencidos estaban expuestos a 
ser confiscados por los vencedores 
como castigo por el delito de trai
ción que se imputaba a los del par
tido contrario. Para prevenir la con
fiscación y proteger la familia, los 
terratenientes que participaban en 
esas contiendas hacían cesión de sus 
bienes a una persona de su confian
za, en la inteligencia de que el ad
quiriente pose-ería esos bienes para 
uso exclusivo del propio otorgante o 
de sus herederos. Si el transmitente 
caía en poder de sus contrarios y 
r-esultaba condenado por traición, 
no había bienes qué confiscar, pue3 
lo 'que tenía ya no le pertenecía. 
Empero el adquiriente estaba obli
gado por su honor a permitir que 
el transmiten te o sus herederos los 
disfrutaran (6). 

De esta manera surgió en Inglate
rra una propiedad legal sometida al 
uso (use) de otro. El propietario le
gal era el trustee y el que recibía 
el use la denominación de cestui que 
use. El common law protegía en to
da su intensidad la propiedad legal 
o sea a su titular: el trustee; ningu
na protección daba al cestui que use 
(o beneficiario del use). Pero al la
do del Commo law se formó con el 
tiempo el derecho de equidad y cu
ya finalidad consistió en convertir 
los simp~es deberes morales en obli
gaciones jurídicas. De esta manera 
el fiduciario o sea el trustee tenía a 

su favor una pro,p·iedad legal protegi
da en toda su intensidad por el com
mo,n law; pero el derecho de equi
dad estableció una protección para 
el cestui que use a quien se consi
deró como titular de la denominada 
propiedad beneficiosa. Este es el 
origen del trust, el cual aparece hoy 
depurado de sus antiguas impure
zas, especialmente de cualquier mo
tivo encaminado a violar el orden 
público; y también se realizó un 
cambio de nombre para el benefL 
ciario que de cestui que use pasó a 
llamarse cestuli que trust (7). 

4Q Los primeros ensayos de adap
tación del trust anglosajón al 
derecho latinoamericano. 

El -estudio profundizado del trust 
angloamericano realizado por algu
nos juristas de la América Latina 
los condujo al convencimiento de que 
dicha institución podía prestar ser
vicios que no podían prestar las fi
gur as jurídicas regimentadas por 
los códigos civiles de factura fran
cesa, -española , alemana, etc. Ad~· 
más, casi en todos los códigos lati
noamericanos se encuentra vigent 
la reg' a de que los particulares pue. 
den celebrar todos los pactos que 
a bien tengan en el gobierno de sus 
bienes, con la condición de que no 
sean contrarios al orden público o 
a las buenas costumbr-es (art. 16 del 
c. c.); circunstancia por la cual no 
existe inconveniente alguno en que 
alguien transmita un derecho patrio 
monial a otro (propiedad, créditos, 
etc.) para que lo administre yen· 
tregue a otro sus frutos : o para que 
10 enajene y transmita el producido 
en dinero al beneficiario. Especial-

('6) OSeAR RAIBASA, El de recho ang'loamericano, México, 1944, p. 274. 
i(7) .Más detalles en R'AIBASA, ob. cit., ¡p. 274 s. 
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mente cuando a lguien carece de ex
periencia para administrar sus 
bienes. 

El primer estudio serio fue realL 
zado por el jurista panameño RI
CARDO J. ALF ARO. Se titula : 
11 Adaptación del trust del derecho 
anglosajón all de,recho civi,I". ALFA
RO demostró que diversas situacio
nes de la vida práctica era imposi
ble resol ver las con las reglas del 
usufructo, del mandato, de la pren
da, etc. y que bien podrían resolver
se con el trust. Es muy valioso el 
proyecto de ley que propuso para 
los países de América Latina con la 
denominación de "Bases para una 
ley sobre institución de fideicomi
sos" y que consta de 38 lacónicos y 
claros artículos. En el artículo 1 Q 

aparece esta definición del fideico
miso: "El fideicomiso es un acto en 
virtud del cual se transmiten deter. 
minados bienes a una persona lla
mada fiduciario, para que disponga 
de ellos conforme ordena el que los 
transmite, llamado fideicomiLente, a 
beneficio de un tercero 1 amado fi
deicomisario. Puede también el fi
deicomitente instituir el fideicomiso 
en favor de sí mismo". 

Posteriormente en 1959, en el pro
yecto de Código Civil colombiano 
que tuve ocasión de elaborar, acogí 
las ideas fundamentales de ALF ARO 
y propuse rempJ.azar la arcaica re
glamentación de la propiedad fidt.:
ciaria de nuestro Código Civil por la 
institución anglosajona, con las mo
dificaciones y adaptaciones necesa
rias. El arto 543 del proyecto reza 
así: "Por el fideicomiso una persona 
(fideicomitente) transmite a otra 
(fiduciario) determinados bienes pa
ra que los administre o disponga de 
ellos conforme lo ordena el que los 
transmite a beneficio del transmiten
te o de un tercero (fideicomisario)". 

Al leer detenidamente el nuevo 
Código de Comercio en sus artícu
los 1226 a 1244 se cae en cuenta que 
de plano sus autores, inspirados en 
los proyectos anotados y posible
mente en otros, han hecho un inte
resante trasplan1te al ordenamien
to jurídico de los colombianos del 
t,rust angloamericano. Interesante y 
valiosa operación de cirugía jur ídia 

ca. ¿Será aceptado este trasplanLe 
por las costumbres colombianas o 
se producirá un rechazo? Debemos 
esperar que el tiempo dé su vere
dicto favorable o desfavorable. Yo 
estimo que será favorable, pese a 
que seguramente surgirán contra
dictores a la nueva innovación; ¿no 
surgieron acaso a la ley 28 de 1932, 
a la 45 de 1936, a la que organizó la 
propiedad horizontal? 

5Q Concepto de fiduda en el nuevo 
Código de Comercio. 

El art. 1226 nos presenta la si
guiente definición del trust o fiducla : 
"La fiducia mercantil es un nego
cio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fiduciante o fidei
comitente, transfiere uno o más bie
nes especificados a otra, llamado 
fiduciario, quien se obliga a admi
nistrarlos o enajenar los para cum
plir una finalidad deLerminada por 
el constituyente, en provecho de és
te o de un tercero llamado benefi
ciario o fideicomisario. Una persona 
puede ser al mismo tiempo fiducian
te y beneficiario . . . " . 

Las diferencias entre el nuevo con
cepto de fideicomiso o fiducia a que 
se refiere el citado art. 1226 del Có
digo de Comercio y el del derecho 
romano y nuestro Código Civil S0 11 

bien notorias, según ya se expuso. 
Es verdad que en ambas concepcio
nes existe un elemento común de 
orden psicológico: el que una per
sona tenga confianza en la honora-
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bilidad y lealtad de otra. El ciudada
no romano instituía a una persona 
como su heredero para que recogie
ra sus bienes con el encargo (gene
ralmente secreto) de ¡que los tran~~
mitiera más taroe a otro. El Código 
Civil también parte de la confianza 
que tiene el fiduciante en el fiducia
rio para que éste al cumplirse una 
condición los transmita al beneficia
rio o fideicomisario. Pero la prime
ra gran diferencia se encuentra en 
los fines que es posible realizar con 
la vieja y la nueva concepción. En 
el trust anglosajón y en el Código de 
Comercio se hace también una trans
misión de uno o varios bienes, pero 
semejante transmisión persigue an
te todo una correcta administración 
o enajenación de los bienes y la per
cepción de los frutos o de las sumas 
de dinero para realizar ciertos y 
concretos fines. 

La fiducia o fideicomiso del dere
cho anglosajón y a que se refiere 
el art. 1226 del C. de C. mira más 
al destino que es necesario dar a los 
frutos o al producto de la enajena· 
ción de los bienes fideicomitidos; 
dichos frutos o sumas de dinero no 
redundan en beneficio del fiducia
rio, sino de otra persona: el benefi
ciario, 

Una institución suele apreciarse 
ante todo por sus resultados. De ahí 
que nosotros, para relievar los al
cances d.e la nueva institución, pro
cedamos a señalar algunas de las fi
nalidades prácticas del nuevo insti
tuto y que no podían realizarse con 
la antigua reglamentación del dere
cho romano del Código Civil. 

Primer caso. Cuatro hermanos 
fueron llamados a la sucesión de 
una tía suya. Tres tenían bienes su-

(8) Ob. cit., p. 12. 
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ücientes y eran buenos administra
dores; el otro había vivido a expen
sas de sus hermanos y acusaba faL 
ta de capacidad para adminitral'. 
Los tres hermanos querían renun
ciar a la herencia para que la re
cogiera el hermano pobre e inexper
to. Pero éste seguramente la mal
gastaba. ¿Cómo hacer? Este ejem
plo pertenece al jurista panameño 
ALF ARO quien dice que la institu
ción del trust anglosajón hubiera 
servido para resolver esta situa. 
ción, pues un fiduciario administra
ría los bienes, entregaría los frutos 
al fideicomisario o sea el hermano 
pobre y a su muerte los bienes se 
entregarían a sus respectivos here
deros (8). Nuestro Código Civil ca
rece de solución para este proble
ma; pero la tiene dentro del nuevo 
libro de leyes mercantiles que am
plió a casos como el expuesto la fi
ducia o fideicomiso. 

Segundo caso. Un caballero casa· 
do con mujer joven y bella con 
quien tenía dos hijos, poseía una 
fortuna de consideración y natural
mente quería transmitírsela. Pero 
la mujer carecía de inteligencia, 
energía y experiencia; además, bien 
podría contraer nuevo matrimonio 
y, lo que frecuentemente sucede, 
producirse la dilapidación del patri
monio. En Inglaterra y Estados Uni
dos la legislación sobre el trust se
ñala una buena solución a este res
pecto: el caballero de nuestro ejem
plo bien puede transmitir sus bie. 
nes a una entidad seria para que és
ta administre los bienes y pase a la 
viuda e hijos determinada renta 
mensual para su sostenimiento; más 
tarde cuando los hijos alcancen de
terminada edad y fallezca la viuda, 
puede instituírse que los bienes ad-
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ministrados se entreguen a los hijos. 
Este ejemplo es igualmente de AL
FARO (9). También este caso puede 
formar ,el contenido de una fiducia 
al tenor de lo que dispone el art. 
1226 del Código de Comercio de 1971. 

Tercer caso. Nuestro Código Civ il 
conoce la institución de la cesión de 
bienes o sea el abandono voluntario 
que el deudor hace de todos sus bie
nes a su acreedor o acreedores, pa
ra que éstos los administren o ena
jenen hasta pagarse de sus créditos 
(arts. 1672 s . del C. C.). Existen deu
dores que tienen deudas que en el 
momento actual no pueden pagar, 
pese a que su patrimonio es bien su
perior al monto total de aquellas 
(por ej. un patrimonio de un millón 
de pesos con deudas de quinientos 
mil pesos). El inconveniente de la 
cesión de bienes que reglamenta el 
Código Civil se encuentra en que los 
fiduciarios son los propios acreedores 
y en que el código no ha dictado me' 
didas que controlen en forma efec
tiva las facultades de administra
ción y de disposición por parte de 
dichos acreedores. Pero si existieran 
instituciones fiduciarias sol ventes 
económica y moralmente bien po
drían los deudores que se encuen
tran en el caso previsto por el art. 
1672 del C. C. transmitir sus bienes a 
una de tales instituciones para que 
atiendan al pago de las deudas y 
evitar su ruina, es decir, su quiebra 
total. Creemos, en todo caso, que 
la nueva ref.!lamentación de la fi
ducia dejar{ sin contenido los ar
tículos del C. C. que tratan de la 
cesión de bienes. 

Cuarto caso. El nuevo Código de 
Comercio en sus artículos 1910 s. or
ganiza para los comerciantes el con
cordato preventivo. Dicho concorda-

(9) Ob. cH., p. 12 Y 13. 

to, estatuye el artículo 1911, podrá 
tener por objeto cualquiera de las 
medidas siguientes: "La administra. 
ción de los bienes o negocios del 
deudor por una tercera persona, o 
la simple vigilancia de la adminis
tración ejercida por el deudor mis
mo". En verdad esta tercera perso
na que toma la administración de 
los bienes es un fiducia rio quien 
además tiene facultades de disposi
ción sobre los bienes o una parte de 
ellos (por ej. las mercancías y de
más bienes muebles). El fiducianf.e 
es el deudor quien de común acuerdo 
con los acreedores escoge el fiducia
rio; y el fideicomisario es el mismo 
deudor. El nuevo estatuto permite 
que la transmisión de los bienes se 
haga a una institución fiduciaria. 

Podemos ya emitir una apreciación 
general entre los fines del fideico
miso o fiducia de nuestro Código Ci
vil y la nueva reglan1entación del 
Código de Comercio y que es equi
valente a la del derecho anglosa. 
jón. La del Código Civil solo sirve 
para resolver situaciones relativa
mente pobres en relación con las ne
ce idades de nuestro comercio: 
transmitir bienes a una persona ba
jo una condición resolutoria . En 
cambio, en los casos que hemos ci
tado la transmisión no se encuentra 
sometida a condición alguna; los 
bienes se transmiten a otro para 
que se cumplan ciertos fines. 

69 Fines que puede realizar el fi. 
deicomiso o fiducia. 

El fideicomiso en el derecho an
glosajón es una institución flexible, 
pues sirve para cualquier fin, siem. 
pre que sea lícito o sea no contrae 
rio al orden público o a las buenas 
costumbres. Ya sea para asegurar 
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una administración ordenada de los 
bienes fideicomitidos y evitar así 
que sus herederos o legatarios los 
dilapiden o malgasten, en razón de 
su inexperiencia; ya para que el fi
duciario con la administración o ena
jenación pague las deudas del fidu
ciante evitando así su quiebra y rui
na; también puede perseguir la eje
cución post mortem de un legado 
consistente en prestaciones periódi
cas; igualmente el trust o fideico
miso puede buscar la correcta admi
nistración de una industria o comer
cio; la conservación de bienes fu
turos, etc. 

Esta amplitud del t,rust anglosajón 
la tiene igualmente la definición que 
de fiduda nos da el citado arto 1226. 
El fiduciario debe cumplir "una fi
nalidad determinada por el consti
tuyente, en provecho de éste o de 
un tercero . .. ". El único límite con. 
siste en que la finalidad u objeto no 
deben ser contrarios al orden pú
blico o a las buenas costumbres. 
Fuera de las finalidades indicadas 
en los casos citados se encuentran 
muchas otras en el derecho inglés. 
Por ejemplo el denominado charita., 
ble trust permite a una persona 
afectar los rendimientos de un capi
tal o patrimonio para el sosteni
miento de una institución cultural 
o de beneficencia. El charitable trust 
sue] e ser perpetuo; así lo exige E:U 

propia naturaleza. ¿Puede instituir
se 'en Colombia esta clase de trust? 
Parece que sí, pues si bien el arto 
1230 del nuevo Código de Comer
cio prohibe las fiducias cuya dura
ción sea superior a veinte años, no 
obstante en la frase final de dicho 
artÍcu'lo se exceptúan del límite de 
tiempo los fideicomisos constituídos 
en favor de "entidades de beneficen
cia pública o utilidad común". 

Conocen también los ing'leses y 
americanos el trulst for sale y que 
se constituye a fin de faciJitar la 
venta de bienes pertenecientes a va
rios. El fiduciario (o sea el trustee) 
recibirá los bienes en propiedad y 
procederá a administrarlos confor
me a las instrucciones de los fidu
ciantes (settlo'rs); en el momento 
más oportuno los venderá y repar
tirá el dinero del producto de ~a 
venta entre los settlo'rs o fideicomi
tentes en proporción a sus respecti
vos derechos (lO). 

En Estados Unidos y en Inglate
rra han aprovechado el trust para 
evitar la formación de grandes so
ciedades de capitales mediante los 
bussines trust, los trading trust, los 
Massachusets trus,t y que consiste 
en esto: los fiduciantes o aportan
tes (que no tienen estrictamente el 
papel de accionistas) transmiten sus 
bienes a los trus,tee (fiduciarios); 
teóricamente son dueños de todos 
los bienes de la explotación comer
cial, pero sin formar un capital uni
tario; los beneficiarios (se'ttlors) tie
nen derechos análogos a los de los 
accionistas y los ejercen mediante 
certificados negociables¡ como las 
acciones. 

En Estados Unidos se ha llegado 
a la creación de los Voting trust cu
yo mecanismo es el siguiente. Las 
acciones o simplemente el derecho 
de voto de los accionistas son trans
feridos al trustee (fiduciario). Los 
titulares de estas acciones reciben 
en cambio certificados al portador. 
De esta manera los Vo,tin,g trustee 
disponen de la mayoría en las asam
bleas de accionistas en ciertas so
ciedades; y de tal manera pueden 
tener el control soberano de ramas 
enteras de la producción y el co-

( lO') AIRMINJON, BORIIS NOlJDE, WOLFF, oh. ci t., t. 3, núm. 796. 
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mercio. Este tipo de trust tiene ven
tajas, pero también grandes incon
venientes . El poder económico se 
concentra en cabeza de unos pocos, 
sin ser titu~ ar de tal poder y ello 
puede conducir al abuso. De ahí que 
r ecientemente numerosas leyes de 
EE. UU. han procurado mitigar los 
posibles abusos de semejantes t rus
tees (11). 

Sin duda una de las característi
cas más notables del trust anglo
americano consiste en que sirve pa
ra la r ealización de cualquier fin, 
con la condición de que no sea con
tr ario al orden público. AUSTIN 
SCOTT, profesor de la Universidad 
de Harvard y quien ha estudiado 
a fondo esta materia, se expresa 
así : 

"El trust puede ser uti izado para 
cualquier fin que no sea ilícito o con
trario al orden público. Las obliga
ciones del fiduciario o t rustee pue
den ser cualesquiera que el fideico
mitente o settlors tenga a bien im
poner le. Los beneficios del fideico
misario pueden ser los que el cons
tituyente quieTa conferirle . Los fi
nes para los cuales puede instituirse 
un trust ~on tan ilimitados como la 
imaginación de los abogados" (12). 

El jurista francés PIERRE LE
PAULLE, quien ha estudiado con 
pr ofundidad la institución angloame
ricana, se expresa sobre ella así: 

"El trust es el angel custodio del 
anglosajón. Los acompaña impasi
ble por todas partes, desde la cuna 
hasta el sepulcro. Está en su escue
la y en su asociación deportiva; lo 
sigue por la mañana a su oficina, 

por la tarde a su club. Está a su la
do los domingos, ya en la iglesia, ya 
en el comité de su agrupación polí
tica; sostendrá su ancianidad hasta 
el último día; después velará al pie 
de su tumba, y todavía proyectará 
sobre sus nietos la sombra protecto
ra de sus alas" (13). 

Quizá una de las diferencias en
tre el modo de pensar y de legislar 
de 1 s r omanos y de los pueblos cu
yas instituciones tienen su orig.en en 
las romanas, y el modo de legislar 
de los anglosajones estriba en que 
los primeros han pretendido siempre 
presentar figuras jurídlicas a'po
líneas, es decir, suficientemente li
mitadas en su contenido y fines; en 
cambio, los segundos desechan la 
excesiva precisión en la reglamen
tación y dejan más bien que la cos
tumbre, -os hábitos y tendencias psi
cológicas se encarguen de hacer ser
vir una institución a fines no pre
vistos por anticipado. Tal sucede 
precisamente con esta institución del 
trust que se caracteriza un tanto 
por su imprecisión reg 'amentaria, 
al mismo tiempo que por su flexibi
lidad y adaptabilidad a diversas y 
nuevas situaciones de hecho. 

79 Los bienes que pueden ser ob
jeto de fiducia. 

Según se desprende de nuestros 
anteriores desenvo~ vimientos no so
lo la propiedad puede constituirse en 
trust o fideicomiso, sino cualquier 
derecho patrimonial, inclusive las 
meras ventajas patrimoniales. Sobre 
el particu' ar el arto 1226 del nuevo 
Código de Comercio estatuye que 
pueden ser objeto de fiducia "uno 

(11) Más detaUes en ARMINJON, BORIS NOLDE, WOLFF, ob. cit ., t. 3, 
núm. 796. 

(12) Cons. en ALFA-RO, ob. cit., p. 8. 
(13) Cons. en AL FARO , ob. cit., p. 8. 
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o más bienes especificados". La pa
labra bie'nes es comprensiva de cual
quier derecho patrimonial. En pri
mer lugar, el derecho de propiedad 
que recae sobre cosas muebles o in
muebles; puede ser la propiedad 
unitaria, o la propiedad indivisa, o 
la horizontal. En segundo lugar, 
cualquier otro derecho real, como el 
usufructo, excepción hecha de los 
de uso 'O habitación. En tercer lu
gar, toda clase de créditos: tanto 
los nominativos como los negocia
bles. En cuarto lugar, las herencias, 
los gananciales del viudo o viuda. 
En este caso exige el nuevo códi
go que los bienes deben especificar
se, es decir, inventariarse. En quin
to lugar, el interés social de los so
cios en sociedades anónimas, de res
ponsabilidad limitada, en comandi
ta o colectivas. En sexto lugar, al
gunos de los derechos sociales ane
xos al interés social, como sucede 
con el derecho al voto en las asam
bleas de accionistas; al respecto ya 
vimos cómo en EE. UU. se crearon 
los Voting trust para administrar 
únicamente el derecho que el accio
nista tiene al votOI. 

E n general un determinado patrj
monio puede ser objeto de fideico
miso o sea un conjunto de derechos 
patrimoniales de distinta clase: pro
piedades, créditos, derecho a suscri
bir acciones, etc. Lo único que exige 
el nuevo código es que tal conjunto 
de bienes se inventarÍe debidamente. 

En el derecho inglés pueden ser ob
jeto del express trust toda clase de 
intereses y derechos: la misma pro
piedad literaria o derechos de autor, 
las marcas de comercio, el derecho 
de clientela, los derechos que se es
peran adquirir, etc., etc., (14). 

8: El proble,ma capital: quién ha 
de ser el fiduciario. 

A nuestro parecer el problema de 
fondo en la nueva reglam<entación 
de la fiducia que nos presenta el Có
digo de Comercio se encuentra pre
cisamente en la persona que ha de 
ejercer las funciones de trustee o 
fiducialrio. La concepción civilística 
corriente ens<eña sobre el particular 
que el fiduciario debe ser persona 
de la confianza del fiduciante o 
settlor's. El fiduciante deposita su 
confianza en personas que normal
mente reunan estas dos condiciones: 
honorabilidad en el desempeño de 
su cargo y cierta capacidad o habL 
lidad (experiencia) ,en el manejo de 
negocios ajenos . Sin embargo la fi
ducia anglosajona y el más moder
no derecho suelen exigir algo más: 
la seguridad. Ciertamente puede te
nerse confianza en determinada per
sona por su honorabilidad y capa
cidad; pero no existirá una seguri
dad completa, plues, eu. fiduciario 
puede fallecer de un momento a 'Otro, 
puede incapacitarse mentalmente, 
en fin , puede que su honorabilidad 
sufra merma; también puede acae
oer que en virtud de circunstancias 
fortuitas decrezca su capital y se 
coloque en condiciones de insolven
cia, etc. 

De ahí que en el derecho anglosa
jón los fiduciantes o settlors escojan 
como fiduciarios o trustees a en
tidades de suficiente solvencia eco
nómica y moral. Ya no interesa la 
Íntima amistad que presupone nues
tro Código Civil entr'e fiduciante o 
fiduciario, o los lazos de parentes
co, sino la seguridad que una perso
na tenga de que sus encarg'Os o fi
nes sean cumplidos efectivamente, 

(14) Cons. ARJMIJON, BORIS N OIJDiE, WOLFF, ob. cit., t . 3, núm. 796. 
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es decir, que su confianza no resul
te defraudada. 

En general este aspecto de la mo
derna fiducia fue correctamente in
terpretado por el Código de Comer
cio al establecer el art. 1226 en su 
párrafo final 'que "solo los estable
cimientos de crédito y las sociedades 
fiduciarias, especialmente autoriza
das por la Superintendencia Banca
ria, podrán tener la calidad de fidu
ciarios". Lo que indica que las 
personas físicas no pueden ser fidu
ciarios. Ciertamente en los Estados 
Unidos, en general, los fiduciarios o 
trustee's son los bancos. Vale la pe
na tener en cuenta aquí lo que ad
vierte ALF ARO: "En los Estados 
Unidos existen 17.000 bancos, 3.000 
de los cuales se dedican a operacio
nes de fideicomiso ... Hay unas veinu 

ticinco compañías fiduciarias puras, 
es decir, que no se dedican a ningún 
negocio excepto la administración 
de fideicomisos" (15). Según STEP
HENSON "el pueblo americano se 
ha acostumbra"do a tratar con sus 
banqueros sus asuntos económicos y 
familiares. Así como acuden a su 
abogado para asuntos legales, a su 
ministro o sacerdote para asuntos 
espirituales y a su médico para su 
sa lud, del mjsmo modo conc.urren 
a los banqueros para sus negocios 
y cuestiones económicas" (16). 

Igualmente en Inglaterra se en
comienda a los bancos poderosos la 
misión de ejecutar los fideicomisos 
en favor de individuos, sucesiones y 
compañías. "El banco o compañía 
fiduciaria tiene la ventaja de su 
responsabilidad como sociedad anó
nima, en la cual están comprendi
das su vida permanente, sus ofici-

(15) Ob. cit., p. 29. 

nas, sus bóvedas y cajas a prueba 
de incendio y la colaboración de em
pleados especializados en cada de
partamento, que dedican exclusiva
mente su tiempo y su atención al des
empeño de sus funciones ... " (17). 

gQ Transmisión de los bienes y se
paración del fideicomiso de los 
demás biene's del fiduda,rio V 
los del fiduciante. 

Constituído el fideicomiso por ac
to entre vivos o por testamento, en 
la forma que expresa el art. 1228 
del nuevo Código de Comercio, el 
constituyente o settlors debe hacer 
entrega de los bienes al fiduciario. 
Normalmente en tratándose de pro
piedades, acciones, créditos la trans
misión se hace mediante la entrega 
material acompañada o no, según 
el caso, de una nota de cesión. Si se 
trata de un patrimonio, por ej. el 
herencial, la entrega se hace permi
tiendo al fiduciario o trustee la po
sesión junto con la hechura de un 
inventario riguroso. 

a) Conforme al art. 1233 del C. de 
Co. "para todos los efectos legales, 
los bienes fideicomitidos deberán 
mantenerse separados del resto del 
activo del fiduciario y de los que ca
rrespond an a otros negocios fidu
ciarios, y forman un patrimonio au
tónomo afecto a la finalidad con
templada en el acto constitutivo". 

Como consecuencia de esta sepa. 
ración resulta que los bienes objeto 
de fiducia no forman parte de la ga
rantía general de los acreedores del 
fiduciario y sólo garantizan las obli
gaciones contraídas en el cumpli. 
miento de la finalidad perseguida 
(art. 1227 del C. de Ca.). 

(16) Cita tomada a. ALFARO, ob. cit., p. 29. 
(17) Ci ta tomada a ALFAtRO, ob. cit., p. 29. 
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b) La separación de los bienes fi
deicomitivos de los demás del fidu
ciario, se realiza igualme~te en lo 
tocante con los demás bienes del 
constituyente o fideicomitente. Va
le decir: el fideicomiso produce una 
doble limitación de responsabilidad 
para el settlors o fiduciante, o sea, 
una primera para los bienes no 
constituídos en fideicomiso y, una 
segunda, para los bienes llevados a 
la fiducia. 

Entregados los bienes, los acree
dores del fiduciante solo podrán per
seguir el pago de sus acreencias so
bre los bienes que se haya reserva
do o sea que no se encuentran en fi
deicomiso. Tales acreedores no po
drán perseguir para el pago l'Os bie
nes fideicomitidos, sino solamente 
los rendimientos que produzcan en 
caso de que el mismo fiduciante 
sea el beneficiario de los mismos. 

Otra cosa diferente acaece con las 
acreencias anteriores a la constitu
ción del fideicomiso. Al respecto 
es muy claro el ar to 1238 del nuevo 
estatuto: "Los bienes objeto del ne
gocio fiduciario no podrán ser per
seguidos por los acreedores del fi
duciante, a menos que sus acreen
cias sean anteriores a la constitu
ción. del mismo. Los acreedores de 
beneficiario solamente podrán per
seguir los rendimientos que le re
porten dichos bienes" . Agrega el 
mismo artículo que "el negocio fi
duciario celebrado en fraude de ter
ceros podrá ser impugnado por los 
interesados" . 

La razón es clara: la fiducia im
plica desprendimiento de la titula
ridad de los bienes que el seUlors o 

fiduciante lleva a un fideicomiso. 
La mencionada transmisión es to
tal. El dueño de los bienes es ahora 
el truste,e o fiduciario. Pero este 
trustee no es propietario o dueño en 
forma absoluta sino relativa. Es de. 
cir, es dueño en lo que sea necesa
rio para ejecutar un encargo o fin, 
Por ese motivo tampoco los acree
dores pueden perseguir para su pa
go los bienes o patrimonios fideieo
mitidos. 

10Q Derechos y obligatCiones. 

a) En cuanto a los primeros cabe 
enunciar los siguientes: el fiducia
rio, constituída la fiducia, tiene el 
derecho a exigir se le ponga en po
sesión de los bienes fideicomitidos 
reclamándolos de quien los tenga y 
esté obligado a devolverlos; ade. 
más, el fiduciario tiene derecho a 
reclamar el valor de su gestión. El 
arto 1237 del C. de Ca. precisa que 
"todo negocio fiduciario será remu
nerado conforme a las tarifas que al 
efecto señale la Superintendencia 
Bancaria. 

b) En cuanto a las obligaciones 
del fiduciario o trustee, varios textos 
del nuevo libro de leyes comercia
les las indican: 1231, 1234, 1235 Y 
otros. En primer lugar, el fiducia
rio debe hacer inventario riguroso 
de los bienes recibidos y prestar cau
ción especial a petición del fiducian
te (art. 1231); en segundo lugar, 
debe proceder a realizar las gestio
nes que se le encomienden, no pu
diendo renunciar a ellas sino en los 
casos previstos por el arto 1232; en 
tercer lugar, debe mantener los bie
nes objeto de fiducia separados je 
los suyos y de los que correspondan 

(18) Sobre este particular es demasiado celoso el derecho inglés a1 obligar al 
frustee a mantener cuentas rigurosamente separadas de los bienes de cada fi. 
ducia y de los bienes propios. Se le pr~hibe compensar los rendimientos de la 
fiducia con lo que el beneficiario (cesfui que trust) le deba. Cons. ARMINJO~, 
BORIS NOLDE, WOLFlF, ob. cit., t. 3, núm. 790 .. 
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a otros negocios fiduciarios (18); en 
cuarto lugar, está obligado a llevar 
la personería para la defensa de los 
bienes fideicomitidos cantora actos 
de terceros, del constituyente 'O del 
mismo beneficiario (art. 1234, ord. 
49); en quinto lugar, pedir instruc
ciones al Superintendente Bancario 
para el mejor ejercicio de su encar
go y tolerar el control de tal pel'
sona (art. 1234, ord. 59); en sexto 
lugar, prücurar el mayor rendimien
to de los bienes fideicomitidos yen
tregar los al beneficiario al término 
de la fiducia (art. 1234, ords. 69 y 
7Q); en séptimo lugar, rendir cuen
tas comprobadas de su gestión al be
neficiario cada seis meses (art. 1234, 
ord. 89). 

En cuanto a la personería que tie
ne el fiduciario para defender los 
bienes fideicomitidos "contra actos 
de terceros" (ord. 4Q art. 1234 C. de 
Co.) es fácilmente comprensible, 
pues él tiene la titularidad del dere
cho constituído en fideicomiso. Por 
tanto, el fiduciario puede ejercer 
ante la justicia las acciones pose
sor ias, acción reivindicatoria, etc. 
En la práctica de los tribunales 
norteamericanos se ha planteado el 
caso de las pólizas de vida. La 
jurisprudencia de dichüs tribunales 
sostiene que es el fiduciario quien 
tiene personería para ejercitar la ac
ción correspondiente en su propio 
nombre, contra la compañía de se
guros, para exigir el valor de la 
póliza; igualmente se ha establecido 
que el fideicomisario 'O beneficiario 
carece de acción para reclamarla, 
pues solo tiene una acción contra ~l 
fiduciario. 

En general todo fiduciario está 
obligado a entablar los juicios y 

oponer las defensas que sean nece
sarias para conservar incólume el 
patrimonio confiado a su manejo y 
administración. "En el sistema pro
cesal angloamericano, si el fiducia
rio se abstiene de cumplir con esta 
obligación o se niega a ellos el fi
deicomisario dispone entonces del 
recurso de promover juicio en su 
contra y obtener mandamiento de 
un tribunal de "equidad" que or
dene al fiduciario ejercitar la ac
ción u oponer la defensa que fuere 
del caso" (19). 

c) El fiduciario compromete su 
responsabilidad y responderá de la 
culpa leve en el cumplimiento de 
su gestión (art. 1243). Los perjuicios 
se determinar án con el mismo cri
terio que se precisan los de lüs cu
radores de bienes. En este mismo 
sentido un juez inglés LORD BLACK
BURN exige que el trustee tenga "el 
cuidado ordinario que un hombre 
prudente de negocios tendría en la 
administración de sus propios ne
gocios parecidos a aquel de que se 
trata" (20); sin embargo 'Otro juez 
LINDLEY expresó sus dudas sobre 
la tesis de BLACKBURN al afirmar 
que un hombre prudente puede en 
la administración de sus negocios ex
ponerse a ciertos riesgos, lo que le 
está prohibido al trustee (21). Nada 
de riesgos en la administración en
comendada al trustee, parece ser la 
opinión que prevalece en Inglaterra. 
Todo constituyente 'O sea el settlors 
tan solo exige que los bienes 'Objeto 
de fiducia sean correctamente ad
ministrados y no se dilapiden o pier
dan sin causa justificada; en ma
nera alguna pretende 'que tales bie
nes se aumenten o disminuyan fln 
operaciones un tanto aventuradas. 

(19) Más detalles RNBASA, ob. cit., pS. 347 S. 

1(20) Cons. en ARMIlNJON, BORJJS NOLDE, WOLFF, ob. cit. , t. 3, núm. 790. 
(21) En ARIMINJOiN, BOtRIT:S NODDE, WOtLFF, ob cit., t. 3, núm. 790. 
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d) Se prohibe que el fiduciario en 
razón de estipulación del fiducian
te se convierta definitivamente, por 
causa del negocio fiduciario en 
propietario de los bienes fideicomi
tidos (art. 1244 del C. de Co.). 

11. Derechos del fiduciante y de-I 
fideico,misario. 

El fiduciante o constituyente del 
fideicomiso puede ejercer los dere
chos que se hubiere reservado sobre 
los bienes fideicomitidos. Igualmen
te puede revocar el fideicomiso o 
fiducia, cuando se hubiere reserva
do tal facultad en el acto constitu
tivo, pedir la remoción del fiducia
rio y nombrar un sustituto, cuando 
a el o hubiere lugar. Puede también 
exigir rendición de cuenta y ejercer 
la acción de responsabilidad y de
más derechos a que se refiere el art. 
1236 del C. de Ca. 

El fideicomisario 'Ü beneficiario 
tiene el derecho de exigir al fiducia
':'~o el cumplimiento de todas sus 
obligaciones y hacer efectiva la res
ponsabi' idad por su incumplimien
to; pedir la nulidad de los actos nu
los del fiduciario dentro de los cin
co años siguientes al día en que tu
vo conocimiento de los mismos; pe
dir al Superintendente Bancario por 
causa justificada, la remoción del 
fiduciario y, como medida preventi
va, el nombramiento de un adminis
trador interino (art. 1235 del C. de 
Ca.). Finalmente, exigir la entrega 
de los bienes a la extinción de la 
fiducia o fideicomiso. 

12. La situación jurídica del fidei
comisario y del fidudario. 

Para indicar con la mayor preci
sión jurídica la naturaleza del de-

recho que corresponde al fideico
misario en sus relaciones con el fi
duciario y con terceros, como la del 
fiduciario o trustee en su vincula
ción con terceros y con el fideicomi
sario o cestui que trust, es aconseja
ble exponer al respecto la teoría del 
derecho anglosajón, la que segura
mente nos prestará una gran utili
dad para señalar la que corresponda 
y se adapte mejor a la naturaleza 
propia de nuestro ordenamiento ju
rídico. 

Los juristas ingleses y norteame
r icanos distinguen en el trust una 
propiedad legall y una propiedad be
neficiosa (Iegall and beneficial own
erschip). La primera es una propie
dad formal y es la que corresponde 
al fiduciario; se encuentra goberna
da en todo por el common law. La 
segunda o sea la propiedad benefi .. 
ciosa es la del beneficiario o fidei
comisario y se gobierna por el dere
cho de equidad (equity). Esta tesis 
de la existencia de dos derechos de 
pro'Piedad aplicándose simultánea.: 
mente a una y misma cosa parece 
paradójica y solo puede explicarse 
por la existencia simultánea de dos 
órdenes jurídicos paralelos, el del 
common law y el de la equity, cada 
uno con sus propios principios y u 
propia jurisdicción (22). 

Debe tenerse en cuenta que en de
recho ang' oamericano el derecho de 
equidad se gobierna por esta impor
tante máxima: "la equity obra úni
camente sobre las personas, no so
bre las cosas". De ahí que muchos 
autores ingleses sostengan que el de
recho del fideicomisario o cestui 
que trust es apenas un derecho per
sonal o sea un jus in personam. El 

{22) Cons. ARlM,ItNJON, BOR,IS NOLDE, W'Ü'LF1F, ob. cit., t. 3, núm. 788; 
también RAB ASA , ob. cit., p. 272 s.; M. NAVAR,RO M ARTOlR!ELL , La propiedad 
fi duciaria, Barc'elona, 1950, p. 205 s. 
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c'estui que trust es titular apenas de 
una acreencia que ejercerá frente 
al trustee o fiduciario. Entre otros 
MAITLAND en su 'Obra Equity y 
LICHTWOOD han defendido esta te
sis (23). Otros autores ingleses han 
defendido 'la tesis de que el fideico
lnisario o cestui que tirust es titular 
de un verdadero real: jus in re; y 
no han faltado autores que afirman 
que se trata de una situación híbri
da, intermedia. 

La primera tesis o sea la que sos. 
tiene que el derech'O del fideicoml
sario constituye apenas un derecho 
personal debe rechazarse para el 
derecho colombiano por dos motivos 
lnuy claros. El primero consiste en 
que nuestro derecho, como el de 
los demás países latinos, no está 
integrado, como en Inglaterra y E3-
tados Unidos, por órdenes jurídicos 
superpuestos o paralelos, sino por 
uno solo; el mismo conjunto de le
yes que gobierna la situación jurí
dica del fiduciario gobierna también 
la del fideicomisario. El segundo, 
estriba en que la situación jurídica 
de un fideicomisario o beneficiario 
es bien superior a la de los nudos 
propieta,rios en relación con los usu
fructuarios. En el derecho real de 
usufructo se estima que el nudo pro
pietario es titular de un verdadero 
derecho real cuyo goce tendrá cuan. 
do se extinga el derecho del usufruc
tuario. Bien, el fideicomisario o ces
t.ui que trust tiene no solo la expecta
tiva de los nudos propietarios sino 
algo más: l'Os frutos o provechos que 
resulten de la administración del 
bien o bienes por parte del fiduciario 
o trustee. 

Bien examinadas las cosas debe
mos concluir que el trust o fideico
miso (tal como se encuentra regla-

mentado por el nuevo Código de Co
mercio) implica la existencia de dos 
derechos reales que se ejercen por 
distintas personas sobre una y mis
ma cosa. De la misma manera que 
el arto 824 del C. C. advierte que el 
usufructo "supone necesariamente 
dos derechos coexistentes: el del nu
do propietario y el del usufructua., 
rio", asimismo tendremos que afir. 
mar que todo fideicomiso o fiducia 
supone dos derechos reales coexis
ten tes: el del fideicomisario y el del 
fiduciario. Tan solo es necesario 
precisar un poco mejor la natura
leza de cada uno de esos derechos. 

El derecho del fiduciario repre. 
senta pura y simplemente un dere
cho de propiedad limitada desde do~ 
puntos de vista: el fiduciario no es 
titular de los frutos o del produci
do que resulten de la administra
ción o enajenación, por una parte, 
y, por la otra, semejante propiedad 
se encuentra condenada a extinguie
se por un acto ajeno a su voluntad 
o sea cuando se extinga el fideico
miso o fiducia. 

Al examinar estas notables limita
ciones podría objetarse que su de. 
recho no debe califTcarse como pro
piedad o derecho real. Sin embargo 
no es así por cuanto el fiduciario ad
ministra o dispone en su propio 
nombre y no en nombre ajeno; se 
comporta frente a terceros como 
si fuera un propietario pleno. De
fiende el derecho frente a los ata
ques de terceros sin que se le pue
da objetar que no es propietario ab
soluto o pleno. Y ya en este terreno 
observaremos que al respecto nos 
son insuficientes las categorías ló. 
gicas que nos legaron l'Os romanos. 

Tan1bién el derecho del fideicomi
sario o cestui que trust es derecho 

(23) Ofr. A.RJMINJON, BOHIS ·OLDE, WOL'FF, ab . .cit., t. 3, núm. 788. 
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real de propiedad por estas razones: 
la goza ya que le corresponden los 
frutos o producid'Os y tiene la ex
pectativa futura de adquirir la po· 
sesión de la misma. Pero es una 
propiedad limitada. El propietario 
común no solo tiene la facul tad de 
poseer la cosa, sino, especialmente, 
de influir con su voluntad en la ad· 
ministración y disposición, lo que es 
consecuencia natural del desenvolvi
miento de su capacidad de obrar 'O de 
ejercicio. Precisamente esta facul. 
tad de obrar sobre la cosa es la que 
tiene suprimida el fideicomisario 
mientras exista el trust o fiducia. 

Esta explicación es bastante sen
cilla y puede aclarar las diferentes 
clases de fideicomisos o fiducias. 
En primer término, en la fiducia 
más conocida o sea cuando se transe 
miten a un banco u otra institución 
de crédito acciones, bonos u otros 
papeles negociables para que sean 
vendidos y su valor se entregue al 
propio constituyente o settlors 'O se 
destinen a la cancelación de una 
deuda, tenemos que el fiduciante o 
settlors por un acto voluntario trans
mitió al fiduciario su normal capa· 
cidad de obrar o de ejercicio en lo 
referente a su titularidad sobre las 
acciones o bonos, vale decir: se 
despojó a favor del trustee de sus 
poderes de administración y de dis· 
posición. Tal desposesión de los po
deres de administración y de dispo
sición implica necesariamente la 
transmisión de la propia titularidad 
o dominio sobre los bienes fideico
mitidos. En segundo término, cuan· 
do el beneficiario es persona dife
rente al fiduciante o slettlo,rs resulta 
que aquel es titular del derecho, pe
r o sin la capacidad de obrar o de 
ejercicio sobre el bien o bienes fideia 
comitidos, la que tiene el fiduciario 
o tru.stee. 

S6 

13. De la extinción de la fiducia 
o fideicomiso. 

Los artículos 1239 y 1240 del nue
vo Código de Comercio señalan las 
causales de extinción del fideicomi
so o fiducia. Se extingue ante todo 
por la realización plena de sus fi
nes o por la imposibilidad de reali. 
zarlos (ords. 19 y 29 del arto 1240 del 
C. de Co.). También se extingue por 
la expiración del plazo o por haber 
transcurrido el término de 20 años , 
salvo los fideicomisos 'O fiducia de 
beneficencia a que se refiere el art. 
1230, párr. final. Otras causales de 
extinción son las siguientes: la diso
lución de la entidad fiduciaria; la 
declaración de nulidad del acto cons· 
titutivo; por mutuo acuerdo del fidu· 
ciante y del beneficiario, sin perjui
cio de los derechos del fiduciario; 
por la revocación del fiduciante, 
cuando expresamente se haya reser
vado ese derecho; cuando el fidu
ciario incurra en dolo o grave negli. 
gencia en sus funciones o cuando no 
haga el inventario de los bienes ob
jeto de fiducia, o cuando no preste 
caución o tome las medidas de ca· 
rácter conservativo que le imponga 
el juez. 

14. El nuev,o reglamento del fi· 
deicomiso o fiduda y otras fi
guras semejant,es del Código 
Civil. 

a) El hecho de que la fiducia o fj
deicomis'O sea reglamentado por el 
Código de Comercio da la impresión 
de que tal institución producirá sus 
efectos en relación con comercian
tes y que quienes no tengan dicha 
calidad tendrán que gobernarse por 
la antigua prolp,iedad fiduciaria del 
Código Civil. Este sería un grave 
error. La nueva figura jurídica :le 
la fiducia o fideicomiso entra a for
mar parte de nuestro derecho común 
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o derecho civil, más que del dere
cho de comercio, lo que fácilmente 
puede demostrarse. 

En primer lugar, el seUlo·rs o fi., 
duciante puede ser cualquiera; no se 
necesita que sea comerciante. Toda 
persona, gobiérnese o no por un es
tatuto especial de leyes, puede cons
tituir un fideicomiso. En segundo 
lugar, el fideicomisario o cestui que 
trust normalmente será una persona 
que no tenga la calidad de comer
ciante (incapaces, mayores con ca
pacidad comercial limitada, institu
ciones culturales o de beneficencia, 
etc.). 

La única persona que ha de ser 
comerciante es el trustee o fiducia
rio, ya que dicho papel lo ha de des
empeñar un establecimiento de cré
dito o una sociedad fiduciaria (párr. 
final del art. 1226 del C. de Co.). 
Conforme al art. 22 del nuevo esta
tuto mercantil "si el acto fuere mel'
cantil para una de las partes se re
girá por las disposiciones de la ley 
comercial". Por este motivo fue ca
lificada la fiducia como operación 
mercantil por el arto 1226 del C. de 
Co. Pero el fideicomiso o fiducia en 
general es negocio que se encuentra 
al alcance de cualquier persona, de 
donde deducimos que se trata de una 
institución del derecho común. 

¿Qué suerte toman ahora las vie
jas reglas del Código Civil (arts. 
794 a 822) sobre propiedad fiducia
ria? No fueron derogadas ni era ne
cesario que lo fueran, pues ya las 
costumbres las habían hecho innece
sarias. Pueden utilizarse en su orien
tación original o sea para constituir 
fideicomisos sometidos a la situa
ción de extinguirse por el cumpli
miento de una condición. Tan solo 
será suficiente advertir que ningún 
parentesco ni analogía existirá en
tre el fideicomiso del Código Civil y 

el reglamentado por el Código de 
Comercio. Es más: aconsejable será 
no dar el nombre de propiedad fidu .. 
cia,ria ni de fideicomiso a las pro
piedades sometidas a extinguirse por 
el cumplimiento de una condición; 
podría denominárselas con el nombre 
de propiedades condicionales o re
solubles. 

Podemos contemplar ahora otras 
figuras del Código Civil con las cua
les puede tener a:guna semejanza 
el nuevo instituto del trust o fiducia. 

b) El fideicomiso o fiduda y el 
mandato (arts. 2142 a 2199). El man
datario tiene como función realizar 
determinados negocios jurídicos en 
nombre y por cuenta del mandante 
o representado. La diferencia con 
un fiduciario o trustee es muy clar a, 
pues éste se comporta como propie. 
tario, obra en nombre propio; en 
cambio, el mandatario actúa en nom
bre del mandante y no hace un ne
gocio propio sino uno ajeno. Por otra 
parte, el negocio que celebre el 
trustee o fiduciario produce sus 
efectos inmediatos en su propio pa
trimonio y lo obliga en forma direc
ta. Diferente cosa sucede con el n -
gocio representativo que celebra el 
mandatario, pues los efectos de tal 
negocio se proyectan en la esfera 
jurídica del mandante; el indicado 
a cumplir las obligaciones resul
tantes del negocio representativo 
es el representado o mandante 
y no el mandatario (art. 1505 del 
C. C.). Los fines del mandato son 
limitados desde un doble punto de 
vista: en el apoderamiento deben 
especificarse claramente las facu l· 
tades del mandatario: y general. 
mente con la muerte del mandante 
termina el mandato lo que indica que 
los efectos no van más allá de la vi
da del mandante. Los fines del fi
deicomiso o fidueia son mucho más 
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amplios y no está destinado a extin
guirse con la muerte del settlors o 
fiduciante; es más: casos habrá y 
serán los más interesantes, en que 
la fiducia o trust cobra vida con la 
muerte del constituyente o settlo·rs. 
Todas estas diferen'cias reconocen 
como causa la circunstancia de que 
en el mandato no existe transmisión 
del derecho administrado al manda
tario, pues la titularidad permanece 
siempre en cabeza del mandante; 
en el trust o fiducia, según se ha 
advertido, existe transmisión del 
derecho al trustee o fiduciario. 

En el futuro ambas figuras jurídi
cas subsistirán en el derecho colom
biano sin necesidad de que la nue
va absorba totalmente a la vieja. 
Encargos sencillos, temporales des
tinados a producir sus efectos en vi
da de los contratantes seguirán go
bernándose con las reglas de man
dato sin necesidad de recurrir al 
t,rust. Aquellos otros encargos más 
complicados o que estén destinados 
a ejecutarse después de la muerte 
de una persona, o simplemente 
cuando hace el encargo quiera des
prenderse totalmente del control 
de la titularidad del derecho y de 
toda iniciativa en él, podrán reali
zarse mejor con el truSlt o fideico
miso. 

En todo caso no debe confundirse 
el fideicomiso o fiducia con un .man
dato irrevocable, como sucedió en 
México con la adopción de esta figu
ra jurídica a las instituciones de cré
dito mediante una ley del 31 de agos
to de 1926. Se definía así: "El fidei
comiso es un mandato irrevocable, 
en virtud del cual se entrega al 
Banco, con el carácter de fiduciario, 
determinados bienes para que dis
ponga de ellos o de sus productos, 

según la voluntad del que los en
trega, llamado fideicomitente, a be
neficio de un tercero llamado fidei
comisario o beneficiario". Los juris
tas mexicanos se dieron cuenta pron
to que el fideicomiso o trust es algo 
esencialmente diferente de un man
dato, aunque se le concibiera como 
irrevocable; de ahí que la nueva ley 
del 26 de agosto de 1932 remplazó 
la definición transcrita por esta 
otra: "En virtud del fideicomiso, el 
fideicomitente destina ciertos bienes 
a un fin lícito determinado, enco
mendando la realización de este fin 
a una institución fiduciaria". Es una 
definición tímida que peca por un 
exceso de prudencia al no señalar 
la característica esencial de todo 
trust o fiducia o sea la transmisión 
de la titularidad de los bienes al fi
duciario (24); defecto en que no in
curre el nuevo ordenamiento colom
biano de leyes comerciales . 

c) El fideicomiso o trust se dife
r encia del contrato a favor de ter
cer o (estipulación activa) a que se 
refiere el arto 1506 del C. C. En este 
contrato uno de los contratantes o 
sea el promitente se obliga a reali
zar una prestación a favor de per
sona dist inta del otro contratante 
o sea del estipulante, en forma que 
el tercero (destinatario,) se convierte 
en acreedor por el solo hecho de que
rerlo así el estipulante y el promi
tente. Tal sucede con el seguro de 
vida, el contrato de transporte, el 
seguro de manejo y cumplimiento, 
etc., etc. Normalmente ,el estipullan .. 
te no hace transmisión de la titula
ridad de un derecho al promitente 
(por ej. en el transporte de mercan
cías se entiende que la propiedad 
pasa directamente del estipulante al 
destinatario). En el seguro de vida, 

¡(124) Gons. NA'V,AH,lRO MAlRTOREtLL, ob. cit., ,p. 210 s. 

so 
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las sumas de dinero que la compa
ñía aseguradora debe pagar a los 
destinatarios es obligación .que na
ce directamente en cabeza de la com
pañía. En general, en ningún caso 
debe confundirse al promitente con 
un fiduciario o trustee', ni al estipu
lante con un seUlo,rs o fiduciante, ni 
al destinatario con el fideicomisario. 

Ambas figuras jurídicas, o sea el 
fideicomiso y el contrato a favor de 
tercero, tienen su propia fisonomía 
y realizarán sus fines en forma se
parada. 

d) También se diferencia el fidei
comiso o fiducia del contrato de 
mutuo. El mutuatario o deudor re
cibe sumas de dinero o cosas fungi
bles en ¡plena propiedad, obligán~ 
dose a pagar otro tanto de la mjs
ma especie y calidad. El mutuatario 
se diferencia de un fiduciario en 
que éste recibe en propiedad deter
minados bienes oue no se confun
den con su patrim"onio, sino que per
manecen separados; en el deudor de 
un mutuo las cosas fungibles recibi
das se confunden totalmente con los 
demás elementos patrimoniales de 
que sea titular. Además, el campo 
de apJlcación del mutuo es restrin
gido únicamente al dinero y demás 
cosas fungibles; no así , el de la fi
ducia o fideicomiso que se aplica a 
toda clase de bienes. 

e) Patria potestad, tute,la . El re
glamento de las tutelas y curatelas 
es muy difuso y no ha C:ado en Co
lombia los beneficios perseguidos. 
Un tutor o curador es representan
te y administrador de bienes aje
nos; el titular de los bienes ha de 
ser un incapaz (menor de edad, de
mente, disipador, sordomudo que no 
puede darse a entender por escrito). 
Sin embargo la experiencia demues
tra que en el comercio jurídico exis-

ten dos clases de incapaces: los con
templados por el Código Civil y aque
llos otros mayores de edad califica
dos de plenamente capaces ante el 
código, pero fa tos de experiencia 
para el manejo y administración de 
un patrimonio. 

Agréguese a lo dicho que muchos 
representantes legales (padre, ma
dre, guardadores, curadores de bie
nes) son malos administradores de 
los bienes de sus hijos o pupilos, ya 
sea por falta de experiencia, ya por 
mala fe, ya por otras 'causas. 

De aquí que el nuevo instituto del 
fideicomiso o fiducia podrá realizar 
en el futuro estas funciones prácti
cas con más eficacia que la regla
mentación de las guardas y la patria 
potestad: a) un fiduciario debida
mente especializado en la adminis
tración de bienes ajenos o sea un 
Banco o una institución fiduciaria, 
podrá realizar mejor la conserva
ción del patrimonio de aquellos ca
paces ante la ley civil, pero inexper
tos en la administración de bienes 
(fideicomiso de mayores de edad); 
b) igualmente un fiduciario, en mu
chos casos, será más competente y 
podrá suministrar mejores condicio
nes de seguridad, en la actual admi
nistración que se confía por el Có
digo Civil al viudo o viuda y a los 
tutores y curadores. 

f) Cesión de bienes, quiebra y fi
deicomiso. Sobre este particular ya 
advertimos que el campo propio de 
una cesión de bienes y de una quie
bra podría ser ocupado por la fidu
cia o fideicomiso con mejores ga
rantías para el insolvente o quebra
do y para los acreedores. 

g) El a1lbaceazgo constituye un re
glamento anticuado e ineficaz en 
muchas ocasiones; además, no go
za de la confianza necesaria en el 
comercio. Quizá la nueva instit~ción 
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de la fiducia o t,ru,st podría cumplir 
mejor los objetivos que persigue to
do testador al estatuir un albacea 
con tenencia de bienes. La institu
ción fiduciaria tomaría el dominio 
de los bienes herenciales, enajena
ría los que fuere necesario para can
celar los impuestos y las mandas or
denadas por el testador; finalmente 
liquidaría los bíenes herenciales y 
los entregaría, en la oportunidad es
tablecida por el testador, a los be. 
neficiarios o fideicomisarios. 

h) El fideicom,iso y las asignacio
nes modales. Según el artículo 1147 
del C. C. "si se asigna algo a una 
persona para que lo tenga como 
suyo, con la obligación de aplicarlo 
a un fin especial, como el de hacer 
ciertas obras o sujetarse a ciertas 
cargas, esta aplicación es un modo 
y no una condición suspensiva .. . " . 

Sin duda muchas asignaciones mo
dales serán equivalentes a un fi
deicomiso o fiducia, pues en ambas 
figuras jurídicas se distingue un be
neficiario. En la asignación modal 
será la persona en cuyo oeneficio 
redunde la realización de la obra o 
de la carga. La Corte Suprema en 
sentencia de 1930 advirtió que "la 
asignación que hace el testador de 
ciertos bienes para la fundación de 
unas becas, es as ignación mo
dal ... " (25); también podríamos de
cir que es un fideicomiso en donde 
el asignatario que debe establecer 
las becas hace el papel de fiduciario 
y los favorecidos con las becas son 
los beneficiarios o fideicomisarios. 
Desde luego la hipótesis contempla
da por el art. 1150 o sea cuando el 
modo redunda en beneficio del asig-

natario exclusivamente, está lej03 
de constituir una fiducia. Y cuando 
el modo es parte en beneficio del 
asignatario y parte en beneficio de 
otro, nos encontramos ante una si
tuación híbrida que debe gohernar
se exclusivamente por los artículos 
de las asignaciones modales y no 
por los que reglamentan la fiducia. 

i) Finalmente, ¿qué suerte corren 
los artículos 1368 a 1373 del Código 
Civil que reglamentan la figura ju
rídica de lvs albaceas fiduciarios? 
Dichos textos autorizan a los testa
dores para hacer encargos secretos 
y confidenciales a fin de que el al
bacea fiduciario invierta en uno o 
más objetos lícitos la mitad de los 
bienes de que libremente puede dis
poner (arts. 1368 y 1370). El Código 
de Comercio en su artículo 1230 di
ce textualmente: "Quedan prohibL 
dos: 1 Q los negocios fiduciarios se
cretos". 

Creemos que el mencionado arto 
1230 del C. de Ca. modificó sustan
cialmente el espíritu que informa
ba las reglas de los albaceas fidu
ciarnos en el sentido de que en el 
futuro los encargos no pueden ser se
cretos. Por tanto, el testador debe 
expresar el fin y des tino que debe 
darse a los bienes fideicomitidos y 
la persona o personas a quienes 
quiere heneficiar. Por lo demás, bue
no es advertir que en Colombia fue 
muy escasa la aplicación que se 
dio a las reglas de los albaceas fi
duciarios precisamente por el he
cho de que el cumplimiento del en
cargo quedaba en un todo a la bue
na voluntad del escogido como fi
duciario. 

ARTURO VALENCIA ZEA 

(125) Cons. G. J ., t. XXXVII, p . 450 Y ORTEGA TORfRES, Código Civil, (loila s 
ail arto 1147. 
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¡Títulos Valores en 
Código de 

el nuevo 
Comercio 

POR FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

De muy diversas maneras se han empeñado los juristas en ponde
rar la ünportancia que corresponde en la vida económica de nuestro 
tiempo a los documentos que desempeñan la tarea de incorporar de
rechos de crédito, de mercancías 0' sobre partes alicuotas de una obli
gación. Pero entre todos los carninos para mostrar esa su grande signi
ficación, ninguno mejor que el escogido por aquel escritor que se li
rnitó a 0'bservar que no era ünaginable la vida económica de hoy sin 
los Títulos Valores. Trataremos entonces, n0' de un tema de relativa 
o circunscrita importancia, sino de uno que tiene el grave encargo de 
hacer posibles, por 10' l'ápidas y lo seguras, las transacciones mercan
tiles en tre los hombres y los pueblos. 

No pasó mucho tiempo desde la creación de la economía como 
ciencia autónoma, con objeto formal bien definido, hasta el descubri
miento de la movilidad de los bienes como fac tor determinante de ri
queza. Nadie se atrevería hoy a medir un sistema económico sólo 
por la cantidad de bienes que están en el comercio: la consideración 
de la rapidez con que se desplazan del productor al distribuidor, del 
distribuidor al comerciante minorista y de este último al consumi
dor final es una de las varian~ es decisorias en la suerte de la econo
mía. 

De otro lado debe t enerse en cuenta ,que ese movimiento mercan
til se expresa y mide por el curso de los documentos ideados para 
representar los bienes y los derechos de crédito que se crean con el 
traspaso de los mismos de unas manos a las otras. 

La cuestión en nuestro derecho. 

La Ley que regula el régimen de los documentos destinados a 
circular, es la NQ 46 de 1923, propuesta al gobierno por la misión Kem
merer y tomada de la Ley Americana de instrumentos negociables. 

Fue costumbre de tratadistas y de jueces atribuir las dificultades 
que la aplicación de aquella Ley Anglosajona encontraba entre noso
tros y sus comprensibles defectos, a la traducción del original Inglés 
al texto Castellano. 
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Mas admitiendo en gracia de discusión que la necesaria traición 
que toda traducción envuelve fuera causa de malos entendimientos, 
es lo cierto que aquel complejo normativo encontraba para su apli
cación en Colombia el mismo inconveniente de cualquiera Ley An
glosajona, implantada en una sociedad acostumbrada a las categorías 
jurídicas formales derivadas del sistema legislativo como base prime
ra de las fuentes del Derecho. Para regular fenómenos de conviven
cia, la Ley tiene que adaptarse a la comunidad ,que pretende regir. El 
conflicto que surge entre norma y vida social termina por resolverse 
siempre en contra de ambos extremos del litigio: La norma termina 
siendo viO'lentada, falseada en su aplicación, desvirtuada en su auténtico 
significado, pero a la vez la realidad social sufre encerrada en una ca
misa de fuerza que la perturba cuando no es suficiente para dañarla 
del todO'. 

La Ley 46 de 1923 entonces, por carecer de una construcción fun
dada en grandes líneas de pensamiento jurídico y por basarse al con
trario en una detallada casuística como al Derecho Anglosajón convie
ne, fue siempre cuerpO' extraño en el sistema jurídico Colombiano que 
como tal, notaron estudiantes, jueces, tratadistas y, por supuesto, sus 
destinatario.s los comerciantes. La modificación de la Leyera entonces 
imperativo impostergable y la expedición del Nuevo Código de Co
mercio inmejorable coyuntura para redimir un pecado histórico y tor
nar a un sistema normativo incomprensiblemente abandonado, 

LOS TITULO S VALORES y LA INTEGRACI0N ECONOMICA 

He queridO' decir hasta ahora ,que padecemos en Colombia desde 
1923 una reglamentación legislativa sobre instrumentos negociables, 
que por ser ajena a nuestro sistema de DerechO' es abierta y peligro
samente inconveniente para la vida de nuestro comercio. Por ello la 
reforma del sistema resultaba inaplazable. Pero ocurre, además, que 
no era muy difícil advertir en qué sentido debía orientarse ese nue
vo esfuerzo legislativo, 

No puede haber jurista ni sociólogo tan ciego que no encuentre 
en los signos de los tiempos una clarísima tendencia a la universali
zación de las instituciones. 

Es posible que se discuta con ardor si ese afán del mundo por la 
unidad llegue alguna vez a la síntesis suprema de la comunidad mun
djal como genialmente la pensara Kelsen. Pero no es discutible, sino 
exiomática, la presencia de núcleos más o menos amplios de países 
que buscan una mejor participación en los negocios del mundo y una 
recíproca inteligencia más fácil , a través de la integración de sus for
mas de vida social. 

Ese camino de integración está precedido, como muchos de los 
grandes hechos históricos, por la actividad comercial. Si los esfuerzos 
por unificar el derecho privado, o el penal, y con mucha mayor razón el 
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relativo al manej o de las cosas del Estado es de muy incierto porve
nir, el de uniformar las prácticas y reglamentaciones del comercio 
obtendrá con toda seguridad buena fortuna, simplemente porque su 
logro es necesario. 

Los modelos de las economías cerradas sirven hoy para reminis
cencias de teóricos o para el necesario comienzo de una tarea docen
te. Porque la inclusión del fac ~~ or "resto del mundo" en los modelos 
de la renta nacional, no solamente es imprescindible sino .que trae con
sigo una de las consideraciones que de más definitiva manera inci
den en la suerte del esquema económico de que se trata. 

Si el trato comercial ex terno es una de las cuestiones más im
portantes que tiene un país entre manos, y si además ese negocio 
muestra una equívoca tendencia a la universalización de las formas 
que le son propias, no puede remitirse a duda que el derecho comer
cial está emplazado a tomar el camino de la integración, y entre to
das las partes que lo conforman con mayor razón la que se refiere 
al manejo de los documentos que hacen posible el intercambio. 

Siendo, pues, la integración no prescindible para nuestro futuro, 
sólo cabría medir en asocio de quienes podemos presentarnos a la es
cena mundial para conformar lo que llamaríamos, utilizando un térmi
no bien empleado en el derecho judicial. una de las "partes" de la re
lación. Algunos, como los Doctores Emilio Robledo Uribe, Alvaro Pé
rez Vives y Gabriel Escobar Sanín se muestran amigos de buscar nues
tra integración con los Estados Unidos, Inglaterra y los demás países 
de la comunidad Británica (1) Sin embargo, parece bien complicado 
este ideal integracionist a y sería menester averiguar hasta dónde los 
Socios escogidos por estos tres ilustres juristas están conformes con 
ese nombramiento y hasta dónde sean para nosotros cómodas las con
diciones del acuerdo. Mucho me temo que, como diría algún colombia
nono ilustre, "por ahí no es la cosa". En materia de comercio inter
nacional, lo mismo que en negocios particulares, el socio ideal, que 
suele ser el más rico y solvente, no es siempre el socio probable. 

Descartada esta idea integracionista con los países Anglosajones 
no hay más remedio que admitir como dato histórico, perceptible para 
el genio del Libertador hace 150 años y hoy mucho más claro para 
todos los espíritus, el de la integración latinoamericana. 

A pesar de todas las dificultades, marcha adelante América Lati
na en el cumplimiento de su destino histórico, dándole forma al hecho 
sociológico y moral de su unidad en la raza, en la religión y sobre to
do en la circunstancia presente y en la aspiración por el porvenir. 

Pues bien: para darle vida a esta gran idea de la integración la
tinoamericana se están ideando y perfeccionando sist ema,s mercan
tiles y financieros, de inmediata realización en unos casos y en otros 
de ejecución menos inminente. Ya está funcionando desde hace 6 años 
un sistema de pagos y créditos recíprocos cuya sede está en Lima, 
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inventando no sólo para solucionar más rápidamente las deudas contraí
das en nuestras operaciones de comercio internacional, sino para evitar 
el costo que a todos nuestros países en conjunto les representa ha
cer siempre los pagos en moneda extranjera y sobre New York; tam
bién persiguiendo los mismos fines, se ha estructurado técnicamen
te un Cheque Latinoamericano de Viajero, que aparecerá en cuanto 
lo requiera el movimiento turístico entre estos países; pendiente de 
detalles cada vez menos importantes se encuentra la creación de un 
mercado de aceptaciones bancarias ideado para buscar financiamien
to de nuestras exportaciones con la creación de un documento, Letra 
de Cambio Latinoamericana, respaldada por todos los Bancos Centra
les del área y que con buena promesa de rendimiento se colocaría en 
los grandes mercados de dinero en el mundo;' por último, para no 
fatigar con la enumeración, se viene pensando con serias probabi
lidades futuras en la organización de un mercado latinoamericano de 
Acciones y Obligaciones emitidas por las Sociedades Anónimas, a 
efecto de atraer para la zona los Capitales que se han fugado en bus
ca de seguridad o de más alto producido. Repase el lect or esta breve 
lista de proyectos de segura adopción, sobre cuya bondad no cabe dis
curso ni controversia y encontrará que todos ellos, como apenas fuera 
obvio suponerlo, descansan en la eficacia universal ,que llegue a me
recer una Orden de Pago, un Cheque, una Letra de Cambio o un Bo
no. En fin, que el proceso económico de la integración latinoamerica
na, que sólo puede postergarse por insensata negligencia, depende en 
última instancia del adecuado manejo de los Títulos Valores y de la 
fe que merezcan en el comercio de bienes y dinero. 

El Proyecto de Ley uniforme de Títulos, Valores para América 
Latina. 

Presionadas por tantos y tan serios argumentos como la realidad 
de la integración presenta, las autoridades de los organismos que de 
ella se ocupan resolvieron hacerse cargo del problema de la unidad 
jurídica de los Títulos Valores. 

Fue así como a instancias del Parlamento Latinoamericano, el 
Instituto para la Integración de América Latina - INTAL- llamó a 
los más grandes juristas de estos países a participar en la creación de 
una Ley ,que pudiera regir en todos ellos. Consultada opinión tan va
liosa, coincidió sin reservas en que la Integracón Jurídica propuesta 
era necesaria y además posible, siempre y cuando Colombia y Pana
má, que habían dejado a un lado el sistema jurídico continental Eu
ropeo para adoptar en materia de Títulos Valores el Anglosajón, que 
reñía con su propia tradición y con la de los demás países de Amé
rica Latina, volvieran al sistema tradicional de su Derecho. 

Hecha la anterior salvedad, la redacción de un proyecto de tan 
ambiciosa perspectiva se encomendó al Profesor Méxicano Raúl Cer
vantes Ahumada, quien lo elaboró consultando las más modernas con
cepciones europeas sobre Títulos Valores, siguiendo muy de cerca, 
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para superarlas en lo que han mostrado ser superables, las leyes de 
Ginebra y ateniéndose a las específicas modalidades creadas en el ma
nejo de los Títulos en América Latina. 

Ese proyecto fue discutido en la Argentina por los mejores es
pecialistas de cada país en la materia y vuelto luego al Parlamento 
Latinoamericano por el INTAL, una vez recogidas las observaciones 
,que en aquella reunión de Buenos Aires se le hicieron al texto ori
ginal de Cervantes Ahumada. 

La Asociación Bancaria de Colombia, luego de escuchar al Comité 
de Abogados que reuniera para el efecto, convencida de la bondad del 
proyecto y de los graves riesgos que para el país supondría hacer
se a algún género de exclusividad en el manejo de los Títulos Valo
res, pidió muy respetuosamente a la Comisión del Gobierno su adop
ción integral. Los redactores de la Reforma se dividieron entre par
tidarios de la Ley INTAL y partidarios de la Ley de Kemmerer, me
j or traducida. Conocí hasta ese desacuerdo radical (1) pero ignoro 
cuál fue el mecanismo para llegar a un sistema ecléctico, donde bue
na parte del articulado corresponde textualmente al Proyecto INTAL, 
pero que no pudo escapar a la veneración que por la Ley Kemmerer 
sentían varios de los miembros de la Comisión. En suma, y para de
cirlo de una vez, se promulgó una Ley sobre Títulos Valores que no 
gozará de todas las ven taj as de la uniformidad -ni con los países de 
América Latina, ni con los Anglosajones-- pero que seguirá sopor
tando instituciones que p or espacio de 48 años demostraron su incon
veniencia. 

No hay duda de la mejoría experimentada por la nueva regla
mentación de Títulos Valores con relación a su antecesora de 1923. 
Pero lástima grande que por capricho - o por inoportunos brotes de 
genialidad nos veamos privados de un estatuto que tendría la ventaja 
fundamental de ser el mismO' que están adoptando y adoptarán nues
t ros socios en la empresa del desarrollo económico compartido. 

Al entrar pues a exponer los lineamientos generales de la nueva 
Ley de Títulos Valores, debO' advertir que ahora , por primera vez en 
gran parte, serán valederas para Colombia las opiniones de VIVANTE, 
ESCARRA, MESSINEO, GARRIGUEZ, LANGLE RUBIO, TENA, WI
NIZQUI, YADAROLA y de tantos otros ilustres expositores de una 
materia tan rica en doctrina extranjera como limitada en la prO'pia. 
Con el cuidado, eso sí, de ir contando a menudo con los artificiales 
obstáculos que para solaz de los amigos del conflicto como institución 
social surgen de cuando en vez como abrupto accidente sobre la que 
era tersa superficie de la Ley. 

FUNCION DE LOS TITULOS VALORES 

Desde que IHERING introdujo la consideración del fin en el de
recho, ningún análisis de las Instituciones Jurídicas puede prO'sperar 
al margen de su comprensión · teleológica. Por eso es menester . iniciar 
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un estudio sistemático sobre los Títulos Valores con la revisión de los 
fines sociales que están emplazados a satisfacer. 

Los Títulos Valores instrumentos prácticos de operación para hom 
bres eminentemente prácticos, los comerciantes, buscan satisfacer una 
doble exigencia primordial: la seguridad y la rapidez en los negocios 
mercantiles. 

En principio, los instrumentos que nos ocupan tienen que ofrecer 
un amplio marco de garantías a quienes los toman. Por ello reclaman 
una eficacia incuestionable, de tal manera que su posesión e,quivalga 
a la posesión del derecho que anuncian incorporar. Vale decir enton
ces que los Títulos Valores sienten horror por los lit'igios: su seguri
dad, base de la misión que cumplen en el desarrollo de la vida econó
mica, depende de la certeza jurídica que prestan a quien los adquiere. 

Cualquiera institución jurídica que se apoye primordialmente en 
el valor de la seguridad, supone el sacrificio de valores que dentro del 
plexo axiológico del Derecho ocupan un grado jerárquico superior. 
Así, por ejemplo, la prescripción se afirma y garantiza a riesgo de fa
vorecer al deudor moroso o al usurpador audaz contra el acreedor o 
el propietario legítimos; la presunción de que la leyes conocida por to 
dos, garantiza la certeza en las relaciones sociales muchas veces a 
costa de la buena fe y el ánimo desprevenido con ,que obran las gen
tes por ignorancia que no siempre les resulta imputable. 

Así pues, el sistema regulador de estos títulos, al exigir la preva
lencia del valor de la seguridad, anuncia un sacrificio axiológico a 
cambio de la satisfacción de una necesidad colectiva que se estima 
más importante. Esta es la única manera de entender la separación 
que en las normas respectivas se hace entre los Títulos Valores y 
la intención del agente que los otorga o los endosa, o entre el Títu
lo y el negocio que le dio origen, o el rechazo de la Ley a excep
ciones litigiosas generalmente admitidas en el derecho procesal. 

Además de la eficacia ejecutiva e incuestionable que estos Títulos 
deben ofrecer, exigen condiciones que permitan su circulación veloz. 
Téngase ahora en cuenta lo que se dijo al principio sobre la rapidez 
del movimiento de los créditos y de los bienes como elemento cons
titutivo esencial de la riqueza, para comprender hasta dónde es im
portante organizar un sistema que asegure una forma de transacción 
tan rápida como el movimiento mercantil demande. Son pues los Tí
tulos Valores instrumentos destinados a ser eficaces y a circular pron
tamente y la reglamentación que desvirtúe estas características los 
frustra desde el punto de vista de la finalidad que deben servir. No 
se puede olvidar, sin cometer una gravísima equivocación, que para 
el movimiento de bienes y de créditos que no reclame seguridad y ra
pidez antes que otra consideración, están previstas en el Código Ci
vil las viejas formas de tradición de bienes y de cesión de créditos, 
que han sido, ellas sí, organizadas desde otra perspectiva que les 
da en justicia lo que les quita en seguridad y rapidez. 
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NATURALEZA DE LOS TITULOS VALORES 

Los Títulos Valores son documentos escritos. La afirmación, que 
suena necia por lo elemental, es en verdad de tan rico contenido que 
nos colocará en el camino de entender muchas de las cuestiones más 
interesantes de la Institución y que de otra manera, vistas a poste
riori en su aplicación práctica, aparecerían incomprensibles y arbitra
rias. 

Diversa es la misión que cumplen los documentos en la vida del 
Derecho. Es lo más frecuente que se utilicen para dar cuenta de ma
nifestaciones de voluntad unilaterales o bilaterales que liguen a los 
declarantes con el vínculo obligacional. En este caso, sigue el docu
mento la suerte del acuerdo como lo accesorio a lo principal: su mi
sión es tan sólo la de servir de prueba frente a las partes y eventual
mente ante terceros de un acto jurídico que tiene vida independiente 
con relación al escrito que se limita a denunciar su existencia. Cuan
do cumplen esta función, se llaman los documentos AD PROBATIO
NEM. 

En otros casos la significación del documentO' no es meramente 
probatoria sino constitutiva. Su creación es un elemento esencial del 
acto que contiene, el cual, por este requisito de su existencia, Se de
nomina solemne. Hay entonces unidad indestructible entre el docu
mento y la génesis del Derecho que en él se incorpora. Se llaman es
tos documentos AD SOLEMNITATEM para expresar que son forma 
esencial de los actos jurídicos a los que dan vida. 

lV[uy dist inta es la función del documento en materia de Títulos 
Valores a estos dos que acabamos de analizar y que son los tradicio
nalrnente reconocidos en el Derecho General. El Título Valor no so
Jamente es prueba y requisito const itutivo de un Derecho, sino que 
lo incorpora y se lo lleva consigo definitivamente, de tal manera que 
Derecho y Título forman una estructura jurídica inseparable. El D e
recho corresponde a quien ostenta el Título según la forma ,que le 
es propia, que los tratadistas llaman la Ley de su circulación. Tan fuer
te es la relación entre el documento y las obligaciones que contiene, 
que es frecuente y adecuada la calificación de "cartular" para refe
rirse a la disciplina jurídica que se ocupa de los Títulos Valores. 

Para captar la novedad que en materia jurídica representa esta 
naturaleza de los Títulos Valores, recuérdese el gran esfuerzo doc
trinario por separar el derecho de prO'piedad de la cosa sobre la 
cual recae y las crít icas que el Código de Bello ha merecido siempre 
por no haber escapado a esta confusión. Pues de lo que aquí se tra
ta es precisamente de aceptar la idea de la unidad indisoluble de la 
cosa, que es el Título, y el DerechO' que existe en el Título y por el 
Título. 



TITULOS VALORES EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

Cuando para servir altísimos intereses sociales se rompen esque
mas jurídicos de rancia tradición, es preciso estar dispuesto a lle
gar a las últimas consecuencias de la tarea emprendida, entendien-
do de una vez por todas ,que los reconocidos moldes del pensamient o 
jurídico serán incapaces de contener la nueva figura. Para el caso con
creto, cuando en función de la seguridad y la rapidez que el comercio 
organizado reclama se destruye la vieja idea del Derecho subjetivo 
como ente abstracto, para materializarlo en un trozo de papeL co
rresponde admitir sin reservas las conclusiones que forzadamente se 
desprenden del puntO' de partida. 

Ant es de la aclaración anterior que me pareció indispensable pa
ra fundar lo que sigue, decía que el documento que se convierte en 
Título Valor se confunde con el Derecho mismo que en él se contie
ne. Es lo mismo que indicar el carácter absolutamente formal que 
caracteriza toda la vida jurídica de los Títulos Valores. Estamos ante 
un sistema de Derecho rígidamente objet ivo, formal, que confiere to
dos sus efectos a las manifestaciones regulares externas, renuncian
do deliberadamente a ocuparse de sus causas jurídicas, de los móviles 
y de las intenciones de quienes las crean. 

Con lo anterior no he querido decir nada distinto a ;que en ma
teria de Títulos hay que concederle plena vigencia al instituto de la 
posesión para admitir todas las consecuencias que de él se derivan. 
Lo cual no significa que se prefiera la posesión a la propiedad. Se in
siste, eso sí, en que siendO' lo normal y corriente que la posesión re
vele la propiedad, sea su forma aparente ordinaria, o como lo dijera 
MESSINEO con especial fortuna, constituya una avanzada del Dere
cho de propiedad, en homenaj e a las exigencias del Comercio debe
mos atenernos a ella y organizar todo el sistema sobre la base que 
presta su noción fundamental y sus aplicaciones en la vida del De
'recho. 

LA FUENTE DE LAS OBLIGACIONES EN LOS TITULO S 
VALORES 

Con derroche de ingenio se han ocupado largamente los autores 
de precisar en dónde se origina la obligación que se incorpora a un 
Título Valor. Si en el Título va el derecho mismo como cosa adheri
da a él consustancialmente, de lo que se trata ahora es de averiguar 
de qué manera y en qué momento nacieron las obligaciones correla
tivas a los derechos sujestivos que allí se contienen. 

Quisieron atribuír algunos a un contrato la responsabilidad de la 
creación de estas obligaciones. Y es la verdad ,que sería muy difícil 
suponer la transmisión de un Título Valor al margen de un acuerdo 
previo entre tradente y adquiriente. Pero es más cierto, aún que la 
primera calidad que hemos encO'ntrado en el Título Valor es la de 
su independencia con relación a los orígenes y su inhabilidad para 
correr la suerte de los acuerdos subyacentes. CTearon otros autores 
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teürías que se llaman intermedias pürque ücupan esa püsición entre 
las que atribuyen al TítulO' un ürigen cüntractual y las que le señalan 
cümü frutO' de decisión unilateral. En efectO', süs 'jenen que entre el 
creadür y el primer tümadür del TítulO' surge una übligación deri
vada de su acuerdO', mientras que entre el creadür y lüs tümadüres 
subsiguien í es, lO' mismO' que entre estüs últimüs, la übligación nace 
en virtud de una decisión unilateral. Artificiüsa y cümplejísima teüría 
,que cümü buena parte de lüs ensayüs eclécticos recüge lüs defectos 
de los extremos privándose de sus virtudes. 

Püsiblemente el punto de vista más defendido entre los autores, es 
a,quél según el cual la obligación en un Título Valor nace pür una 
manifestación de voluntad de quien se obliga, de tal manera que nüs 
encontraremos ante un caso típico de actos jurídicos unüater ~ les . Des
de este punto de vista básico del acuerdo, se bifurcan las opiniones 
en dos sentidos: la una sosteniendo que ese acto unilateral consiste en 
la suscripción del Título, en su firma;' mientras para la otra la obli
gación cambiaria nace de la firma sumada a la entrega del Título con 
la intención de obligarse. 

Aun cuando nO' sea la solución nlás aguda, yo resuelvO' el proble
ma adhiriendo a aquellos que piensan que en toda obligación cambia
ria hay una declaración unilateral de voluntad que tiene especialísi
mos efectos jurídicos por virtud de la Ley. Hay pues una combina
ción de acto jurídico unilateral, que se materializa con la firma del 
instrumento, con la intervención de la Ley que precisa con normas 
taxativas, no supletivas, los efectos que esa firma produce, 

En el párrafo anterior notaron los lectores una decisión de mi 
parte por la tésis según la cual la obligación cambiaria se deriva sim
plemente de la firma puesta en el Título Valor, sin consideración a 
la intención del agente para su negociación ulterior. Enseguida cün
viene aclarar el fundamento en el que esta tesis descansa. 

La única manera de ser fiel a los postulados ,que se dejaron ex
puestos como características de los Títulos Valores, es rechazando to
do intento de comprometer su existencia con la inclusión del elemen
to intencional de quien se obliga. Si el Título consiste en su pura 
forma externa, en su apariencia, y sólo por la garantía de esa limita
ción de su esencia a la forma externa que reviste cumple con lüs ob
jetivüs de seguridad y de rapidez que lo justifican, es fürzoso cüncluÍr 
que la übligación cambiaria depende de la firma y no del vínculO' si
cülógico entre quien firmó y el papel que firmó. Esta düctrina que 
se llama de la creación, es entonces la única admisible conforme a la 
naturaleza misma del instrumentO'. La ütra, la de la emisión, entrega 
la suerte del instrumentO' a las peligrüsas vicisitudes de una voluntad 
no revelada, originándüle un riesgo que convertiría su adquisición en 
un actO' de audacia, en lugar de un acto de cümerciü. 
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Aunque siempre lo estimo como el más débil de los argumentos, 
no puedo evitar la tentación de transcribir el comentario del Profesor 
Felipe de J. Tena, sobre el Artículo- de la Ley Mexicana que adoptó 
la teoría de la creación y negó la otra posible, la de la emisión, cuyo 
alcance íntegramente comparto: 

"y a fe que hizo bien en repudiarla. Pues si el efecto traslativG 
del endoso tuviera que depender de la realidad de la emisión; si 
el endosatario, para poder estar seguro de su derecho, tuviera que 
cerciorarse previamente de que el título salió de las manos del 
suscriptor por un acto de su voluntad (investigación difícil y has
ta imposible a veces, ya que el tercero, por definición nada tuvo 
que ver en aquel acto), todo el instituto de la legitimación sal
dría sobrando, y la rápida y segura circulación de los títulos, que 
constituye la máxima preocupación de los ordenamientos moder
nos, resultaría irrealizable". 

DEFINICION DE LOS TITULOS VALORES 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizando de una vez los varios elemento::; 
constitutivos que han venido dibujando sus perfiles en el razonamien
to anterior, aparecerá ya, con toda la claridad deseada, la noción de 
los Títulos Valores. Recordemos para el efecto ciertas cosas fundamen
tales que quedaron dichas. 

Consisten los Títulos Valores en documentos escri tos que ligan 
indisolublemente los derechos y las obligaciones que en ellos se ori
ginan. Son además instrumentos objetivos y formales, que se bastan 
a sí mismos para utilizar el giro feliz de algún doctrinante, de tal ma
nera que no dependen de los actos ni de los hechos jurídicos que los 
anteceden en el tiempo, ni siquiera de las intenciones de quienes los 
suscriben. AsÍ, de esa manera, nacen con el destino de circular, pa
sando legítimamente de mano en mano entre quienes son sus posee
dores, propietarios aparentes ,que derivan su derecho cambiario de la 
regularidad formal extrínseca del documento. RE-cogidos estos prin .. 
cipios fundamentales, basta ahondar en cada uno para precisar con 
propiedad sistemática los elementos constitutivos de los Títulos Va
lores. 

INCORPORACION. - El Título Valor constituye un derecho, pe
ro además lo vincula definitivamente a su suerte. Con esto se quiere 
decir que toda la vida de la facultad jurídica que se promete en. el 
Título dependerá de él, de tal suerte que no hay circulación, grava
men, pago parcial ni definitivo que produzca efectos al margen de 
su expresa indicación escrita en el -documento. Incorporar, pues, con
siste en confundir el Derecho con la cosa y entender que forma con 
ella unidad consustancial. 
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El Título Valor incorpora diver sas clases de Derechos subjetivos: 
puede tratarse, en efecto, de un derecho personal o de crédito que 
dé a su titular la posibilidad jurídica de exigir una prestación de 
dar a quien aparezca cambiariamente obligado. Pero se trata de un 
derecho personal o de crédito no discutible y que nO' requiere para 
hacerse efectivo de ninguna decisión jurisdiccional previa. Para ex 
plicarlo gráficamente, diría que se trata de un Derecho cuya senten · 
cia declarativa está implícita en el mismo y reclama ejecutividad di
recta inmediata. Llámanse estos títulos de crédito pO'r el derecho que 
contienen y son los más comunes la Letra, el Pagaré, el Che,que y la 
Factura Cambiaria. 

Puede ser el título representativo de m ercaderías, caso en el cual 
confiere a su tenedor legítimo el der echo de disposición sobre esos 
bienes. Son de esta clase los conocimientos de embarque. las cartas 
de porte, los certificados de depósito y se denominan como dije al 
enunciarlos, títulos representativos de mercaderías. 

Se llaman de participación, los que incorporan una parte alícuo
ta de un crédito, generalmente a cargo de una persona jur ídica. Tal 
es el caso típico de los bonos, impr opiamente llamados "obligaciones" 
en el derecho mexicano y "debentures" en el argent ino y el br asilero. 

LEGITIMACION. - El Título Valor permite a su titular apa
r ente, a su poseedor, exigir que se le considere como sujeto activo de 
la relación cam biaria. No r equiere prueba adicional ni complementa
r ia, de tal manera que la posesión regular le confiere pleno derecho 
de acción, sin que se necesite, y es más, sin que sea permisible exi
girle prueba alguna de su carácter de titular del derecho de dominio 
sobre el Título. En este sent ido se habla de legitimación activa. 

Pero de la misma manera que la posesión concede al titular el dere
cho de acción, confiere al obligado cambiario la facultad de hacer un 
pago válido a quien se lo demande con la presentación del Título for
malmen Le perfecto. Est.a, que es la r egla general, tan sólO' se altera 
de un Título a otro en lo referente al quantum de requisitos necesa
rlos para poseerlos válidamente. Trat ándose de un documento al por
tador. el pago es válido si se hace a ,quien lo detente materialmente. 
Si el documen to es la or den, se requiere la comprobación de dos 
factores, a saber: la identidad física de quien presenta materialmente 
el Título para su cobro y la existencia de una cadena no interrumpi
da de endosos que formalmente conecten al tenedor con el pr imer be
neficiario. Con esto se quier e decir que no hay necesidad de compr o
bar la autenticidad de ninguno de los endosos ni siquiera la existen
cia física o jurídica de las personas intermediarias entr e el beneficia
r io y el tenedor ,que exige el pago : aquí la regla de la posesión, de los 
plenos efectos de la apariencia, cobra todo su vigor. P or último, cuan
do el Título es nominativo, la ' legislación requiere la posesión mate
r ial del documento, la regularidad formal de la cadena de endosos y 
la inscr ipción del tenedor en el regist ro del creador del instrumento. 
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Satisfechos los anteriores requisitos formales, el pago está bien 
hecho, y libera al deudor. Es la legitimación pasiva de los Títulos Va
lores. 

LITERALIDAD. - Si el derecho que en el Título Valor se incor
pora se confunde con la materialidad del documento, bien fácil es 
entender que no hay obligación ni derecho cambiario ,que no se ajus
te exactamente a lO' expuesto por escrito en el cuerpo mismO' del ins
trumento. 

N o es posible, desde el punto de vista cambiario, oponer una ex
cepción de pago, o intentar la prueba de una O'bligación cuantitativa
mente diferente, o a una fecha de vencimiento distinta, o un comprO'
miso adicional o menor, por fuera de lo que está literalmente pactado 
en el textO' del documento. Se trata de la independencia objetiva del 
Título Valor con relación a cualquier otra circunstancia o negocio 
jurídico, incluyendo aquel que le dió origen y que los tratadistas lla
man acuerdO' subyacente. 

AUTONOMIA. - Pero si el Título Valor reclama absoluta inde
pendencia desde el punto de vista objet ivo, es decir, que es refracta
rio a la posibilidad de que lo afecten hechos o negocios que no estén 
literalmente previstos en su texto, también r eclama independencia 
subjetiva, lo cual significa que se trata siempre de un Título originario 
para quien lo adquiere, nunca gravado con los defectos subjetivos de 
quien fue su tenedor anterior. 

Contra la regla universal de que nadie transmite un m ejor dere
cho del que tiene, nemo plus juris in alium transferre potest quam 
ipse habet dicen los latinistas, en los Títulos Valores es bien frecuen
te esa posibilidad. 

Quien 10 adquiere - y por ahora debemos simplemente presumir 
que lo adquiere de buena fe sin afrontar otra cuestión distinta que 
debe dejarse al cuidado de un capítulo posterior- de un incapaz, o de 
quien lo sustrajo dolosamente, o de quien tenía una deuda de igualo 
mayor valor para con el obligado, adquiere un Título perfecto des
prendido de todos los vicios que afectaban la tenencia anterior, y por 
ello amparado contra toda posible excepción subj etiva que al traden
te irregular hubiera sido posible oponerle. 

Así descritos los elementos constitut ivos de los Títulos Valores, 
basta recogerlos para alcanzar la definición que desde VIVANTE, 
con adiciones siempre accidentales e insignificantes, es clásica en el 
derecho mercantil y que el artículo 619 de nuestro nuevo Código de 
Comercio recogió correctamente: 

10 4 

"Los Títulos Valores son documentos necesarios para legitimar el 
ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpo
ra". 



FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

Esta es la figura que descriptivamente precisada ahora en una 
fórmula que ya está cargada para nosotros con las más sugestivas in
dicaciones, constituye lo que Ascarelli llamó "la mejor aportación del 
Derecho Mercantil a la civilización moderna" y con respecto a la cual 
escribió Tena estos conceptos lapidarios: "Al profano que nos pregun
tase cuáles con los méritos y cuál la contribución del derecho mer
cant il en la formación de la civilización moderna, acaso no podría
mos indicarle ningún instituto más perfecto ni de más alta signifi
cación que el de los títulos de crédito. La vida jurídica moderna sería 
inconcebible sin su tupida Ted de tales documentos; los inventos téc
nicos carecerían de medios de disciplina para su adecuado funciona
miento social; las relaciones de cambio tornarían necesariamente otro 
aspecto. Que son justamente los títulos de crédito los medios de que 
ha podido servirse el mundo moderno para movilizar sus riquezas; y 
son ellos a quien deben los ordenamientos jurídicos poder superar los 
obstáculos del tiempo y del espacio, transportando con mayor facili
dad estos elementos representativos de bienes le.ianos y materializan
do en el presente las posibles riquezas del futuro". Sobre ellos seguiré 
escribiendo en cuanto la paciencia de los lectores resista y no me fa
lle el ánimo para tan comprometedora empresa. 

FERNANDO LONDOÑO H. 

NOTA 

(1) Véase la parte pertinente de las observaciones presen tadas por estos 
miembros de la Comisión Redactora del Código de Comercio a la Ley 
de Títu:os Valores . Revista de la Federación Latinoamericana ele Ban
cos N9 7 página 173 y s.s. 

Fernando Londoño Hoyos, es abogado-economista. Es catedrá

tico de Introducción al Derecho y T eoría General del Derecho 

Civil. Ha publicado "El Pod-er del Juez". Ha sido Prefe cto de 

Control de Cambios y Secretario General de la Federación La

tinoamericana de Bancos desde el año de 1968. 
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Régim.en de la Capacidad 
en el Nuevo Código de CODlercio 

POR RAMON E. MADRIÑAN DE LA T ORRE 

Conside'ra,ciones Generales. 

La profesión de comerciante se 
caracteriza por la realización de ac
t os jurídicos. En consecuencia, es ló
gico, que su estatuto se ocupe en re· 
guIar las condiciones que, de una 
parte permiten al sujeto actuar en 
el mundo jurídico mercantil sin el 
ministerio o autorización de otra per
sona y, de la otra las que desde el 
punto de vista estrictamente gre
mial hace legítimo su acceso al sta
tus respectivo. Surgen así, en tér
minos generales, las situaciones en 
torno de las cuales se desarrollan 
los conceptos de capacidad y habi
lidad. 

La primera no es cosa distinta 
que el atributo general que se pre
sume en toda persona y que confie
re validez a sus manif.estaciones de 
voluntad en la creación, modifica· 
ción o extinción de situaciones jurí
dicas. La segunda supone, simple. 
mente, una aptitud circunscrita al 
campo estrictamente mercantil y de 
rnanera particular al que se confi
gura sobre un conjunto de derechos, 
obligaciones e instituciones exclu
sivas. 

La distinción expuesta ha sido re. 
cogida en el nuevo Código de Comer
cio en los artículos 12 y 14 al adop. 

tar, el primero, el reglmen común 
del Código Civil en materia de ca
pacidad y al mencionar, el segundo, 
las circunstancias en que, supuesta 
dicha capacidad en el sujeto, sin 
embargo, se le califica como inhá. 
bil para ejercer en forma profesio. 
nal actos que tengan carácter mer
cantil. 

La capacidad y la habilidad y sus 
opuestos incapacidad e inhabilidad 
tienen, conlO consecuencia de sus 
fundamentos jurídicos, modalidades 
y consecuencias diferentes que de. 
ben subrayarse. 

La Capacidad en General. 

Como ya se anotó el nuevo Código, 
al igual que el anterior, invoca las 
normas del Código Civil para regu
lar la materia. En consecuencia, 
salvo disposiciones expresas, el ré· 
gimen mercantil de la capacidad se 
desarrolla en torno al principio ge
neral de la existencia de ésta (Art. 
1503 del Código Civil) y ·de sus ex
cepciones expresas en relación con 
:as incapacidades absolutas, relatj· 
vas y particulares (Art. 1504 del Có-
digo Civil). -. 

Al respecto el Código, siguiendo 
la tradición, antes que linútar las 
posibilidades del sujeto para la rea. 
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lización de actos mercantiles, prevé 
ampliaciones en favor de ciertos in
capaces. Tal es el caso de los me
nores habilitados de edad a quienes, 
al admitírseles al ejercicio del co
mercio, se les permite enajenar y 
gravar toda clase de bienes (Art. 
12), lo cual supone una evidente ven
taja respecto a su posición confor
me a las normas del Código Civil, 
que ,excluyen para ellos todo acto 
de disposición sobre inmuebles (Art. 
345 del C. C.) y sobre la del viejo 
Código de Comercio que conserva 
parcialmente esta restricción ~n 
punto a los actos de enajenación 
(Art. 15 del C. Co.). 

En virtud de los términos de la 
disposición comentada puede afir
marse que, en materia m·ercantil, la 
capacidad del menor habilitado de 
edad es plena. 

En relación con los menores con 
peculio profesional, que tanto lel Có
digo Civil como el antiguo de Comer
cio miran como habilitados de edad 
(Arts . 294 del C. C. y 15 d.el C. de 
Co.) para los efectos de administra
ción y disposición de los bienes que 
configuran ese aspecto de su patri
monio, el artículo 12 trae dos mo
dificaciones de importancia . La pri
mera, en cuanto restringe del ejer
cicio de la profesión de comercian
te a los mayores de 18 años y la se
gunda , en cuanto elimina, aún para 
estos, la posibilidad de gravar libre
mente sus bienes inmuebles. Estas 
dos limitaciones que afectan, a par
tir del primero de enero de 1972, 1 a 
capacidad parcial de que han venido 
gozáñdO se justifican en la fina~ idad 
de protección que normalmente debe 
perseguir el legislador en razón de 

las complejidades y riesgos que 
conlleva el desarrollo actual del co
mercio. 

Algunos autores (1) estiman que 
la disposición que admite la realiza
ción por parte de menores adultos 
de ciertos actos de comercio, en 
nombre y por cuenta de otras per
sonas, bajo la dirección y respon
sabilidad de éstas y mediando la au
torización de sus repr.esentantes le
gales, constituye una excepción al 
régimen de su incapacidad. Sin em
bargo, los términos del inciso final 
del artículo 12 del nuevo Código, que 
sustituye, en forma general, lo pre
ceptuado por los artículos 452 y 456 
del antiguo, sugieren más bien la 
confirmación de los principios gene
rales en relación con la forma COlTIO 

pueden actuar los incapaces relati
vos (Arts. 301, 528 del C. C.) y la 
menor exigencia que, en punto a la 
capacidad de los mandatarios, ad
mite el régimen común, dadas las 
cirr.u nst ancias en que se desenvuel
vpn los C'.ontratos realizados en de
sarrollo de un mandato. (Arts. 2154 
y 1505 del C. C.). 

. El nuevo Código prohibe expresa
mente a ciertas personas realizar 
determinados actos, estableciendo 
así, en adición a las previstas en el 
Código Civil, otras incapacidades 
particu1ares. E jemplos de ellas es
tán consignadas en el articu 10 103 
en relación con la participación de 
menores no habilitados de edad en 
algunas formas de contrato de so
ciedad, en el artículo 906 en rela
ción con el contrato de compra-ven
ta, en el artículo 1132 en relación 
con el depositario, y en el artículo 
1339 en relación con los factores, etc. 

(1) P LNZON JOSE GiAIBINO - In troducción al Der echo Comercial, p. 183. Eji· 
orial Temis Bogotá - 1966. 
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De estas disposiciones merece es
pecial mención la primera, según la 
cual se prohibe a todos los menores 
no habilitados de edad formar parte 
de sociedades en las cuales se com
prometa su responsabilidad en forma 
ilimitada, reservando para ellos so
lamente aquellas formas en que, co
mo la anónima, la de responsabili
dad limitada y la en comandita (CO
mo socio comanditario), las conse
cuencias patrimoniales de su vincu
lación social solo se extienden hasta 
el monto de la suma aportada. El 
Código ha querido con esta norma 
extremar los cuidados que al res
pecto traducía el artículo 464 del an
tiguo ordenamiento ya que, no obs~ 
tante eximir de autorización judicial 
la interv€nción d~l hab~litado d:e 
edad, cuya capacidad según se ano
tó se hace plena en materia comer
cial, se prohibe al menor con pecu
lio profesional su acceso en calidad 
de socio ·colectivo o gestor que le 
era posible mediante autorización 
especial (2) . Esta restricción, en 
punto al menor con peculio profe
sional, es consecuente con los térmi
nos de los artículos 12, 294 y 323, 
puesto que mientras el artículo 12 
solo le permite comprometerse, .!n 
ejercicio del comercio, hasta con
currencia de los bienes adquiridos 
a través del ejercicio de su empleo, 
profesión liberal, industria u oficio
mecánico, por virtud de los artículos 
294 y 323 su admisión a la calidad de 
socio colectivo o gestor, extendería 
su responsabilidad sobre la totalid.ad 
de su patrimonio, el cua], en "U ~a
so, incluye sus peculios ordinario 
y adventicio. 

¡; \ 90mo el artículo 103 invoca las 
~ 'disposiciones generales para regu

lar la vinculación de menores no 

-¡------

(2) PIlN~ON opus cit., pág. 183. 

habilitados en las sociedades en las 
cuales se les admite, debe enten
derse, confoTme al artículo 12 que, 
siendo incapaces relativos tales me
nores, requieren para celebrar el 
contrato respectivo la autor ización 
o ratificación de su representante 
legal cuando éste, como en el caso 
invariable de los impúberes, no ha 
intervenido en su nomb.re, sin per
juicio de que puedan concurrir sin 
tal ministerio o autorización cuando 
habiendo cumplido 18 años tienen 
peculio profesional y su aporte '\0 

compromete bienes inmuebles. 

El Código omitió, acertadamen
te, 'las disposiciones que, en el pro
yecto de 1958 y en el del Senado de 
la República, ratificaban, sin nece· 
sidad alguna, la plena capacidad de 
la mujer casada mayor de edad pa
ra ejercer el comercio. La inclusión 
de disposiciones como esas en un 
Código de Comercio, en contraste 
con su ausencia en las que regulan 
otras profesiones a las cuales tarn
bién ha accedido la mujer, hubiera 
dado al ordenamiento un curioso, in
útil y anacrónico aspecto. 

Inhabilidad para ejercer el Comercio 

Bajo la denominación ge~d\:l'" de 
inhabilidades el Código, en el ar
tículo 14 regula algunas circunstan
cias que hacen ilegítimo el acceso 
a la profesión de comerciante y que 
la doctrina explica con diversos 
nombres, en atención a las conse. 
cuencias que de ellas se siguen con
forme a la ley (3). 

Para Mantilla Molina .( 4) esas cir
cunstancias pueden designars€ con 
los nombres de prohibiciones, incom-
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patibilidades y r'es,trkciones. Todas 
ellas, han sido establecidas por con
sideraciones distintas a la protec
ción del sujeto, cuya capacidad se 
supone (5) y miran, bien a la se
guridad y seriedad de la profesión 
misma, bien a la dignidad del ejer
cicio de ciertos cargos, en especial 
los del Estado, bien a las limitacio .. 
nes que exige el objeto social de al
gunos sujetos excepcionales, a quie
nes se atribuye en el ámbito mer
cantil el privilegio de una explota
ción exclusiv,a. "La incompatibili
dad y la prohibición pueden distin
guirse entre sí en cuanto aquella, 
por derivar de la profesión de la 
persona, depende de la voluntad de 
esta hacerla cesar, abandonando di
cha profesión antes de dedicarse al 
comercio, al paso que la prohibición 
se impone en virtud de circunstan
cias que no depende del afectado ha
cer desaparecer". (6) La ·re·stric
ción, se agrega, tiene una finalidad 
primordialmente económica y por 
constituir uno de los límites del pri. 
vilegio respectivo, no es susceptible 
de modificación mientras subsista la 
regulación legal correspondiente. 

Según nuestro nuevo ordenamien
to caen dentro de las prohibiciones, 
de acuerdo con la clasificación ex
,,:,~esada. el comerciante declarado 
~n '~.¡¡Ijbra mientras no haya sido 
rehabi itado (Art. 14 numeral lQ) y 
las personas a quienes, por ley o por 
sentencia judicial, se les prohibe el 
ejercicio de actividades mercanti
les (Art. 14 numeral 3). Por su par
te constituyen incompatibilidades el 

ejerclclO por parte de funcionarios 
públicos de actividades que tengan 
relación con sus funciones (Art. 14 
numeral 2) y en general las contem. 
pIadas expresamente para el ejerci
cio del comercio en el estatuto del 
funcionario respectivo (de la admi
nistración, la rama, jurisdiccional o 
del Ministerio Público). Hay, de otro 
lado restricciones en los ordenamien
tos que disciplinan la actividad de 
los establecimientos de crédito, las 
compañías de seguros, etc. (7). 

El nuevo Código, en comparación 
con el anterior, presenta un mejor 
tratamiento de estos aspectos. En 
efecto, contempla con más claridad 
y precisión las causas de prohibicio
nes e incompatibilidades; prescribe 
cuáles conductas lesivas del comer
cio y sancionables por vía penal o 
administrativa, conUevan como pe
na accesoria la inhabilidad (Art. 16); 
y, establece un adecuado sistema de 
publicidad en interés de terceros, 
de cuya ausencia se resiente en la 
actualidad en forma notoria el co
mercio (Arts. 15 y 28 numeral 3Q). 

Consecuencias de la Incapacidad 
y la Inhabilidad. 

El tratamiento legal de un acto 
celebrado por un incapaz es dife
rente al prescrito cuando el comer
cio se ejerce por persona coloca
da bajo la prohibición, incompatibi
lidad total o parcial 'O con violación 
de restricciones. 

(3) R ]}PERT, RUBIO, MA' TTILLA, TE NA. 
(4) MANTlILLA MOLINA ROBE RT O, Dereooo Mercantil, pág. 8,1. Editorisl 

Porrua, !México 1964. 
(5) RJUBIO J ,E US, In trod ucción al Dereaho Mercantil , pág. 568. Editorial 

N.auta - Barcelona 1969. 
(6) Opus cit., p. 91. 
(7) Ley 45 de 1923, L€y 105 de ] 9?7, Decret o 3233 de 1965. 
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9 
~/ 0U~ 
~a ausencia de capacidad legal, 
según lo prevén, expresamente, los 
artículos 18, 899 y 900, afecta de nu
lidad el acto, vicio éste que requie
re declaración judicial en la forma 
y términos previstos en el Código 
Civil. Según este ordenamiento y los 
artículos citadas el carácter de la nu
lidad es distinto según el tipo de in
capacidad que la genere. El acto 
realizado por un absolutamente in
capaz es absolutamente nulo (Art. 
899 numeral 39), aquel en el cual ha 
intervenido un relativamente inca
paz relativamente nulo o anulable, 
según la nueva terminología del Có
digo (Art. 900), en fin, el que ha si
do realizado con violación de una 
disposición expresa (incapacidad 
particular) absolutamente nulo, sal
vo que la ley disponga otra cosa 
(Art. 899 numeral 19). En los dos 
primeros casos los actos son sanea
bIes por ratificaci6n o por prescrip
ción, según Jos términos del Códi
go Civil, con la advertencia de que 
el artículo 900 del nuevo Código 
disminuye a ·dos años la prescrip
ción cuatrienal para la nu idad re
lativa . En este punto es pertinente 
anotar cómo el nuevo Código no 
reprodujo la norma que dispone do· 
blar el término de prescripción en 
favor de las personas jurídicas (Art. 
1750 del C. C.) y ]a circunstancia de 
que, para ellas, éste se cuenta des. 
de la fecha de celebración de acto 
o contrato anulable, pues su incapa
cidad relativa so o es fruto de una 
asimilación legal y nunca. cesa. Co. 
mo no se ve razón para que se hu
biera pensado en una modificación 
de estos principios y no hay norma 
exactamente aplicable al punto, se
gún lo establecido en los artículos 
18 y 822. que adoptan expresamen
te el régimen civil de la capacidad 
y de las obligaciones, debe conside
rarse vigente tal principio en mate
ria mercantil. En concordancia con 

el tema que se viene tratando debe 
anotarse que el artículo 108 fija en 
dos años, para el contrato de socie
dad, el término de prescripción de 
la nulidad absoluta proveniente de 
incapacidad absoluta. 

Las incapacidades particulares, 
es decir aquellas que surgen de la 
prohibición que ]a ley ha impuesto 
a ciertas personas para realizar cier
tos actos , siguen según los términos 
de los artículos 899 y 822 el régimen 
común de la nulidad absoluta, (Arts. 
6. 1523 y 1741 y ss. del Código Ci
vil) salvo que la ley haya dispuesto 
otra cosa, como en los casos del de
positario, el factor, etc. Tal nulidad 
por lo general, no es saneable por 
ratificación, según lo preceptuado 
en el artículo 29 de la Ley 50 de 1936. 

El antiguo Código regulaba en for
ma deficiente las consecuencias de 
las prohibiciones e incompatibilida
des para el ejercicio del comercio. 
Su artículo 17 abría las puertas a la 
teoría de la nulidad absoluta de to
dos Jos actos rea~izados en tales cir~ 
cunstancias. La ausencia de medios 
para que los terceros se impusieran 
de tales limitaciones permitía fre
cuente y continuado desconocimien
to de ellas. En fin, el hecho de que 
las prohibiciones e incompatibilida
des no afectaban la validez de los 
actos mercantiles ocasionales, in
troducía mayor confusión en el sis
tema. El nuevo Código establece 
sanciones adecuadas a los fines pro .. 
puestos. Circunscritas las prohibi
ciones e incompatibilidades al as
pecto puramente profesional, y aje
nas por Jo tanto a toda considera
ción relacionada con el desarrollo 
mental y la ,experiencia del sujeto, 
los actos mercantiles celebrados en 
tales circunstancias se tienen por 
p 'enamente válidos, aunquE' su eje
cución en forma profesional, se ti-
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pifica como violadón de normas de Esta apreciaclOn no es tan clara 
contenido disciplinario, de la profe. cuando hay de por medio una situa
sión misma o del estatuto de cier- ción de inhabilidad. Comentaristas 
tos empleados, que conlleva sancio- como Ripert (9) y Mantilla Malina 
nes administrativas como las con- (lO) admiten que el ejercicio de co
sagradas en los artículos 14 y 15. Lo mercio ,en contravención a normas 
propio 'Ocurre en relación con las que lo prohiben o lo califican como 
restricciones y así ha sido definido incompatible, confiere la calidad de 
en repetidas oportunidades por la comerciante, aunque da lugar a san-
Superintendencia Bancaria (8). ciones penales o administrativas. 

. . . . . . Tena, por su parte, estima que di-
. Las mh.al:)l~Idades (prohIb~clOnes ~ chas circunstancias impiden la ca
mcompatLbIlIdades) y la mcap~c:- lificación respectiva {ll). Entre no. 
d~,d , tIen~n ~fectos sobre. la adqUlsI- ~sotros, el artículo 1! del nuevo Có
ClOn ? perdIda "de la cah,dad de co- digo define con claridad el punto, 
n1erCIante. Segun los . artIc~los. 12 y puesto que, si la inhabilidad sobre-
17 la falta de capacIdad ImpIde ~l viniente hace perder al comerciante 
a~ceso a t~l calIdad, y .la sobrevI- la calidad de tal, es obvio que el 
n.lente ?C~SlOna su pe~dIda. El an- ejercicio profesional del inhabilita
tlguo COdIgO era especIalmente. cla- do no la confiere y por lo tanto las 
r o en est~ I?unto, p~r cuanto, al Igual normas que configuran el estatuto 
que el COdIgO espanol (Art. 1<?) meno del comerciante no le son aplicables. 
ciona la capacidad como elemento 
esencial de la definición de comer
ciante. Si como se anotó en un prin
cipio tal profesión se funda en 1.::1 
ejecución de actos jurídicos no se
r ía concebible la adquisición de ~a 
calidad corr,espondiente sobre su· 
puestos de nulidad . 
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(8) Doctrinas . 

Esta posición implica una conse
cuencia poco afortunada, por cuan
to el sujeto que ejerce el comercio 
en condiciones de inhabilidad no ,es
tá sometido al proceso de quiebra y 
por tanto no le son imputables las 
conductas penales correspondientes. 

RAMON E. MADRIÑAN DE LA TORRE 

(9) Derecho Comerc ial, tomo 1, p . 174. E ditorial 'DBA, Buenos Aires, 1954. 
(10 ) Opus cit, p. 92 . 
(11 ) Derecho Mercant il Mexicano, p. 148. ¡E ditorial Porrua , México 1964. 
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Aeronáutica Legislación 
en el nuevo Código 

de C011lercio 

POR DIEGO PARDO T OVAR 

1 - INTRODUCCION 

La Segunda Parte del Libro Quinto del nuevo Código de Comer
cio trata de la aeronáutica. Pero desde luego no solamente las disposi
ciones de dicha Parte, que se dividen en ,quince capítulos, agotan la 
materia ya que otras partes del mismo código son aplicables a la 
aeronáutica, COlno por ejernplo las normas contenidas en el Título IV 
del Libro Cuarto que trata sobre el contrato de transporte, asi como 
algunas de las que constituyen el Título XIII de la Primera Parte 
del Libro Quinto que trata del seguro marítimo, 

Pocos de los temas incluídos en la nueva legislación comercial me
recieron por parte de la Comisión Redactora mayor atención o por lo 
n1enos mayor volumen de trabajo que la parte relativa a la aeronáu
tica. 

El Subcomité de Derecho Marítimo y Aéreo asi como la Comisión 
Central Revisora del Código de Comercio, se basaron fundamental
mente en el Proyecto de Código de Comercio elaborado por la co
misión constituída por los doctores VICTOR COCK, JOSE GABINO 
PINZON, ALVARO PEREZ VIVES, EFREN OSSA y EMILIO RO
BLEDO URIBE y que diera como resultado el proyecto presentado 
en Julio de 1958 por el doctor RODRIGO NOGUERA LABORDE en
tonces Ministro de Justicia. Igualmente, se tomaron en cuenta los prin
cipios de la ley 89 de 1938, los Decretos que la adicionaron y los Re
glamentos A.eronáuticos dictados por el Departamento Administrativo 
de Aeronáutica CiviL Además una abundantísima bibliografía de au
tores extranjeros, asi como un importante número de leyes orgáni
cas, de aviación civil en muchos países del mundo y en particular de 
aquellos cuyos problemas aeronáuticos acusaban maTcada :l8imilitud 
con los problemas colombianos. Se tomaron también en cuenta los 
principales Convenios Internacionales suscritos o no por Colombia 80-
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bre la materia y también, en su oportunidad, se analizaron las sen
tencias de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales colom
bianos, relativas al transporte aéreo. 

Si bien la ley 89 de 1938 cumplía en forma satisfactoria con su 
función, muchas de sus normas eran inaplicables u obsoletas y so
bre todo, en el campo· del derecho privadO', acusaban inmensas lagu
nas de suerte que era necesario aplicar los principios del derecho co
mún a una materia tan altamente especializada como el Derecho Aé
reo. 

11 - DERECHO PUBLICO 

El Capítulo I que trata de las disposiciO'nes generales, contiene 
las normas relativas al campo de aplicación del Código en materia 
aeronáutica. Se refiere a las actividades que .quedan cobijadas bajo 
su imperio, y a las aeronaves que quedan sometidas a su control. 

En cuanto a las fuentes de Derecho, el artículo 1781 contiene una 
regla especial, si se considera en relación con los artículos 1 y 2 del 
código que contienen las normas generales de interpretación del có
digo en general. El citado artículO' 1781 para el caso de lagunas de 
derecho o de interpretación recurre, en primer término, a los princi·
pios generales de Derecho Aéreo, luego a las normas y principios de 
Derecho Marítimo· y, finalmente a los principios generales de Derecho 
Común, sucesivamente, 

En segundo lugar vale la pena destacarse que la gran mayoría de 
las leyes aeronáuticas del mundo consagra un artículo que tiene un 
valor constitucional como quiera que se refiere a la sO'beranía del Es
tado sobre el espacio. En este sentido se planteaba el problema de sa
ber hasta dónde podría la República de Colombia, desde el punto de 
vista de la soberanía vertical, reclamar su jurisdicción. Cabrían dos 
posibilidades: o se reclamaba soberanía respecto al espacio "aéreo" 
o al espacio "a! mosférico", limitando la soberanía a aquellos espacios 
que contuviesen aire o atmósfera, o bien se reclamaba soberanía ili
mitada sobre el espacio que cubre su territorio. La primera solución 
no parecía muy racional y es impracticable, puesto que aún desde el 
punto de vista geodésico no se ha podido determinar o no se han po
dido estab ecer criterios que expresen hasta qué altura puede con
si erarse que existe aire o atmósfera. Tampoco, por impracticable, se 
consideraba posible el reclamo de una soberanía absoluta e ilimitada 
so re el espacio. En tales condiciones el código acogió un criterio 
eco éctico consistente en el abandono de los términos tradicionales ca
lificativos del espacio tales como "aéreo" O' "atmosférico" y ensayó 
una definición de espacio dentro de un criterio geométrico, es decir, 
prefirió describirlo como con~ inente y no como contenido. Con res
pecto a la altura y en el convencimien~ o de que en un futuro el asunto 
será definido dentro de marcos internacionales, hizo la reserva en 
éste sentido. 

114 



DIEGO PARDO TOVAR 

Finalmen te, en relación con el desarrollo de la ley, el Código en 
su artículo 1782, le otorgó a la autoridad aeronáutica la facultad de 
expedición de los reglamentos de carácter eminentemente técnico, pues
to que en el pasado y de conformidad con las normas de la ley 89 de 
1938, si se hacía un serio análisis jurídico respecto a la legalidad de 
dichos reglamen~. os, se corría el riesgo serio de concluir que tales re
glamentos no descansaban sobre bases de derechos firmes. 

* 'i'+ -x-

El Capítulo II trata de la navegaclOn aérea, y comienza por defi
nirla, y señala luego las limitaciones a dicha libertad. Una de tales 
limitaciones figura en el art ículo 1785 según el cual el llamado tráfico 
de "cabotaje", es decir el que se realiza entre los puntos situados en 
el territorio de la República, es ~ á reservado a aeronaves colombianas 
con la única salvedad de lo que pudieran establecer los Convenios in
ternacionales. A este respecto se acoge lo es~ablecido por el artículo 
79 del Convenio sobre aviación civil internacional que establece: "Ca
da Estado Contratante tiene derecho a negar a las aeronaves de los 
demás Es tados Contratantes el penniso de ernbarcar en su territorio 
pasajeros, correo o carga para transportarlos, mediante remuneración 
o al,quiler con destino a otro punto situado en su territorio". 

Fue este un tema muy debatido y se llegó a pensar en la posibili
dad de que en de) erminada circunstancia pudiera ser aconsejable que 
aeronaves extranjeras pudieran realizar tráfico, como en efecto se h:=l 
hecho en el pasado, entr e puntos situados en el territorio de Colom
bia. Sin embargo, se creyó conveniente conservar el principio de la 
reserva del cabotaje a las aeronaves colombianas que figuraba ya en 
la ley 89 de 1938. 

* * * 
El Capítulo III está dedicado al régimen jurídico de las aeronav s. 

En primer término, la definición de aeronave fue objeto de un pro
longado estudio y se ensayaron toda clase de criterios, puesto que no 
hay uno realmente internacional que pueda definir lo que se entien
de por tal, aunque se han ensayado muchas definiciones. Por ejemplo, 
el Instituto de Estudios Internacionales David Davies Memorial de 
Londres dice: "Se entiende por aeronave cualquier vehículo que de
penda para el vuelo de la utilización del aire, de la sustentación o de 
ambos". El Código prefirió decir: "todo aparato ,que maniobre en vue
lo, capaz de desplazarse en el espacio" y, además "que sea apto para 
transportar personas o cosas" . El primero de los elementos es bastan
te aceptadO' puesto que quedarían incluídas dentro del concepto de 
aeronaves aquellas cuya naturaleza es dudosa. A este respecto Jhon 
Coob Cooper decía ". , ............ deberá encontrarse una definición 
de nave cósmica, dándose al mismo tiempo respuesta al complejo y 
delicado problema planteado por el X-15, es decir, ¿cómo puede ser 

115 



LA LEGISLACION AERONAUTICA EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

clasificado el X-15 y los demás vehículos que son operables indistin
tamente en el espacio aéreo y en el espacio ultraterrestre?" El segun
do criterio no parece muy adecuado porque pueden, por vía jurispru
dencial, eliminarse ciertos aparatos del campo de aplicación del Códi
go cO'n consecuencias importantes. 

El problema de la definición de la aeronave dista mucho de ser 
académico puesto que de la misma se derivan ciertas consecuencias 
de alcance jurídico tal cual ocurriría por ejemplo con el régimen a 
que estaría sometida la responsabilidad por los daños causados a ter
cerO's en la superficie por balones meteorológicos. ¿PO'dría considerase 
que el balón meteorO'lógico o radiosondas son aparatos aptO's para trans
pO'rtar personas o cosas? 

El Capítulo III contiene además las bases legales para el estable
cimiento de las normas reglamentarias técnicas sobre aeronaves, asi 
como lo relativo a las marcas de nacionalidad y de matrícula y al re
gistrO' aeronáutico nacional. 

Respecto a las marcas de nacionalidad, el códigO' dejó abierta la 
posibilidad de operación de aeronaves matriculadas sobre una base 
no nacional, es decir desvinculadas de un Estado determinado, como 
es el caso de las aeronaves operadas por organismos internacionales 
O' empresas de explotación en común del transporte aéreo, creadas en 
virtud de acuerdos especiales, tal comO' sucede en el caso de la com
pañía "Air Afrique" creada por el tratado de Yaoundé en el cual par
ticipan cerca de catorce Estados de Africa Ecuatorial, antiguas co
lonias francesas . 

En relación con la propiedad de las aeronaves es importante se
ñalar que se aplican también las normas contenidas en el artículo 
1426 correspondiente a la Primera Parte del Libro Quinto, según el 
cual el 60% del valor de la aeronave debe estar en cabeza de nacio
nales colombianos. 

Finalmente, dentro del régimen jurídico de las aerO'naves, es ne
cesariO' también destacar el hecho de que si bien la Comisión nO' dejó 
una constancia expresa en el ar ticulado respectO' a la natulareza ju
rídica del bien de ,que se trata, puede afirmarse que el criterio unáni
me de la comisión consistió en considerar a la aeronave como un bien 
mueble sometido a ciertas características propias de lO's inmuebles, ta
les como el ,que los actos o contratos que afecten el dO'minio O que 
tengan por objeto la constitución de derechos reales sobre aquellas, 
deben perfeccionarse por medio de la escritura pública, sistema el 
cual es común para las naves y aeronaves según establece el artículo 
1427 el cuaL además, determina que la tradición se efectuará median
te la inscripción en el registro aerO'náutico nacional, O'ficina depen
diente del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, acom
pañada de la entrega material de la aeronave. 
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El Capítulo IV trata sobre el personal aeronáutico y se limita, en 
líneas generales, a dar las bases necesarias para la elaboración de los 
reglamentos. Señala algunas de las facultades del comandante de la 
aeronave y de la tripulación. Hubiera sido deseable que el Capítulo 
en cuestión hiciera referencia específica al régimen laboral del per
sonal aeronáutico, en vista de las características muy peculiares de las 
funciones que cumple dicho personal y que las más de las veces no 
encuentran una expresión adecuada en el Código Sustantivo del Tra
bajo. 

En relación con el Capítulo V, que habla de infraestructura aero
náutica, puede afirmarse que éste era uno de los temas de la ley 89 
de 1938 cuya revisión era imperiosa. La ley 89 tiene una serie de e
cuaciones y fórmulas matemáticas cuya aplicación resulta en extremO' 
difícil y que obedecía a criterios sin ninguna actualidad. 

El Código, en este punto, se caracteriza en primer término por de
jar la parte eminentemente técnica a la apreciación de la autoridad 
aeronáutica que la más de las veces sigue en este campo criterios es
tablecidos internacionalmen~_ e. Por otra parte puede afirmarse ,que el 
código elimina algunas trabas u obstáculos que figuran en la ley 89 
y que a la postre se traducían en desestínlulo a la construcción de ae
ropuertos en un país que como Colombia depende tanto de los trans
portes aéreos. 

Desde el punto de vista técnico el Código incluye un criterio que 
es bastante novedosO' en la legislación nacional y que consiste en el 
establecimiento de las llamadas "superficies de despeje" que son cier
tas áreas oblicuas y horizontales que se extienden sobre cada aeródro
mo y sus instalaciones las cuales determinan para cada caso especial 
la altura de las construcciones en las inmediaciones de los aeropuer
tos y las demás normas tendientes a una libre circulación aérea ca
rente de obstáculos. 

Los Capítulos VIII, IX Y XI dan las normas generales sobre bús
queda, rescate, asistencia y salvamento; investigación de accidentes 
de aviación, y transporte privado, escuelas de aviación, aeronaves de
dicadas al turismo y mantenimiento de aeronaves, respectivamente. Ta
les disposiciones constituyen, con10 otras de las partes que se comentan, 
la base para que los reglamentos desarrollen, desde el punto de vis
ta administrativo y técnico, los principios de la ley. 

Vale la pena destacar solamente que la comisión redactora dis
cutió largamente el carácter legal de los informes que sobre los ac
cidentes de aviación, elabora el Departamento Administrativo de Ae
ronáutica Civil y en particular sobre el valor probatorio en jUiCIO 
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de aquellos. Finalmente se acordó que el código no debiera pronun
ciarse sobre este punto, dejando la cuestión en manos de la legisla
ción procesal civil. 

El Capítulo X que trata sobre el explotador de aeronaves vie
ne a llenar un vacío importante en la legislación vigente. La mayo
ría, por no decir todas las legislaciones aeronáuticas del mundo, con
tiene un Capítulo especial relad vo a las empresas de transporte aéreo. 
Hasta el presente en Colombia el problema había sido abordado por 
los reglamentos, debido a que la ley 89 no ofrecía soluciones al asun
tO' en cuestión. 

El Capítulo en referencia define lO' que se entiende por "explota
dor", señala los requisitos que debe cumplir y describe los servicios 
que puede prestar. Señala la na~uraleza jurídica y los alcances del 
permiso de operación y en general somete todas las actividades del 
explotador al control y vigilancia de la autoridad aeronáutica. 

JII - DERECHO PRIVADO 

Si bien las normas específicas del contrato de t ransporte aéreo se 
encuentran en el Capítulo XII del Libro Quinto (Parte Segunda) es 
obvio que también se aplican ciertas de las disposiciones del Título 
IV del Libro Cuarto del Código que trata del con:. rato de transpor
te. 

Vale la pena destacar, entre las normas generales, la contempla
da en el artículo 982 que contiene la obligación fundamental del trans-
portador al decir que éste" ...... estará obligado a conducir a las per-
sonas o a las cosas sanas y sal vas al lugar o sitio convenido ...... ", 
con lo cual se determina en forma clara y precisa el contenido de las 
obligaciones del t ransportador. 

Dentro de las normas generales se encuentran también las bases 
con que con~ará el Gobierno para reglamentar 10 relativo al contrato 
y otros aspectos conexos tales como el funcionamiento de las empre
sas de transporte de ,que habla el artículo 997, los horarios e itinera
rios mencionados en el artículo 982 y , en general, las disposiciones del 
Título IV, según se expresa en el artículo 999. 

En desarrollo de la norma general contenida en el arfículo 981 
el contrato de transporte es eminentemente consensual y más pre
cisamente, si se tra ~ a de empresarios públicos, "podrá perfeccionarse 
por simple adhesión". 
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El clásico billete transporte se ha mantenido como un simple me
dio probatorio aunque las condiciones del transporte pueden constar 
también en anuncios colocados en las oficinas de los empresarios don
de pueden ser leídas fácilmente. Con lo anterior, el Código ha tomado 
en cuenta la tendencia que exis~ e a suprimir el billete, sobre todo en 
determinadas rutas donde el tráfico es muy denso ha recibido la sana 
influencia de la legislación internacional donde el bille~ e -según el 
Convenio de Varsovia- jugaba un papel de importancia extrema pues
to que su falta, irregularidad o pérdida colocaron al transporfador en 
situación de no poderse amparar en los límites de responsabilidad con
sagrados en el mismo ConveniO'. Este principio fue suprimido por el 
Protocolo de Guatemala. 

Los aspectos más importantes del Código en cuanto al Derecho 
Privado se refieren al problema de la responsabilidad civil del trans
portador aéreo, la cual se ha considerado tanto desde el punto de 
vista contractuál, es decir, la derivada de la celebración de un con
trato de t ransporte aéreo, como del extra-contractual referida entre 
otros a los daños causados a terceros en la superficie. 

Hasta el presente la responsabilidad con~ractual había venido sien
do regulada por las normas del derecho común y le había correspon
dido a la jurisprudencia la consideración de la responsabilidad en el 
transporte aéreo. Según la relación de Donald M. Barret (Responsa
bilidad de los Transportadores Aéreos en el Derecho Colombiano), "la 
Corte examinó -en el famoso caso Marshall- la naturaleza del trans
porte aéreo en general y encontró que por su índole, naturaleza y me
dio en que actúa el avión tiene- bastan -es diferencias con los transpor
tes terrest res y marítimos", Y anotó "en Colombia se echan de menos 
disposiciones legislativas en este punto". "Corresponde entonces a la 
jurisprudencia llenar el vacío estructurando la doctrina que mejor ar
monice con nues ': ro orden jurídico general sin olvidar la característi
ca especial del transporte aéreo y la necesidad que t iene el país de es
timular su incremento y desarrollo". "Así, la Corte escogió no aplicar 
directamente el Código de Comercio Terrestre o el Código de Comer
cio Marítimo al transporte aéreo". Y agrega luego la misma cita: "Con 
respecto al Código de Comercio Terres f re la Corte notó la diferencia 
entre transportadores "públicos" y "particulares" al tenor del artículo 
271 y citó, aceptándolo, un caso de 1941 para demostrar que el crite
rio de cuidado de un "empresario público", según el artículO' 322 es 
diferente de] de un "empresario privado" bajo el artículo 306. El ca
so citado, en el cual se trata del transporte por cable aéreo) afirmó 
que de acuerdo con el artículo 306 un transportador particular sola
mente podrá exonerarse de responsabilidad demostrando que el ac
cidente ocurrió por un casO' fortuito, mientras que el artículo 322, sec
ción 4, solamente requería prueba de ausencia de culpa (prudencia 
y diligencia) de parte del transportador público. En la decisión del 
caso Marshall la Corte encontró ,que el artículo 306 era incompatible 
con el transporte aéreo por empresarios públicos". 
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El clásico billete transporte se ha mantenido como un simple me
dio probatorio aunque las condiciones del transporte pueden constar 
también en anuncios colocados en las oficinas de los empresarios don
de pueden ser leídas fácilmente. Con lo anterior, el Código ha tomado 
en cuenta la tendencia que exis~ e a suprimir el billete, sO'bre todo en 
determinadas rutas donde el tráfico es muy denso ha recibido la sana 
influencia de la legislación internacional donde el billete -según el 
Convenio de Varsovia- jugaba un papel de importancia extrema pues
to que su falta, irregularidad o pérdida colocaron al transporfador en 
situación de no poderse amparar en los límites de responsabilidad con
sagrados en el mismo ConveniO'. Este principio fue suprimido por el 
Protocolo de Guatemala. 

Los aspectos más importantes del Código en cuanto al Derecho 
Privado se refieren al problema de la responsabilidad civil del trans
portador aéreo, la cual se ha considerado tanto desde el puntO' de 
vista contractuál, es decir, la derivada de la celebración de un con
trato de t ransporte aéreo, como del extra-contractual referida entre 
otros a los daños causados a terceros en la superficie. 

Hasta el presente la responsabilidad contractual había venido sien
do regulada por las normas del derecho común y le había correspon
dido a la jurisprudencia la consideración de la responsabilidad en el 
transporte aéreo. Según la relación de Donald M. Barret (Responsa
bilidad de los Transportadores Aéreos en el Derecho Colombiano), "la 
Corte examinó -en el famoso caso Marshall- la naturaleza del trans
porte aéreo en general y encontró que por su índole, naturaleza y me
dio en que actúa el avión tiene- bastan ' es diferencias con los transpor
tes terrestres y marítimos", Y anotó "en Colombia se echan de menos 
disposiciones legislativas en este punto". "Corresponde ent onces a la 
jurisprudencia llenar el vacío estructurando la doctrina que mejor ar
monice con nues ': ro orden jurídico general sin olvidar la característi
ca especial del transporte aéreo y la necesidad que tiene el país de es
timular su incremento y desarrollo". "Así, la Corte escogió no aplicar 
directamente el Código de Comercio Terrestre o el Código de Comer
cio Marítimo al transporte aéreo". Y agrega luego la misma cita: "Con 
respecto al Código de Comercio Terres ~ re la Corte notó la diferencia 
entre transportadores "públicos" y "particulares" al tenor del artículo 
271 y citó, aceptándolo, un caso de 1941 para demostrar que el crite
rio de cuidado de un "empresario público", según el artículO' 322 es 
diferente del de un "empresario privado" bajo el artículo 306. El ca
so ci ado, en el cual se trata del transporte por cable aéreo) afirmó 
que de acuerdo con el artículo 306 un transportador particular sola
mente podrá exonerarse de responsabilidad demostrando que el ac
cidente ocurrió por un caso fortuito, mientras que el artículo 322, sec
ción 4, solamente requería prueba de ausencia de culpa (prudencia 
y diligencia) de parte del transpO'rtador público. En la decisión del 
caso Marshall la Corte encontró ,que el artículo 306 era incompatible 
con el transporte aéreo por empresarios públicos". 
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La novedad más important e establecida por el Código en cuanto 
a la responsabilidad contractual en el transporte aéreo consiste en que 
la legislación interna acoge, con algunas modificaciones, el sistema de 
responsabilidad objetiva consagrado recientemente en la legislación 
internacional, es decir, en el Protocolo firmadO' en ciudad de Guate
mala a principio del presente año. 

De acuerdo con este sistema, el transportador aéreo es responsa
ble de los daños causados por muerte o lesión de los pasajeros o por 
avería o pérdida de los equipajes independientemente de su culpa. N o 
se trata de establecer en juiciO' si el transportador aéreo es culpable 
de un daño causado con motivo del transporte aéreo, sino que el jui
cio va a versar sobre la cuantía de los perjuicios causados. 

y puesto que se habla de cuantía, la segunda de las característi
cas fundamentales del sis ~ ema reside en que el transportador no se
rá responsable sino hasta ciertos límites fijados según el valor que 
tenga al momento de dictarse la sentencia, un gramo de orO' de 900 
milésimas. 

En el transporte de personas, el artículo 1880 determina la res
ponsabilidad del transportador en el caso de muerte o lesiones con la 
sola prueba de que el hecho que causó el daño se produjo a bordo de 
la aeronave O' durante cualesquiera de las operaciones de embarque y 
desembarque, de suerte que ocurrido el daño al demandante le basta
rá probar que el mismo ocurrió a bordo de la aeronave y, además, 
deberá probar la cuantía del daño para obtener la indemnización res
pectiva. 

Pero si bien el transportador no puede oponer a una demanda 
las clásicas excepciones de fuerza mayor o caso fortuito, en virtud de 
que dentro del sistema de responsabilidad objetivo no se trata de in
vestigar su conducta, tampoco quiere ello decir que cualesquiera que 
sean las circunstancias el transportador estará siempre obligado a pa
gar. El Código consagra algunas de. ellas y remite el problema al ar
tículo 1003 del Capítulo II, Libro IV que trata del "Transporte de per
sonas" dentro del tema del Contrato de Transporte en general y al 
efecto comienza por consagrar como excepción "cuando los daños ocu
rrieran por culpa exclusiva de terceras personas" con lo que se han en
globado hechos tales como conflictos armados, disturbios civiles, apo
deramiento ilícito de aeronaves, etc. Pero si el transportador opone 
una de tales excepciones, deberá probar, además, que tomó todas las 
medidas necesarias para evitar el hecho que produjo el daño o que 
le fue imposible tomarlas. Igualmente, puede el transportador oponer 
cO'mo excepción la culpa concurrente o también las lesiones orgánicas 
o el estado de salud del pasajero. En cuanto a la culpa concurrente 
ni aún dentrO' de los sistemas más estrictos de responsabilidad obje·
tiva, se pensó en eliminarla lo cual es apenas lógico pues de lo con
trario se prestaría a hechos de gravedad extrema como el sabotaje. 
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En cuanto al estado de salud del pasajero es apenas natural ,que el 
transportador no deba, además, correr con riesgos ubicados en cabeza 
exclusiva del pasajero como es su propio estado de salud. 

Con respecto a los límites de responsabilidad, se estableció el equi
valente a veinticinco mil gramos de oro puro que al momento de ela
borar el cálculo era de unos quinientos mil pesos con lo cual, si se 
toma el promedio de indemnizaciones por muerte, es dable pensar en 
que quedarán totalmente indenizados una apreciable mayoría de ca
sos. 

En cuanto al período del transporte, durante el cual están vigen
tes las reglas de responsabilidad, el Código eligió, por lo que res}'2ecta 
a las operaciones de embarque y desembarque, un criterio particular 
con respecto a los demás sistemas tratados por la doctrina, al deter
minar en el precitado artículo 1880 que "Dichas operaciones compren
den desde que los pasajeros se dirigen a la aeronave abandonando 
el terminal, muelle o edificio de aeropuerto, hasta que ellos acce
den a sit ios similares". Sin perjuicio del error de formulación que 
en dicho texto aparece, ya que quedaría también dentro de dichas ope
raciones incluído el vuelo propiamente dicho, se dijo ,que el sistema 
era particular puesto que la doctrina y la legislación extranjeras han 
mendonado que tal período comprende desde que los pasajeros se di
rigen al aeropuerto a fin de tomar la aeronave hasta que llegan a su 
punto de destino, o desde que los pasajeros llegan al aeropuerto del 
lugar del embarque hasta que abandonan el aeropuerto en el lugar de 
desembarque. 

Si bien como se indicó, el Código acoge el sistelna de la respon
sabilidad objetiva contenido en el Protocolo de Guatemala, no lo ha
ce en forma tan severa, como dicho instrumento puesto que éste no 
admite excepciones distintas a la culpa concurrente y al estado de sa-
lud del pasajero. 

Mientras el Protocolo de Guatemala equipara dentro del régimen 
de responsabilidad a los pasajeros y a los equipajes, el Código de Co
mercio sujeta al mismo régimen a los equipajes, mercancías y obje
tos de mano, transporte para el cual también se establece el régimen 
de responsabilidad objetiva. El transportador será responsable pues, 
según el artículo 1887, "de la pérdida o avería de la mercancía y equi
paje registrado, cuando el hecho que causó el daño ocurra abordo de 
la aeronave o hallándose aquellos bajo la custodia del transportador, 
sus agentes, dependientes o consignatarios". 

En relación con los objetos de mano, el artículo 1886 determina 
que "El transportador será responsable de la pérdida o avería ... .. . 
cuando el hecho que causó el daño ocurra a bordo de la aeronave o 
hallándose aquellos bajo la custodia del transportador, sus agentes o 
dependientes". 

121 



LA LEGISLACION AERONAUTICA EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

Los límites de responsabilidad en éstos casos, traducidÜ's a pesos 
al momento en que el Código se redactó, son los siguientes: Para 
la mercancía y el equipaje registrado, doscientos pesos por kilogramo 
del equipaje o mercancía, por persona y cuatro mil pesos por todos 
los objetos de mano de cada persona. 

En relación con las excepciones para el caso de mercancías, equi
pajes y objetos de mano, el Código consagra en el artículo 1888 el 
principio de que el transportador no será responsable "cuando el daño 
sea consecuencia exclusiva de la naturaleza o vicio propio de las co
sas transportadas". "Tampoco -agrega el ci1 ado artículo- será res
ponsable el transportador cuando éste pruebe que la pérdida O' avería 
ocurrió cuando la mercancía y e,quipaje registrados estaban bajo la 
custodia exclusiva de las autoridades aduaneras". Además y aunque 
explícitamente no se encuentren enunciadas en el artículo que se co
menta, es Ü'bvio que también en este caso se pueden invocar las ex
cepciones consagradas en el artículo 1003, es decir, cuando los daños 
ocurran pÜ'r culpa exclusiva de terceras personas o la culpa concurren
te. Pensar en lo contrario equivaldría a sostener que el Código colo
có a las cosas (equipajes y mercancías) bajo un régimen de respon
sabilidad más favorable que el establecido para las personas. 

También en esta parte existe una diferencia entre el Código y el 
Protocolo de Guatemala por cuanto en éste, el régimen de responsa
bilidad en relación con las mercancías sigue siendo el establecido por 
el Convenio de Varsovia de 1928 enmendado por el PrÜ'tocolo de Laj 
Haya de 1955, es decir, el de la responsabilidad basada en la culpa, 
en tanto ,que aquel, como ya se indicó, establece también para las 
cosas el régimen de responsabilidad absoluta. Cabe agregar por lo 
que se refiere al Protocolo de Guatemala, que no existió razón algu
na ,que impidiera la unificación del sistema en cuanto a las persona5 
y a las cosas y podría entonces afirmarse que fue solo una cuestión 
de método o de tiempo la que determinó que no se hubiese unificado 
el criterio. 

En relación con el retardo, el Código decidió, aquí sí, mantener el 
sistema de la responsabilidad basada en la culpa, según el cual el 
transportador puede exonerarse de responsabilidad "si prueba que le 
fue imposible evitar el daño", según lo expresa el artículo 1883, e3 de
cir, la prueba de la diligencia y cuidado. 

En relación con los límites de :respÜ'nsabilidad por daños resul
tantes del retardo, el Código al hablar del contratO' de transporte en 
general los autoriza expresamente en el párrafO' 3 del artículo 992 y, 
por consiguiente, si en la parte especial dedicada al transpÜ'rte aéreo 
no se establecen, queda entonces la cuestión librada al contrato de 
transporte que se celebra con los pasajeros o expedidores. 

Otro aspecto que queda librado al contrato de transporte ,que se 
celebre es el referente a la definición de retardo, puesto que el Código 
habló solamente de "riesgos del transporte", como justificativo de 
cláusulas limitativas de responsabilidad. 
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Finalmente, la norma establecida en el artículo 1006 según la cual 
"Los herederos del pasajero fallecldo a consecuencia de un accidente 
que ocurra durante la ejecución del contrato de transporte no podrán 
ejercitar acumulativamente la acción contractual transmitida por su 
causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmen
te le haya inferido su muerte; perO' podrán intentarse separada y su
cesivamente", no parece aplicable al caso del transporte aéreo justa
mente debido al régimen especial adoptado, diferente al aplicable a 
los demás medios de transporte. En efecto, se ha colocado al trans
portador aéreo en situación más gravosa que a los demás transporta
dores pero en cambio se ha limitado su responsabilidad a determina
das sumas que, como se había sostenido, a la postre pocO' es lo que 
lo beneficiaba puesto que quedarán plenamente indemnizadas la ma
yoría de las demandas. 

Sostener la aplicabilidad de dicha nO'rma equivaldría práctica
mente a colocar al transportador dentro de un régimen de responsa
bilidad objetiva pero sin límites a su responsabilidad. Las normas del 
Capítulo XII del Libro QuintO' se refieren a la responsabilidad con
tractual del transpor 'vador aéreo y tales normas tienen sentido si di
cho transportador va a estar some"vido a demandas por respO'nsabili
dad contractual. La doctrina y la jurisprudencia extranjeras, en par
ticular la de países de derecho escrito, han estado siempre orienta
das en el sentido que se acaba de indicar. A mayO'r abundamiento, 
como ya se expresó, el nuevo sistema de responsabilidad del trans
portador aéreo está integramente inspiradO' en las nuevas orienta
ciones del derecho in :_ernacional aéreO' y en particular en el Proto
colo de Guatemala. El artículo 24 del Convenio de Varsovia determi
naba que "En los casos previstos en los artículos 18 y 19 (equipa
jes, mercancías y retardos) toda acción de responsabilidad no podrá 
ser ejercida, cualquiera que sea su título, sino den ro de las condicio
nes y límites señalados en el presente Convenio". Y agrega luego: 
"En los casos previstos en el artículo 17 (transporte de pasaj eros), se 
aplicarán igualmente las disposiciones del párrafo anterior, sin perjui
cio de la determinación de las personas que tengan derecho a obrar 
y de sus respectivos derechos". Esta norma fue modificada en el Pro
tocolo de Guatema en su artículo IX según el cual el nuevo artículo 
24 quedó redactado así: "En el transporte de mercancía toda acción 
por daños, cualquiera que sea su título, solamente podrá ejercitarse 
dentro de las condiciones y límites señalados en el presente Convenio. 
En el transporte de pasajeros y equipaje, cualquier acción por daños, 
ya se funde en el presente Convenio, ya en un contrato, ya en un 
acto ilícito, ya en cualquier otra causa, solamente podrá ejercitarse 
de acuerdo cO'n las condiciones y límites de responsabilidad previs~ os 
en el presente Convenio, sin que ello prejuzgue la cuestión de qué 
personas pueden ejercitar las acciones y de sus respectivos derechos. 
Estos límites de responsabilidad contituyen un máximo ,que será in
fra.nqueable cualesquiera que sean las circunstancias que hayan da
do O'rigen a dicha responsabilidad". 

123 



LA LEGISLACION AERONAUTICA EN EL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

El segundo de los términos dentro del cuadro de la responsabili
dad civil en el Código, se encuentra en el Capítulo VI que habla de 
los daños a terceros en la superficie, capítulo inspirado en el "Conve
nio referente a la unificación de ciertas reglas relativas a los daños 
causados por la aeronave a terceros en la superficie firmado en Ro
ma el 7 de Octubre de 1952. 

El derecho a la indemnización se tiene desde el momento en que 
se pruebe que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de 
una persona o cosa caída de la misma, pero no habrá lugar a indemni
zación -dice el artículo 1827- " ... Si los daños no son consecuen
cia directa del acontecimiento que los ha originado, o cuando se de
ban al mero hecho del paso de la aeronave a través del espacio aéreo, 
si se observaron los reglamentos de tránsito aéreo". 

Aquí, como en todo el régimen de responsabilidad establecido en 
el Código, se señala el sistema de la responsabilidad objetiva pues
to que en juicio no se examinará la conducta del transportador . sino 
en la medida del establecimiento de la relación de causalidad entre 
el hecho que produjo el daño y este último. 

En éste caso el transportador no podrá oponer co-mo excepciones 
sino la culpa concurrente -difícil de concebir tratándose de daños a ter
ceros en la superficie o en el caso de daños ocasionados por depen
dientes del transportador, que éstos no actuaban en ejercicio de sus 
funciones. Claro está que todo sin perjuicio de que el transportador 
pueda ejercer sus acciones de repetición con respecto al autor del da
ño. Tampoco será responsable el explotador de la aeronave si prue
ba que los daños son "consecuencia directa de conflictos ·0 disturbios 
civiles o si ha sido privado del uso de la aeronave por acto de auto
ridad pública o por el apoderamiento ilícito de aeronaves por par
te de terceros". 

Es interesante anotar que la Comisión redactora dedicó particu
lar atención al problema de la responsabilidad por el ruido causado 
por las aeronaves, problema hoy de frecuente ocurrencia, en particu
lar con la entrada en circulación de las aeronaves supersónicas y el 
consiguiente llamado "boom supersónico", que no pocos daños ha cau
sado y que ha dado lugar a numerosas sentencias de tribunales en 
particular de Francia y de los Estados Unidos. El Código mantuvo 
el principio que figura en la parte final del artículo 1827 ya citado, 
que es en la práctica igual al artículo 19 del Convenio de Roma y 
que se ha considerado como un obstáculo a la regulación interna
cional de la responsabilidad del transportador por daños causados por 
el ruido. 

En relación con la cuantía de la responsabilidad también los da
ños a terceros en la superficie están sujetos al régimen de los límites, 
pero esta vez referidos al peso de la aeronave que causó el daño y 
siguiendo los mismos criterios de peso, en relación con la indemni
z~ción, que establece el Convenio de Roma. En el Código los límites 
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van desde seiscientos mil pesos aproximadamente para aeronaves que 
pesen menos de mil kilogramos, hasta catorce millones de pesos apro
ximadamente más unos ciento veinte pesos por kilogramo de peso 
para las aeronaves que pesen más de cincuenta mil kilogramos. 

Los límites de responsabilidad por daños a terceros en la superficie 
~on franaueables si se prueba .Que hubo dolo de parte del transpor
tador o de sus dependientes, aunque en el caso de los dependientes es 
necesario que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones. 

* * * 
El Capítulo VII trata de la responsabilidad por abordaje, enten

diéndose por tal " ... toda colisión o interferencia entre dos o má~3 
aeronaves en vuelo o sobre la superficie". Se trata entonces de la re
gulación de la responsabilidad de un transportador frente a otro u 
otros. 

En lo internacional, el tema está aún dentro de un proceso de ela
boración, proceso el cual se ha visto afectado precisamente por el cam
bio de criterio en cuanto al fundamento de la responsabilidad. El Có
digo de Comercio ha armonizado este tema con los demás que tocan 
con la respO'nsabilidad. 

Se establecieron en esta parte también límites iguales a los es
tablecidos en relación con los pasajeros y las mercancías y se agrega 
solamente que el límite de responsabilidad "por daños derivados de 
la no utilización de la aeronave, el 10% del valor de tal aeronave . .. ". 

El cuadro de la responsabilidad del transportador aéreo en el nue
vo Código de Comercio está cO'mpletado por el artículO' 1817 que dice: 
"Los explotadores de aeródromos, asi como las personas o entidades 
que presten los servicios de infraestructura aer onáutica, son responsa
bles de los daños que cause la operación de los aeródromos o la pres
tación de los servicios citados". Y agrega después: "Esta responsabili
dad se rige por lo dispuesto en los artículos 1881, 1886 Y 1887". 

Como en la mayoría de los casos el Estado es el operador de la 
infraestructura aeronáutica, queda pues en esta forma comprometi
da su responsabilidad. 

* * .~ 

El Capítulo XIII trata de los contratos de utilización de aero
naves y se divide en dO's secciones: la primera relativa al arrendamien
to o locación y la segunda al fletamiento. Dentro de es~as dos figuras 
la Comisión entendió que quedaban incluídas todas las modalidades 
de contratos posibles o, por lo menos, las más usuales en Colombia. 
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El contrato de arrendamiento o locación se caracteriza porque el 
arrendatario pasa a tener el carácter de explotador y como consecuen
cia se colocan en cabeza suya todos los derechos y obligaciones que 
competen al explotadO'r. Por esta razón, no toda persona puede asu
mir tal carácter ya que para ser arrendatario se requiere de la auto
rización previa de parte de la autoridad aeronáutica, autorización que 
se otorgará de conformidad con el reglamento. 

Por su parte, el contrato de fletamiento consiste en que el fle
tante, mediante remuneración, cede al fletador el uso de la capaci
dad total o parcial de una o varias aeronaves, para uno o varios via
jes, por kilometraje, o por tiempo, reservándose al fletador la direc
ción o autoridad sobre la tripulación y la conducción técnica de la ae
ronave. 

La diferencia que existe entre los contratos citados reside en que 
en el primero se cede la calidad de explotador y en el segundo no, pues
to que el fletador continúa siendo explotadO'r de la aeronave en cues
tión. 

* * * 
El Capítulo XIV trata del seguro y dentro de este tema hay que 

destacar el hecho de que el Código consagra la obligatoriedad del se
gurO' de responsabilidad civil, lo cual viene a ser una garantía sobre 
todo para los usuarios del transporte aéreO' e igualmente para las mis
mas empresas. Los empresarios no podrán entonces excusarse de cu
brir las indemnizaciones a que están obligados de conforn1idad con los 
términos del Código, pero por otra parte sabrán a ciencia cierta la 
cuantía de los riesgos puesto que los montos de los seguros ascenderán 
a las sumas hasta las cuales se encuentra limitada la responsabilidad 
civil del transportador. 

Finalmente, en cuanto a los derechos reales sobre aeronaves, el 
CódigO' mantiene el sistema consagrado en la ley 89 de 1938, según el 
cual se considera la aeronave como un bien mueble sujeto en cierta 
forma al régimen de los inmuebles. 

La comisión resolvió consagrar un principio de mucha importan
cia con el fin de resguardar al transporte aéreo y sustraerlo de ciertos 
abusos que pueden ser cometidO's por acreedores de los empresarios, 
principio el cual consiste en que el secuestro de aeronaves (entendido 
naturalmente como la medida preventiva) , solo es posible con poste
rioridad a la ejecutoria de la sentencia que ordena llevar adelante la 
ejecución, a menos que la nave se hallare fuera del servicio por un 
término nO' mayor de un mes con lo cual, como se dice, queda res
guardado no solamente el derecho de un acreedor sino también el 
servicio de transporte, sin interferencias de ninguna clase. 
Bogotá, Agosto de 1971. 

DI EGO PARDO TOVAR 
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"La COIllpetencia Desleal" 

La competencia desleal es un mero 
aspect'O, una pequeña parte del am
plio y profundo tema de la buena 
fe cuyo espíritu debiera inspirar to
dos los actos jurídicos, pero que 
en las sociedades modernas á vida
mente motivadas por el afán de ga
nancias y calvinistamente cohones
tadas por el principio amoral de que 
el fin justifica Jos rnedios , ha veni
do a convertirse en una eSJ)€cie de 
antigualla, de esas que tanto enva
necen a sus dueños aunque para na
da las usan y tanta incomodidad les 
causan. 

La mala fe parece ser la nota ca
racterística de los pueblos que se 
esfuerzan por superar el subdesa
rrollo económico a costa del desa
n'ollo moral, y los economistas jó
venes llegan a apreciarla y encare
cerla como clara demostración de 
esa toma de conciencia que los im
pele a crear y a robustecer sus in
dustrias. De tomar l'Os en serio lle
garíamos a pensar que Colombia es
tá en trance de superar la etapa del 
subdesarrollo, ya que la mala fe se 
ha enseñoread'O de los negocios públi
cos y privados hasta el punto de 
haberse generalizado un angustioso 
sentimiento de inseguridad jurídica. 

De aquí la importancia que le da
mos al Título V del nuevo Código 
de Comercio que trata de la "Compe
tencia Desleal", en el bien entendi
do que sus normas pasarán pronto 
. a ~ letr.a muerta, si es que el país 
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entero desde todos los ángulos de la 
vida pública y privada y por todas 
las personas que pueden guiar lo con 
su autoridad o sus enseñanzas y ma
yormente con su ejemplo, no em
prende una cruzada tendiente a re·3~ 
taurar el espíritu de la equidad. y 
de la buena fe que mal puede ser 
atropellado por un auténtico desa
rrollo humano. 

El nuevo Código confunde en 103 

tres artículos de que consta el Título 
V, dos casos bien distintos: el del 
industrial o comerciante que tiende 
a menoscabar en alguna forma ilí
cita, directa o indirecta, los intere
ses de otro industrial o comerciante, 
ya sea por imitación de sus marcas, 
modelos o patentes, ya por desaere
ditar sus productos o sus servicios, 
ya por birlarle su clientela, ya por 
usurpar sus privilegios, etc., que es 
en lo que realmente consiste la com
petencia desleal; y el del industrial 
o comerciante que atenta contra la 
sociedad engañando a los consumi
dores, bien sea por atribuirle a la 
mercancía orígenes 'O calidades que 
no tiene, bien por aumentar los pre
cios, mermar las cantidades, descon
tinuar súbitamente la producción o 
tantas otras que perjudican al públi. 
co consumidor sin lesionar intereses 
privados de la competencia. 

Uno y otro caso son contrarios a 
la llamada "lealtad comercial" que 
Pascual di Guglielmo en su "Trata
do de la Propiedad Industrial" defi • 
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ne como "aquel mmlm'O de buena 
fe colectiva considerada como abso
lutamente indispensable para la tu· 
tela de los intereses del consumidor, 
el incremento de las operaciones 
mercantiles y la conservación de la 
clientela" . 

La competencia desleal puede vul
nerar junto con el interés particular 
de un competidor el interés general 
de la sociedad; al paso que la des· 
lealtad para con el consumidor, 
puede no afectar interés particular 
alguno. 

Esta distinción que no hace el Có
digo, se hace necesaria para deter
minar la naturaleza de las acciones 
y la de las autoridades llamadas a 
conocer y a sancionar las diferentes 
clases de "deslealtad comercial"; 
pues cuando se hiere un interés par
ticular surge una acción privada de 
la que conocen l'Os jueces civiles a 
petición de parte, y cuando se afec
ta un interés público la autoridad 
debe proceder de oficio a través, 
principalmente, de los alcaldes mu
nicipales. 

Los dos tipos de deslealtad comer· 
cial s'On tan diferentes que si el pri. 
mero "la competencia desleal" es 
muy propio del Código de Comercio, 
el segundo queda mejor ubicado y 
desarrollado en el Código de Policía. 

y como quiera que en toda com
petencia desleal, hoy deslealtad co
mercial, pero que no toda deslealtad 
comercial redunda en competencia 
desleal, creemos que el rubro de es
te Título, habría sido mej'Or por más 
comprensivo, "De la deslealtad Co
mercial". 

Nos preguntamos si los tres artícu
los que el Código dedica en el con. 
sabido Título V a la competencia 
desleal, son suficientes para preve-
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nir y sancionar todos los casos de 
deslealtad comercial. 

Comencemos por aquellos actos 
que atentan contTa intereses de la 
colectividad por ser los más graves 
y frecuentes. 

A este tipo de actos se refieren los 
numerales 7Q y 8Q del artículo 75 y 
en parte, también el numeral 9, que 
a su letra dicen: 

"7Q La utilización directa o indi
recta de una denominación de ori· 
gen falsa o engañosa; la imitación 
de origen aunque se indique la ver
dadera procedencia del producto o 
se emplee en traducción o vaya a· 
compañada de expresiones tales co
mo 'género', 'manera', 'imitación' 'O 

similares" . 

"8Q Las indicaciones o ponderacio. 
nes cuyo uso pueda inducir al pú. 
blico a error sobre la naturaleza, 
modo de fabricación, característi
cas, aptitud en el empleo o cantidad 
del producto, y 

"9Q En general, cualquier otro pro
cedimiento similar a los anteriores, 
realizado por un competidor en de
trimento de otros o de la colectivi. 
dé:.d, siempre que sea contrario a las 
costumbres mercantiles". 

Aunque la enumeración es por vía 
de ejemplo, quedan por fuera los ac
tos de deslealtad comercial que más 
frecuente y efectivamente socavan 
los derechos del consumidor, cuales 
son los que conllevan alteración en 
los precios, calidades y cantidades. 
Además, no se mencionan moder. 
nos trucos, artificios y sofismas con
que el fabricante o comerciante 
atrae al incauto consumidor como 
son las certificaciones y retratos, 
muy usuales en el renglón de cosmé. 
ticos, y otros peores con que se pre
siona al consumidor para obligarlo 
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a comprar en exceso o a hacer gas· 
tos inconsiderados. Tal sucede cuan. 
do por la súbita descontinuación de 
un producto o sus frecuentes cam· 
bias de color, forma o tamaño, la 
falta de una pieza obliga al cambio 
de todo un conjunto. 

Habría sido preferible sentar un 
criterio general sobre deslealtad co
mercial dejando que el tiempo y las 
circunstancias se 'encargaran de 
concretar los hechos. 

La generalización que pretende 
hacerse al final del numeral 9Q alu· 
diendo a cualquier otro caso simi
lar "siempre que sea contrario a 
las costumbres mercantiles", traza 
una pauta eminentemente equívoca, 
porque las costumbres mercantiles 
pueden ser buenas o malas y por· 
que nos podemos encontrar con cos
tumbres perniciosas ya establecidas 
contra las cuales, precisamente, se 
hace necesario reaccionar. Otra co
sa sería que el Código se hubiera 
referido a ¡'las sanas costumbres 
mercantiles" . 

Este artículo no dice qué autorida. 
des sean las competentes para re
primir y sancionar la deslealtad co
mercial en cuanto ella afecte los in
t.ereses de la comunidad. No obstan
te la omisión, creemos que las auto
ridades de policía son las indicadas 
para dar protección al consumidor 
y sabemos que dichas autoridades 
son absolutamente ineficaces, posi
blemente por las dificultades en :a 
determinación de calidades técnicas 
y usos permitidos en el comercio, to
do lo cual escapa a sus conoci
mientos. 

Sería menester que las autorida
des de policía contaran con la ase
soría y colaboración de un organis. 
mo estatal que a escala nacional es
tableciera el control efectivo de 

precios, medidas y calidades, orga
nismo que no obstante su manifies· 
ta utilidad estamos lejos de poseer. 
Algo se oye decir de una oficina de 
control de precios sobre artículos de 
primera necesidad que no satisface 
ni puede satisfacer la apremiante 
exigencia de moralizar la industria 
y el comercio, a sabiendas de que 
no obstante existir la libertad de 
precios para muchos productos, ello 
no excusa a los fabricantes y ven
dedores para no responder por la 
cantidad y calidad de sus mercan· 
cías. 

Esperar, por otra parte, que sea 
el consumidor el que vele por la 
lealtad comercial a base de interpo
ner acción de reparación de perjui. 
cios porque un jabón no quita las 
manchas con la facilidad mágica 
con que lo hace ver su televisor, o 
porque un perfume no es francés co
mo lo dice la etiqueta sino fabrica
do en el país, o porque un barniz no 
resiste el sol o una tela se destiñe 
a la primera lavada, o porque se 
sisan los contenidos o se alteran las 
calidades, equivale, en la práctica, 
a asegurar la impunidad can que 
desde tiempo atrás se viene prote
giendo la mala fe. El consumidor 
acepta el engaño en vez del ridículo 
de una acción de menor cuantía. 

Dados los términos muy generales 
con que el artículo 2.033 del nuevo 
Código de Comercio deroga "todas 
las leyes y decretos complementa
rios y reformatorios que versen so
bre las mismas materias", debe
mos concluir que esa suerte corrió 
el Decreto Extraordinario 2061 de 
1955 "por el cual se prohiben los 
procedimientos contra el libre ca· 
mercio", específicamente los conve
nios y acuerdos entre productores o 
distribuidores tendientes a impedir 
el libre juego de los predos, y se 
faculta al Ministerio de Fomento, 
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hoy de Desarrollo Económico para 
que de oficio o a petición de parte 
sancione este tipo de infracción con 
prohibición de ejercer el comercio 
hasta por el término de cinco años. 

¿ Quiere esto decir que tales conve
nios quedan legalizados o que el 
Ministerio ya no los puede sancio
nar de oficio y que solo procede la 
demanda de perjuicios de que trata 
el artículo 76 y que ya vimos que 
'es tan desusada como inefectiva? 

Estas consideraciones nos llevan 
a concluir que la deslealtad comer
cial contraria a los intereses de la 
comunidad, no resulta reprimida si
no estimulada en el nuevo Código 
de Comercio. 

y en cuanto a la competencia des
leal propiamente dicha, tampoco se 
prevén hechos astutos y malévo
los, ya consagrados por la costum
bre, como el de los establecimientos 
de crédito que dan referencias "de 
primerísima" sobre clientes indesea
bles precisamente con el propósito 
de desembarazarse de ellos y aún 
.de lograr que otro banco les presLe 
el dinero con que han de cancelarle 
sus deudas. 

La competencia desleal fue defi
nida por el artículo 65 de la Ley 31 
de 1925, en estos términos: 

"El acto de mala fe que tiene por 
objeto producir una confusión entre 
los artículos de los fabricantes o de 
los comerciantes o agricultores o 
que sin producir confusión, tiende a 
desacreditar un establecimiento ri~ 
val". 

La confusión se produce, ordina
riamente, por violación de los pri
vilegios conferidos por la propiedad 
industrial, como son los nombres co
merciales, marcas, dibujos, mode. 
Jos y patentes, y de ahí la necesidad 

132 

de que la ley garantice eficazmente 
esos derechos "exclusivas" que 
constituyen la propiedad industria ~ . 

y es precisament€ en la falta J e 
protección suficiente a esos dere
chos "exclusivos" donde encontra
mos una brecha en el nuevo Código 
de Comercio que abre ,el paso a la 
competencia desleal, con proyeccio
nes tan graves que nos mueven a 
analizarlas con algún detenimiento. 

Según la Ley citada, 31 de 1925, 
las patentes d.e privilegio de inven
ción se conceden por diez años y 
son renovables por períodos de cin
co años hasta completar veinte. Con
forme al nuevo Código el registro 
se hace inicialmente por ocho años 
y se puede renovar por cuatro a COD

dición de que la patente se esté ex
plotando en el país. 

Hasta aquí encontramos la innova
ción encomiable porque en este mun
do acelerado doce años son suficien
tes para usufructuar una invención 
y ocho también lo serían para de
terminar si se explota directamen
te o se negocia su explotación. 

En general somos partidarios de 
todo cambio, de toda innovación que 
limite la extensión en el espacio o 
en el tiempo de los derechos, si en 
reciprocidad se asegura su eficacia y 
se les da mayor protección. En los 
bienes materiales como en los inma
teriales, en los derechos como en 
las cosas, resulta preferible la "ca
lidad" a la "cantidad", y el orden y 
la justicia de la sociedad moderna 
imponen una orientación más a la 
seguridad que a la abundancia, más 
a la eficacia que a la extensión, más 
a lo que realmente se protege qu~ 
a lo que nominalmente se otorga ., 
Pero en este caso de las patentes 
de invención el Código no realizó 
ese ideal de sustituir "cantidad" por 
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"calidad", ya que no solo acorta los 
términos del privilegio, sino que ha
ce endeble e incierto el derecho del 
inventor. 

Bajo el régimen de la ya antigua 
aunque todavía vigente Ley 31 de 
1925, el derecho del titular de la pa· 
tente era absoluto y mientras el re
gistro estuviera vigente, era libre 
para explotar o no explotar su in· 
vención. 

Bajo el régimen del Código el titu
lar de la patente debe explotarla 
directamente o mediante "licencia 
contractual", so pena de que al cum· 
plirse tres años desde la expedición 
o cuatro desde la solicitud de regis· 
tro, cualquier competidor pueda pe
dir judicialmente "licencia obliga· 
toria" para hacerlo. 

Pero es más: aunque el inventor 
esté explotando su patente, puede 
sufrir la misma contingencia según 
el artículo 558, si la explotación no 
satisface "en condiciones razona
bles de cantidad, calidad o precio, 
la demanda del m.ercado" t o si no 
se han concedido licencias contrae· 
tuales "en forma que el beneficiario 
de éstas pueda satisfacer la deman
da del nlercado nacional en condi. 
ciones razonables de cantidad, ca· 
lidad y precio". 

y todavía le amaga el peligro de 
las " licencias de oficio" que son 
aquellas que proceden a solicitud del 
Ministerio público (art. 560) "cuando 
se trate de patentes que interesen 
a la salud pública, o por necesida .. 
des del desarrollo económico, o si 
los productos a que se refiere el ob .. 
jeto de la patente no han sido pues
tos a disposición del público en can .. 
tidad o calidad suficientes para su 
normal consumo", o sea que cual .. 
quier patente puede ser rematada 
a solicitud del Ministerio Público. 

Hoy está fuera de toda discusión, 
de cualquier duda, que el interés so
cial prevalece sobre el interés par .. 
ticular y que el Estado no puede re
nunciar ni limitar su derecho a ex· 
propiar bienes muebles o inmuebles, 
materiales o inmateriales neCesa
rios para su defensa, s,eguridad y 
progreso. Pero es fundamental ase· 
gurar que la confrontación surja en· 
tre el interés público y el interés 
privado, no entre el interés privado 
del inventor y el interés privado 
del competidor, caso en el cual la 
protección legal debe dispensarse 
sin reserva al primero, máxime en 
un ambiente como el nuestro QU 2 

se rige más por las intrigas que por 
las leyes. 

Ciertamente que en esto de los 
privilegios de la propiedad indus
trial confluyen y deben armonizar· 
se dos intereses: el del inventor v 
el de la sociedad. La sociedad no 
puede sacrificarse indefinidamente 
y ni siquiera por largo tiempo e.n 
provecho de un inventor incapaz de 
explotar económicamente su inven
ción; pero el inventor no puede dem 

jarse a merced de meras ambicio
nes económicas que desestimulen 
su consagración y su afán inves ti. 
gé:tivo, porque la fa lta de invento· 
res también puede redundar en per
juicio de la sociedad. No. No se de
be exagerar hasta el punto de matar 
la gallina de los huevos de oro. 

Dos consideraciones elementales, 
a nuestro juicio, dejaron de tomar· 
se en cuenta al permitir la compe· 
tencia a costa del derecho tradicio
nalmente "exclusivo" del titular de 
la patente: la primera que los in
ventores son ordinariamente hom
bres de estudio y no hombres de ne
gocios y que como a tales no se les 
puede acuciar para que exploten sus 
patentes o cedan su explotación; la 

133 



LA COMPETENCIA DESLEAL 

segunda que según un orden lógico 
y natural, l'Os seres y las cosas se 
inician pequeños y van creciendo y 
desarrollándos-e con el transcurso 
del tiempo. Por manera que una 
empresa y esa es la historia de to
das las empresas, comienza en pe
queño y lentamente va ampliándo
se hasta abastecer el mercado na
cional y luego la demanda extranje
ra. Utópico es esperar que la explo
tación de una patente y la produc
ción de los artículos que ampara 
comience por el final, es decir, por 
saturar desde sus comienzos el mer
cado nacional so pena de perder su 
exclusividad. 

De otro lado la mayor parte de los 
nuevos productos que se lanzan al 
mercado, lejos de satisfacer una ne
oesidad crean una neoesidad. P'Odría 
aceptarse la existencia de un inte
rés social cuando el producto satis
faga realmente una necesidad, mas 
no cuando el producto cree la nece
sidad o meramente satisfaga un ca· 
pricho, caso en el cual y especiaL 
mente en un país pobre y subdesa
rrollado como el nuestro, el interés 
social debiera manifestarse en sen
tido contrario o dejar que los inte
reses particu-ares se regulen por 
las reglas de juego de la libre com· 
petencia. 

El nuevo Código de Comercio al 
acortar el término de las patentes 
de invención, por las cuales el De. 
creto 435 de marzo 27 de 1971 au
mentó considerablemente los dere
chos de timbre, ha debido rodearlas 
d.e seguridades y garantizar el de
recho '¡exclusivo" a su explotación. 
Desafortunadamente y sin discrimi
nación ninguna, exige su explota
ción oasi inmediata y total o sea en 
cantidad suficiente para satisfacer 
el consumo nacional en condiciones 
óptimas de calidad y preci'O. 
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Es fácil prever que la exclusivi
dad será una simple añagaza ya 
que cualquier competidor que ofrez
ca mejorar la calidad, aumentar la 
producción o rebajar el precio, y ya 
sabemos que aquí el todo está en 
ofrecer, podrá obtener derecho a la 
explotación de patentes aJenas y 
arruinar, inclusive, a sus titulares, 
que hoy, más que derechos adquie
ren ob jgaciones y más que garan
tías corren riesgos al registrar sus 
patentes, a través de la que podría
lnos llamar "competencia desleal 
legalizada" . 

¿ Cuáles serán los efectos de esta 
legalización sobre las patentes ex
tranjeras? ¿Qué interés podrán te
ner los propietarios de licencias fo
ráneas en registrarlas en Colombia? 
¿Registrarlas no será exponerlas a 
la usurpación de sus competidores? 

No se sabe qué se propusieron los 
revisores del proyecto o l'Os "es
pontáneos" de última hora, al limi. 
tar y debi:itar en forma tan sensi
ble los derechos emanados del re
gistro de las patentes. ¿Se dirá que 
quisieron industrializar el país a la 
brava? La intención habría sido bue
na pero los medios muy ingenuos 
pOTque la industrialización de U!ll 

país se obtiene mejor por las bue
nas que por las malas, más atra
yendo que imponiendo, más dando 
facilidades que creando riesgos y 
obstáculos. Y exigir que toda paten
te se explote dentro de los tres años 
siguientes a su registro, sin discri
minar siquiera entre las industrias 
que en nuestra condición de país 
subdesarrollado puedan sernos de in
mediata utilidad y aquellas otras 
que escapan a toda posibilidad de 
pronta utilización 'O que por nuestro 
deficiente tecnicismo no estamos ni 
estaremos en capacidad de montar 
en muchos años, es de un iluso in-
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fantilismo que alejará muchas in
versiones extranjeras e impedirá 
que industrias hoy por hoy exóticas 
se aclimaten y realicen su desarro
llo gradual. 

Tampoco podemos esperar, razo
nablemente, en lograr de la noche 
a la mañana una autarquía econó
mica en todos los campos, por ma
nera que podamos producir todo lo 
que necesitemos. Esa utopía no la 
persiguen ni los países más indus
trializados del mundo que hoy se re
signan a exportar lo que mejor pro
ducen y a importar un sinnúmero d~ 
productos que no pueden fabricar 
con las calidades y los precios que 
los producen otros pueblos. De ma
nera que la exigencia de explota
ción de toda clase de patentes no es 
justa, ni económica, ni tampoco es 
posible. Con ello se corea el peligro 
de desatar una cornpetencia desleal 
de proyecciones internacionales en 
la que los propietarios de patentes 
verdaderamente valiosas se guarda
rán de intervenir, soslayando el 
mercado colombiano que segura
mente no les significa gran cosa. 

Podemos sintetizar nuestras apre
ciaciones sobre el Capítulo V del 
nuevo Código de Comercio, en los 
siguientes acápites: 

1 Q El Código no discrimina 
entre los actos ilícitos que a
fectan el interés de la comu
nidad y los actos ilícitos que 
menoscaban intereses particu
lares. Consecuencialmente, no 

establece procedimientos y 
sanciones adecuadas para re .. 
primir los unos y los otros. 

2Q La deslealtad comercial 
se presenta, en la vida moder
na, con gamas y mo<;lalidades 
que no fueron previstas y que 
no es posible encajar en la 
regla general que trató de for
mularse en el numeral 9Q d.el 
artículo 75. 

3Q La competencia desleal tal 
como fue contemplada en ~l 
Código, tampoco abarca todas 
las formas asumidas por los 
usos y las técnicas inspiradas 
en la mala fe y al exigir la ex
plotación inmediata y suficien
te de todas las patentes qUe 
se registren, abre nuevas pers. 
pectivas a la deslealtad para 
con los beneficiarios de las 
mismas. 

Finalmente y ante la balumba de 
nuevos códigos que se han expedi
do, casi todos inspirados en legisla
ciones extrañas, ajenos en parte a 
nuestras tradiciones jurídicas y en 
parte en franca contradicción con 
ellas, no podemos dejar de obser
var el afán y la suficiencia con qu~ 
actua 1 mente se legisla sobre, sobre 
todo lo habido y por haber, y el nin
gún cuidado con que se legisla para, 
para el ciudadano colombiano que 
al fin y al cabo es el sujeto de toda 
norma jurídica y cuyas circunstan
cias, posibilidades y reacciones, son 
tan propias, exclusivas y caracte
rísticas. 

ALFONSO TORRES M. 
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Algunas Incidencias 
Económicas 

Código de 
del nuevo 
C011lercio 

POR ANTON I O COPELLO FACCINI 

El propósito de estos comentarios es el de hacer, alrededor del 
nuevO' Código de Comercio, algunas reflexiones de carácter económi
cO' sobre la incidencia de varias disposiciones para el futuro desarro
llo económico de Colombia. En ninguna rama del derecho püsitivo re
sultan, como en el derecho comercial, válidas y aplicables las sabias 
observaciones del profesor Ripert, en sus libros, sobre las relaciones 
existentes entre la economía y el derecho, De ahí que sean ciertas la s 
palabras del ministro de justicia de Francia, señor Jean Foyer, en la 
sesión del 14 de abril de 1906, a propósito de la nueva ley francesa 
sobre sociedades: 

"Es innecesario subrayar la importancia que tiene la legisla
ción sobre sociedades en la vida económica. En este campo el 
derecho francés no representa en la hora actual un modelo dig
no de imitarse. En efecto nuestra legislación sale de múltiples 
fuen tes, resultado de leyes de épocas diferentes y mal coordina
das". (1) 

El nuevo Código de Comercio, adoptado por el Gobierno Nacional 
por medio del Decreto N9 410 de 27 de marzo de 1971, representa un 
gran avance en la legislación positiva del país, a pesar de las diver
sas críticas que a él se han hecho por autorizados tratadistas de la 
materia y que en muchos puntos compartimos. Sería superfluo, por 
haberlo hecho ya ilustres profesores de derecho comercial, en las pá
ginas mismas de esta Revista, intentar un esbozo histórico del Código, 
a partir del proyéctO' presentado hace más de doce años y de las vi
cisitudes sufridas en un largo proceso. N os limitaremos a cementar 
algunas de las más importantes disposiciones de los Libros 1 y II 

<D Maree! Hamiaut, La Reforme des Soeietés Cornmercia!es, parís, Librai
ríe Dalloz, 1966, p. 11. 
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del nuevo Código, desde el punto de vista económico, sin perder de 
vista, desde luego, la íntima relación existente entre ambos fenóme
nos. 

* * * 
El Título V del Código de Comercio se refiere, en sus Artículos 

75 a 77, a la Competencia Desleal. De aquel fueron eliminadas mu
chas disposiciones que básicamente coincidían con las del Proyecto 
de Ley NQ 75, presentado a la consideración del Congreso Nacional 
"por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas restrictivas 
del comercio y control de los monopolios", proyecto que buscaba mo
dificar la Ley 155 de 1959 sobre la materia. 

Las disposiciones del Código, sin embargo, parecen vagas y con
fusas, y no corresponden a la realidad del mundo moderno. Además 
por referirse a hechos y circunstancias cambiantes no parece que sea 
el Código el lugar apropiado Rara ellas. El modelo de la competencia 
perfecta, que diseñaron los economistas clásicos, ya no existe y no 
pasa de ser una figura teórica de los textos de economía. Como afirma 
el profesor Mark Massel "la competencia pura y el puro monopolio 
no existen en ningún mercado. Cada estructura de mercado es un com
plejo de fuerzas monopolísticas y competitivas" (2). Esta realidad fue 
la ,que llevó a Adolfo Berle, autor con el profesor Means de la obra 
clásica sobre la moderna corporación, a ver en los problemas de la com
petencia un aspecto de la política económica de los Estados más que 
un fenómeno de mercado o de economía propia de la empresa (3). Las 
imperfecciones del mercado condujeron en los países más avanzados, 
donde la Revolución Industrial se había realizado, a consolidar el po
der de la gran sociedad anónima y el de los sindicatos, como las dos 
grandes fuerzas de balance en la época contemporánea, ambas muy 
alejadas de la competencia perfecta y con elementos monopolísticos 
y oligopolísticos visibles. Fue la tesis que para los Estados Unides d i
vulgó Galbraith en su libro sobre El Capitalismo Americano. Años 
después reflexionando sobre el tema acuñó el término de la "tecnoes
tructura", para referirse al complejo burocrático, humano y técnico 
que caracteriza a las grandes sociedades como a su nota dominante. 

Podría argumentarse que en los países subdesarrollados este mo
delo de la competencia imperfecta no corresponde a la realidad y que 
la política económica debería buscar la eliminación de las necesarias 
imperfecciones del mercado. Los pocos estudios sobre el tema indican 
lo contrario, y dada la insuficiencia del ahorro nacional, el proceso de 
industrialización ya alcanzado, el reto de la integración económica 
con otros Estados, el efecto de demostración de los resultados de la 

(2) Competition and Monopoly. Legaland Economic Issues, Doubleday New 
York, 1964, p. 4. 

(3 ) The 20th Century Capitalist Revolution, Harcourt, Brace, Jnc New York, 
p . 48. 
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administración científica y otros hechos igualmente importantes se
ñalan que al Estado corresponde, como es el casO' de Colombia, la 
orientación general de la actividad económica, dentro de un sistema 
en que las p2rsonas y las sociedades puedan libremente tomar deci
siones, y siendo estO' así, las estructuras imperfectas de mercado lejos 
de eliminarse per se deben s,ometerse al proceso de regulación, para 
llegar a la solución óptima. Que es lo que ha ocurrido, dicho sea de 
paso, en el área de los servicios públicos y de otras empresas comer
ciales e industriales del Estado, donde tampoco puede hablarse de 
una competencia perfecta y el poder intervencionista se limita a se
ñalar las tarifas y los niveles de producción, que permitan financiar 
los ensanches de las empresas, adoptar depreciaciones realistas y con 
venientes y presar el servicio con la necesaria eficiencia. 

* .)(0 * 

El Libro II sobre las Sociedades Comerciales exigiría un denso 
tratado para comentar las posibles implicaciones que en la vida de 
aquellas tiene el nuevo Código. Por las limitaciones inherentes a un 
trabajo de es:_a índole, nos limitaresmos a breves comentarios sobre 
algunas reformas introducidas o disposiciones ,que en nuestro concep
tO' tendrán efectos inconvenientes al aplicarse: 

A) El art ículo 568 del v~ejo Código de Comercio que prohibia 
la disminución del capital social, durante la vida de la sociedad, fue 
modificado por el artículo 122, que permite aumentarlo o dlsrninuírlo 
en virtud de la correspondien· e reforma ostatutaria. Esta disposición, 
ya consagrada en la ley francesa sobre sociedades del 24 de julio de 
1966 (4), con la debida protección, representa una mayor flexibilidad 
en la administración financiera de las sociedades y se encuentra más 
conforme con los principios científicos. La reducción del capital no 
implica que la sociedad haya sufridO' pérdidas, o que los terceros que 
negocian con ella vean disminuída la garantía con la cual la ley los 
protege;' 

B) En nuestro concepto el ar tículo 155 del nuevo Código ccn
sagra una disposición abiertamente inconv niente para el futuro desa
rrollo económico y la cual se encuentra en contradicciones con los ob
jetivos de política económica de las últimas administraciones. Dispone, 
en efecto, que "salvo determinación en cont.rariO', aprobada por el 
set enta por ciento de las acciones cuotas o partes de interés represen
tadas en la asamblea o en la junta de socios, las sociedades reparti
rán, a título de dividendo o participación, no menos del cincuenta por 
ciento de las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio o del sal
dO' de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios an
teriores" . 

(4) Hamiaut, op. cit. TomO' n, Dalloz, París, 1966, p. 188. 
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En un sistema de economía de mercado la posibilidad del ahorro 
de las personas y de las sociedades es uno de sus elementos bási
cos. La sociedad es, como ya lo vieron Barle y Means (5) no sólo un 
método para organizar la propiedad, sino un medio de organización 
de la vida económica. Y uno de los poderes mismos de ellas es el de 
poder ahorrar, para financiar los ensanches del futuro, para acome
ter las grandes tareas de invest igación y desarrollo que le son pro
pias, para tener una estructura sólida. 

En los países subdesarrollados es ya un lugar común la afirma
ción de que su ahorro es insuficiente, y de que la baja tasa de capi
talización de muchos de ellos es responsable del insuficiente crecimien
to económico. La formación de capital ocupa, pues, lugar de señala
da importancia y prioridad. En un medular estudio sobre los "Pro
blemas del Ahorro P r ivado en Colombia", afirma el doctor Gabriel 
P oveda Ramos: "En el terreno de la capitalización nacional el sector 
público es ya con mucho un participante mayoritario. El ahorro de] 
Estado (unos $ 4.000 millones al año) es casi el doble del ahorro bru
to que pueden hacer las empr esas particulares (incluído aun lo que 
ellas destinan a acumulación de inventarios). La comparación con el 
ahorro neto de las empresas privadas es peor porque las más de las 
veces éste ha sido infer ior al 40% del gubernamental y tiende a r etro
ceder frente a éste". 

De los t r es grandes grupos de ahorro que en una economía de 
mercado existen: el Estado y el conjunto de instituciones dentro del 
sector pú blico, las personas naturales y las sociedades, principalmen
te las anónimas, sólo el pr imero viene aumentando considerablemen
te su participación en toda la actividad económica en general. 

C) La política de reservas consagrada en los art ículos 451 y si
guientes del nuevo Código, se r esiente de la misma falla, en cuanto 
busca implícitamente penalizar el ahorro empresarial, que por concepto 
de r eservas puedan realizar principalmente las Sociedades Anónimas 
para fienes socialmente ú tiles y económicamente benéficos. ASÍ, por 
ejemplo, lo dispuesto en el artículo 454, según el cual el p orcentaj e 
establecido en el artículo 155 se aumentará al 70% cuando la suma 
de reservas legales estatutar ias y ocasionales excede del ciento por cien
to del capital suscrito, es una clar a m anera d,e disminuÍr la posibilidad 
del ahorro empresarial , en momentos en que la continua depreciación 
monetaria h ace necesario for talecer financieramente las comp~ñías pa
ra atender los ensanches futur os y a la reposición de los activos fi
jos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 455, efectuadas las re
servas anter iores el r emanente será distribuído entre los accionistas. 
En éste, como en los demás ar tículos que hemos comentado, se ve cla-

(5 ) The Modern Corpor ation and Private Property, The Mcmillan Compa
ny, New York, 1962, Capítulo 1. 
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ramente la intención de disminuír la posibilidad del ahorro privado 
que pueda realizar la sociedad, con el laudable propósito de aumentar 
el dividendo a los accionistas de la Empresa, pero sin tener en cuen
ta que la mejoT garantía de todo inversionista, grande o pequeño, es 
la posición financiera sólida ,que pueda tener la Empresa, no solamen
te con el capital sino también con las reservas de todo orden y del 
más diverso origen, las cuales necesariamente aumentan el valor del 
patrimonio social e individual, y el ahorro en particular . 

Los dos últimos grupos han sufrido especialmente en los últimos 
diez años, el impacto fuerte de la política monetaria, de la alta tribu
tación que impide el ahorro personal y en términos reales eleva cada 
año el gravamen impositivo, de las restricciones al comercio interna
cional para la adquisición de bienes de capital, de la política de inver 
siones forzosas ,que limita la capacidad de ahorro de los inversionistas 
institucionales. A todO' lo anterior se agrega ahora el artículo del Có
digo de Comercio que comentamos, inspirado sin duda en el laudable 
propósito de garantizar al socio o accionista una parte apreciable de 
las utilidades de la empresa, pero cuyos efectos serán negativos en la 
formación bruta del capital nacional durante los próximos años. Las 
utilidades netas de las compañías anónímas inscritas en la Bolsa de 
Bogotá alcanzaron la modestísima cifra de $ 2.351 millones de pesos, 
en 1970 frente a un presupuesto del EstadO' y de los establecinüentos 
descentralizados superior a los $ 40,000 millones de pesos. Y este he
cho se registra en el mismo año en que se hicieron públicas la conclu
siones del Simposio sobre Problemas de Ahorro y Capitalización en 
Colombia, donde se llamó la atención sobre este peligroso y alarman
te fenómeno del país. 

D) Por principio consagrado en la Constitución Nacional el Pre
sidente de la República ejerce, a través de las Superintendencias Bar,
caria y de Sociedades, la inspección y vigilancia de aquellas compa
ñías que, por la naturaleza misma de sus actividades, por el gran vo
lumen de sus negocios, por la importancia de ellas en la vida eco
nómica de la nación, deben ser especialmente controladas por el Esta
do. Es una consecuencia del fenómeno intervencionista que caracte
riza la vida moderna y que en concepto de un tratadista de derecho 
económico (6) se halla en la base misma del poder privado económi
co. Se las somete a vigilancia especial porque son depositarias de 
aquel, dentro de un régimen capitalista en el cual manifiestan y e 
jercen esa caracterís~ica misma de la sociedad. Aun en los Estados 
Unidos sería interminable la lista de actividades económicas someti
das, por el mandato de leyes especiales, al control del Estado. El Pro
fesor Berle lo intenta en uno de sus libros, no sin antes advertir que 
la enumeración será incompleta: la actividad bancaria a través del 

(6 ) Gerard Farjat, Droit Economique, Presses Universitaires de France, 
p. 119. 

141 



ALGUNAS INCIDENCIAS ECONOMICAS DEL NUEVO CODIGO DE COMERCIO 

Sistema de la Reserva Federal: el transporte a través del Interstate 
Commerce Act y toda la legislación de aquel derivada; la energía 
eléc ~"rica por medio de la Comisión Federal de Energía; la bolsa de 
valores y los inversionistas institucionales por el Seucurities and Ex
change Commission; la televisión y la radio a través del Federal Com
munications Act; la industria petrolera por el Interstate Oil Compact 
de 1925 y el Connallt Hot Oil Act; la marina mercante por la legis
lación que emana de la Maritime Commission; la industria azucare
ra por el Sugar Act de 1948; el transporte aéreo por el Civil Aeronau
tics Board, sin hablar de muchas industrias individualmente consi
deradas que operan en líneas generales bajO' las normas comunes del 
Antitrust Law. (7). Si se intentara una enumeración como la que an
tecede, en el caso de Colombia, la lista del profesO'r Berle, hecha antes 
de su muerte y de los cambios en la dirección económica de su país, 
sería fácilmente comparable, sin agregar el proceso intervencionista 
que el país empieza a conocer a través de organismos internacionales 
vinculados a la integración económica de América Latina. 

La inspección y vigilancia de prácticamente todas las sociedades 
de alguna importancia que funcionan en el país, al tenor de lo dispues
to en el artículo 267 del nuevO' Código y de las que discrecionalmente 
quiera agregar a la list a de las ya vigiladas el Presidente de la Repú
blica, convertirá a la Superintendencia en un gigantesco organismo 
policivo e intervencionista, con aumento considerable de sus gastos 
de funcionamiento y quizás demora en los trámites normal~s. Ese ca
rácter discrecional y las facultades de ql,le queda investida hacen per
der muchas veces el papel de organismo de inspección y vigilancia, y 
surgirá la duda muchas veces de cuándo este organismo ejerza fun
ciones que, de acuerdo con nuestro sistema constitucional y la división 
de funciones en los diversos órganos del Estado, corresponden pro
piamente a la actividad judicial. Porque tradicionalmente los estu
diosos de la m ateria consideraban que esa tarea de inspección y con
trol debería versar fundamentalmente sobre la manera de llevar, de 
acuerdo con sanos principios, la contabilidad de la empresa, para que 
demostrara su real situación financiera, y sobre las operaciones o ac
tos jurídicos de la sociedad, para verificar su conformidad de acuerdo 
con la ley. 

E) A pesar de que en el Código se eliminaron disposiciones incon
venientes, ,que p. e. para el caso de Colombia habrían hecho nugato
rios los benéficos efectos de las sociedades para el Hemisferio Occi
dental, que conoce la ley americana, sujetas a una tarifa impositiva 
del 38% y que básicamente es aquella que desarrolla sus negocios en 
esta parte del mundo, y por lo menos el 95% de sus ingresos se origi
nan de fuentes fuera de los Estados Unidos (8) creemos que las dis-

(7) Berle. op. cit. p. f2. 
(8) Taxation of International Trade and Investment, Harvard Law SChool, 

parte II, p . 10. 
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pOSICIOnes del título VIII representan un nuevo desestímulo al inver
sionista extranjero, y quizás no se encuentran plenamente armoniza
das con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranj e
ros, aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena recientemente. 
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El Libro V del 
Código de COInercio 

POR GUILLERMO SARMIENTO RODRIGUEZ 

Como es bien sabido, Colombia ha 
venido rigiéndose para su comer
cio marítimo por el Código de la 
materia del extinguido Estado sobe. 
rano de Panamá, que a su vez lo 
había tomado del Código Chileno. 

Esta abrogación se hizo de acuer
do a la ley del 30 de junio de 1870, 
sancionada el 11 de julio del misml) 
año, por el presidente Eustorgio 
Salgar. Posteriormente se modificó 
con la ley 10 de 1873 adoptándose 
por la ley 57 de 1887, habiéndose he
cho ap1icable por extensión al ca· 
rnercio -fluvial de acuerdo con la 
ley 35 del 19 de mayo de 1875. 

Estas dj'Sposieiones se vinieron 
aplicando hasta el año de 1931, en 
que apareció la primera ley con sa
bor nacionalista, en la que se enun. 
ciaba el fomento de la Marina Mer
cante Nacional, con la ley 95, para 
el desarrollo de nuestro comercio 
exterior. 

Posteriormente apareció la ley 201 
de 1936 en donde se -excluyó a las 
naves de bandera extranjera en el 
comercio de cabotaje, atribuyéndo
selo exclusivamente a las naves de 
bandera colombiana. 

En este lento desarrollo, en el año 
de 1946 apareció la fusión Granco-

lombiana en una Flota Mercante, 
nacida por la necesidad de colocar 
nuestros productos en el mercado 
externo, ya que la capacidad de bo· 
dega de las naves que antes hacían 
esta operación había sido destina
da en actividades bélicas durante 
la segunda conflagración mundial. 

Para regular esta actividad que 
aunque es una de las más antiguas' 
en el panorama universal, en un país 
llamado a ser marítímo en toda la 
extensión de la palabra como es el 
nuestro, esta actividad hasta ahora 
empieza a tener acogida, se dictó 
en ejercicio del artículo 121 de la 
Constitución Nacional, el Decreto 
legislatjvo N9 3183 del 20 de diciem. 
bre de 1952, por el cual se estable
cen algunas condiciones para el ejer
cicio del comercio marítimo con bu
ques de bandera colombiana, espe
cialmente en lo que se refiere a la 
matrícula, patente de navegación, 
capitán y tripulación. 

En desarrollo de estas inquietudes 
y a fin de colocar la realidad na
cional plasmada en una norma ge
neral y moderna, el gobierno con
trató la elaboración de un Código de 
Comercio, en el cual se incluyó co
mo libro VI, la navegación maríti
ma y fluvial en su aspecto comer
cial . 
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En este proyecto conocido como el 
de 1958, se tuvo en cuenta una se
rie de convenios internacionales, que 
se encuentran vigentes en la mayor 
parte de los Estados signatarios, 
más no en Colombia, por lo cual la 
iniciativa de inc;uírlos dentro del 
articulado del Código, coloca en 
igualdad de condiciones a nuestros 
nacionales en el ejercicio del corner· 
ciD marítimo. 

Se considera importante esta in
clusión, ya que esta actividad no 
está circunscrita a un marco local, 
sino que rebosa los límites naciona
les y el lenguaje marítimo se hace 
universal en su ap~icación bien sea 
bilateral o unilateral. 

Mientras este importante proyec
to era revivido por la ley 16 de 1968 
para ser nuevamente revisado, en el 
plano universal , especialmente en el 
denominado Tercer Mundo (países 
en vía de desarrollo), se presenta
ron nuevas inquietudes en la apli
cación equitativa del comercio ma
rítimo, para aquellos medios invisi
bles del comercio, como son los 
fl.etes y seguros, llegándose a acuer
dos dentro del marco de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Co
mercio, para establecer la llamada 
"reserva de carga", en el comercio 
de y hacia nuestros países, así co
mo la igualdad de tratamiento a las 
respectivas banderas , lo cual quedó 
acordado en el "Convenio de Trans
porte por Agua de la ALALC". 

Aunque nuestro H. Congreso no ~o 
ha ratificado, parte de estas normas 
se desarrollaron en nuestro dere
cho positivo, por medio del Decreto 
legis ativo NQ 994/66 y de su regla. 
mentario 1.208 de 1969. 

Con estos antecedentes resumidos 
podremos mencionar algunos ele. 
mentos de juicio que tuvo la comi. 
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slOn en la revisión del libro sexto 
del proyecto, que se convirtió en li
bro V. del Decreto ley 410 de 1971, 
para tratar de coordinar nuestra 
desueta e incompleta legislación, 
terminando con aquellos vocab~os le
gendarios como el de "henchir ve
las y hacerse a la mar" y de insti
tuciones ya desaparecidas como la 
del "préstamo a la gruesa". 

Es así que se tuvieron en cuenta 
los convenios internacionales sobre 
la materia, tales como, "Tratado de 
Derecho Comercial Internacional" , 
celebrado en Montevideo en 1889, 
HUnificación de Ciertas Reglas en 
Materia de Abordajes" de Bruselas 
1910, "Asistencia y Salvamento", 
Reg as de La Haya, mejor conocidas 
como la "Convención Internacional 
para la Unificación de Ciertas Re. 
glas en Materia de Conocimientos" 
Bruselas 1924, responsabilidad del 
Armador, privilegios e hipotecas, 
"Tratado de Navegación Comercial 
Internacional", Montevideo 1940, 
otros de carácter técnico, los Códi. 
gas italiano, francés, español y los 
hispanoamericanos, así como tam
bién el proyecto de "Ley General 
de la Navegación", presentado por 
don Atilio Malvagni, el año de 1960 
al gobierno argentino . 

En vía de armonía con el Comer
cio Aéreo, cuya codificación real
mente es moderna, se proyectó un 
capítulo de disposiciones prelimina
res y comunes para las dos activida
des , en donde se consagran los re. 
quisitos de proporción en la prapie
dad de nave y aeronaves, se orde
na su registro ante las entidades téc
nicas que tienen relación directa 
con estas dos clases de operaciones 
comerciales. 

En el acápite ·de disposiciones ge
nerales de la primera parte del Li
bro V. se define lo que es la activi. 
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dad marítima, el espacio donde se 
desarrolla y la autoridad que la con
trola, definiciones necesarias den
tro de un ordenamiento jurídico mo
derno acorde con la realidad nacio
nal. 

En términos generales también se 
regulan las naves y su propiedad, las 
personas que intervienen en el co
mercio marítimo, el capitán y la tri-

pulación en sus funciones y atribu
ciones, los riesgos y daños de la 
navegación, los créditos, privilegios 
e hipoteca navales, el transporte en 
sí de las cosas por mar, el fleta
miento y arrendamiento de naves, 
las compraventas marítimas y el se
guro en sus diferentes modalidades, 
enunciados que serán materia de co
mentarios a fondo en futuras con
tribuciones. 
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I 
'El nuevo Código de Comercio 

y la Legislación 1ributaria 
en materia de Sociedades. 

POR ALBERTO REVOLLO BRAVO 

Desde hace muchos, muchísimos, años los colombianos estábamos 
ans:'osos de cambiar ciertas y determinadas estructuras jurídicas por ser 
arcaicas y estar fuera de la rea-idad de la vida moderna. Entre esas es
tructuras estaban nuestros Códigos de Comercio Terrestre y el de Comer
cio Marítimo, ambos adoptados por la Ley 57 de 1887, el primero de los 
cuales correspondía al extinguido Estado Soberano de Panamá, sancio
nado el 12 de octubre de 1869 (hace algo más de un siglo), y el segundo 
que era el Código Nacional de 1884. 

Muy variados intentos se habían hecho para darle al país un CÓ. 
digo de Comercio moderno, todos ellos fal'idos por la sencilla pero triste 
razón de que definitivamente en Colombia el verdadero Legislador ya 
no es el Parlamento. Este organismo, pLar del sistema democrático, ya 
no sirve entre nosotros sino para revestir al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias, ,a fin de que el Ejecutivo haga lo que el 
Congreso no es capaz de hacer. 

Menos mal que nuestro centenario Código de Comercio Terrestre (el 
de Panamá) trae en su artículo 29 el sabio principio de atribuirle a las 
costumbres mercantiles la misma autoridad que la ley, siempre que no 
la contraríen expresa o tácitamente, y además con otros requisitos que 
no es del caso recordar. El mismo Código, en su artículo 3Q, admite las 
costumbres mercantiles extranjeras de los pueblos más adelantados, si 
llenan ciertas condiciones. Pues bien: Gracias a estas normas, que han 
sido repetidas en el Nuevo Código que regirá desde el 1Q de enero del año 
venidero en su casi totalidad (pues algunas normas ya están en vigor) la 
jurisprudencia nacional avanzó y modernizó en algo los negocios corner. 
ciales, pero sin que su avance fuera suficiente. 

Ahora ya tenemos un nuevo Código de Comercio que abarca en un 
solo cuerpo la parte M·ercantil Terrestre y la Marítima, el cual fue expe
dido ppr el actual Gobierno mediante el Decreto-~ey 410. de 1971. 
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La Cámara de Comercio de Bo.go.tá me hizo. el ho.no.r de so.licitarme 
un estudio. so.bre las mo.dificaciones que a la Legislación Tributaria le 
haya introducido indirectamente este nuevo Código de Comercio. Para 
hacer dicho estudio le solicité la colaboración al señor Adán Hernández, 
experto contador y quien trabajó para el Ministerio de Hacienda hace al. 
gunos años, colaboración que me brindó dicho. señor Hernández en forma 
por demás amplia. 

Quiero dejar sentada la base de que el presente artículo no pretende 
agotar toda la materia, pero creo que sí lo más importante de ella. Más 
bien debiera considera.rse el mismo como un papel de trabajo para ser 
desarrollado por otros más expertos que yo. 

Sea lo primeTo advertir que el artículo 2035 del nuevo Código esta. 
'blece que "el Gobierno Nacional en ejercicio. de las facultades que le 
confiere el o.rdinal 3Q del artículo. 120 de la Constitución Nacional, podrá 
reglamentar las disposiciones de este Código. globalmente o por Títulos, 
Capítulos, Seccio.nes o materias" , lo cual indica claramente, en primer 
término, que al desconocerse cual será el sentido de estas reglamenta
ciones, en muchos casos las interpretaciones que le den al Código. los 
estudiosos ·de la materia podrán ser modificadas por los reg:ament(}s, y 
en segundo término, implica que si la reglamentación del Código no se 
hace en forma global sino por Títulos, Capítulos, Secciones o materias, 
el país se va a quedar con una legislación quizás no unificada y .de di. 
fícil consulta, que podrá dar lugar a contradicciones que traerán coml) 
consecuencia que el propósito inicial de tener un Código unificado y com
pIeto, podrá verse frustrado. No deja también de asaltar el temor de que 
el Ejecutivo "reglamentador" resuelva modificar su propio Decreto-Ley, 
como lo ha hecho tantas veces en materia tributaria , como lo p leden 
atestiguar los múltiples fallos del Consejo de Estado. 

Hecha la anterior salvedad vamos a hacer un análisis de los ar·tícu
los más importantes del nuevo Código en re1ación con las sociedades co
mereiales, que implican una modificación, adición o. cambio en .a le
gislación tributaria del país para dichas sociedades. 

19 LIBROS DE COMERCIO 

Importantísima modificación es la que traen los artículos 48 y 49 del 
Código nuevo, cuando se establece en el primero de ellos que todos los 
comerciantes, además de tener que llevar su contabi!idad, libros, regis
tros contables, inventarios y estados financieros en general de conformi
dad con el nuevo Código, autoriza el uso de sistemas que, como la micro
fi1mación, faciliten la guarda de sus archivos y correspondencia. Pero 
algo más, s'e establece expresamente en el mismo artículo 48 que será 
permitida la utilización de todo procedimiento de reconocido valor técnico 
contab!e, con el fin de asentar sus operaciones, siempre y cuando que esos 
proc·edimientos faciliten el conocimiento y prueba clara y completa de los 
asientos individuales y el estado en general de lo.s negocios. Esto 'imp ica 
que dentro de la era de los computadores que estamos viviendo, gran par
te de los datos suministrados por estas prodigiosas máquinas ha,rán parte 
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de la contabilidad, inventarios, etc., de los comerciantes, si tales docu
mentos facilitan el conocimiento y prueba clara y completa de las ope
raciones ,en general. 

Así mismo, el artículo 49 trae la novedad de que para los efectos le
gales se entienden por libros de comercio no solo los que la ley cita como 
obligatorios, sino que se modifica el anterior código en el sentido de in
cluir los libros auxiliares necesarios par'a el completo entendimiento de 
los libros de comercio. 

Como se puede apreciar esta es una modificación dir'ecta a la legis. 
lación Tributaria que hace factible presentar pruebas en las declaracio
nes de renta de las sociedades que antes no tenían ningún valor legal. 

También el artículo 63, numeral 19 dice: "Los funcionarios de la rama 
jurisdiccional y ejecutiva del poder púbjco solamente podrán ordenar de 
oficio la presentación para examen de los libros del comerciante en los 
casos siguientes: 1 Q Para la tasación de los impuestos a fin de verificar 
la exactitud de las declaraciones ... ". 

El artículo 66, relacionado directamente con el parcia~mente trans
crito trae una modificación de gl'an importancia a la Legislación Tribu-

. taria actual. EfecLÍvalflénle, dici.lo articulo 66, al establecer que el exa
men de lO's libros se practicará en las oficinas o establecimientos del cOM 

merciante y en presencia de éste o de la persona que lo represente , viene 
a modificar la práctica de la División de Impuestos Nacionales de exigil' 
que los comerciantes, cuando el Gobierno quiera revisar sus libros, los 
lleven a las dependencias u oficinas de las Administraciones de Impuestos 
o de la División, con el grave peligro de pérdidas de documentos. Por 
otro lado, estas revisiones actualmente son sumamente demoradas y ha
cen que los comerciantes, especialmente las sociedades, carezcan de los 
antecedentes de sus negocios y no puedan consultarlos por estar sus iÍ
bros arrumados muchas veces y en completo desorden en las depen
dencias del Gobierno, produciendo el retraso en el registro de sus opera
ciones, con el enorme perjuicio de no poder producir estados financieros 
a tiempo y consecuentemente privándoles de los elementos adecuados pa
ra la dirección, toma de decisiones, fijación de políticas y conocimientos 
generales del estado de sus negocios. 

29 DE LAS SOCIEDADES EN GENERAL 

Ha sido la práctica de las Oficinas de Impuestos de actuar como agen
tes oficiosos en la vigilancia o cumplimiento de algunos aspectos de las 
sociedades que corresponden a otras entidades, como son la Superinten
dencia Bancaria y la Superintendencia de Sociedades, etc., designadas 
por la Ley para tal efecto; esto se debe al conocimiento que tienen de 
las mismas, mediante las relaciones o informaciones allegadas a las de
claraciones de renta. 

Por tal razón, comento 'aquí algunos aspectos sobre nulidades que 
modifican el trataríliento fisca l en determinados momentos de las socie
dades. 
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El inciso 1Q del artículo 104 establece que "los VICIOS del contrato de 
sociedad o el defecto de los requisitos de fondo indicados en el artículo 
101 del mismo Código, afectarán únicamente la relación contractual u 
obligación del asociado en ,quien concurran", lo cual significa que la so
ciedad subsiste como se formó ante terceros, cuando esos vicios o defectos 
no concurran en la totalidad de los socios, o en el mínimo requerido pa
ra su formación o subsistencia (artículo 108). 

Por otro lado, el concepto de sociedad de hecho cambia en el Códi
go nuevo, pues según el artículo 498, sólo es de hecho la sociedad que no 
se constituya por Escritura Pública, al contrario de lo establecido en el 
Código anterior en los artículos 469, 470 y especialmente el 472. 

Además, el artículo 500 del nuevo Código consigna la institución de la 
"sociedad irregular" que son aquellas que aunque constituidas por Escrl-: 
tura Pública, actuaren sin permiso de funcionamiento en los casos en 
que el mismo Código lo exige. En estos casos, y en cuanto a la responsa
bilidad de los asociados, tales sociedades se asimilan a sociedades de 
hecho, y la Superintendencia respectiva, de oficio o a petición de intere
sado (por ejemplo, las Oficinas de Impuestos) ordenará su liquidación y 
disolución. 

Otra modificación importantísima la trae el artículo 113 que permite 
que una sociedad constituída por Escritura Pública, pero omitiendo "al
guna de las estipulaciones indicadas en el artículo 110, o expresado en 
fOTma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del respectivo tipo 
de sociedad" puede ser adicionada por los mismos socios en Escrituras 
posteriores, antes de que se haga la correspondiente inscripción, todo lo 
cual cambia radicalmente lo estatuído en el artículo 473 del Código dero
gado que declara que "el incumplimiento tardío, la rat ificación expresa 
y la ejecución voluntaria del contrato, no lo purgan del vicio de nulidad". 

39 UTI LI DADES SOCIALES 

Introduce el artículo 149 del nuevo Código un cambio trascendental a 
la Legislación Tributaria, a l decir que "sobre el capital social solamen
te podrán pactarse intereses por el tiempo necesario para la preparación 
de la empresa y hasta el comienzo de la e}...'Plotación de la misma" . Claro 
está que estos intereses pueden diferirse y deducirse cuando se produz
can uti:idades hasta el monto que anualmente fija la División de Impues
tos Nacionales. 

Otra modificación r·ealmente revolucionaria que trae el nuevo Código 
está consignada en el artículo 155 que obliga a las sociedades en general 
a repartir a título de dividendo o participación no menos del 50% de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio, o del saldo de las mismas si tuvie
ren que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores, a menos que 'Otra cosa 
decida en contrario el 75% de las acciones, cuotas o partes de interés repre
sentadas en la asamblea o junta de socios. 
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Pero la anterior norma es todavía más drástica en cuanto a las so
ciedades anónimas, pues el artículo 454 ordena 'que si la suma de las re
servas legales, estatutarias y ocasionales excediere del ciento por ciento 
del capital suscrito, el porcentaje ob.igatorio de utilidades líquidas de 
que habla dicho artículo 155, se elevará al 75%. Será el Decreto regla. 
mentario que se expida ·al respecto el que dirá si el 75% de las acciones 
representadas en la asamblea, de que habla el artículo 155, puede to
mar determinación en contrario. A todo lo anterior debemos agregar que 
el artículo 371 ordena a las sociedades de responsabilidad limitada que 
formen reserva legal " con sujeción a las reglas establecidas para las 
Anónimas", agregando el artículo mencionado que "estas mismas reglas 
se observarán en cuanto a balances de fin de ejercicio y al reparto de 
u1ilidades". Esta reserva legal incidirá en las utilidades de los socios 
pero fortalecerá a tal clase de sociedades. 

49 REFORMAS DEL CONTRATO SOCIAL 

El artículo 158 establece respecto a la reforma del contrato social qUE 
ellas deberán reducirse a Escritura Pública, que se registrará como se 
dispone para la Escritura de Constitución en la Cámara de Comercio co-

I rrespondiente al domicilio social al tiempo de la reforma, y que si tales, 
requisitos no se cUlnplen, la reforma no producirá efecto alguno res
pecto de terceros pero sí entre los asociados, desde cuando se acuerden 
o pacten conforme los estatutos. Esto significa que aqueLas modificacio
nes entre los socios, tales como las relativas a la distribución de utilida. 
des, sí tienen validez entre los socios aunque no s€ hiciere el registro in. 
dicado; consecuencialmente las autoridades fiscales deberán aceptar dicha 
nueva distribución de utridades. 

sg DISOLUCION y LIQUIDAa~ON DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

Respecto a las causales especificas de disolución y liquidación que 
trae como innovación o modificación el nuevo Código, tenemos: El nume
ral 2Q del artículo 457 establece que la sociedad anónima se disolverá 
además de por las causales del artículo 218 " Cuando ocurran pérdidas que 
reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito". Esto 
implica una disminución de la posibilidad de liquidación de la sociedad 
por tal causal respecto al Código anterior que hablaba de la pérdida de 
un 50% del capital social, ya que dentro del nuevo concepto que ordena 
la nueva norma, aquellos superavits de que disponga la sociedad distintos 
de la reserva legal, podrán enjugar las pérdidas ocurridas en la sociedad. 
(Esta norma también la consagra para las sociedades en comandita por 
acciones el artículo 351) . 

El numeral 3Q del mismo artículo 457 establece que habrá causal de 
disolución y Hquidación de la sociedad anónima cuando el 95% o más de 
las acciones suscritas llegaren a pertenecer a un solo accionista. Est.a 
causal es cornpletamente nueva y podrá ser observada por las autorida
des de impuestos ya que dentro de las obligaciones fiscales está la d~ 
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acompañar a la declaración de renta y patrimonio una relación de los 
accionistas o partícipes de la sociedad con indicación de sus derechos 
(Decreto 154 - 1968). 

Así mismo el artículo 218 numeral 39 que es aplicable a toda clase de 
sociedades establece que no se podrá reducir el número de asociados a 
menos del requerido en la Ley para su formación o funcionamiento o por 
aumento que exceda el límite máximo fijado en la misma ley. Por ejem
plo para las sociedades limitadas establece que no debe ser mayor de 
25 el número de socios, y para las anónimas el artículo 374 ordena qua 
ellas no podrán constituírse ni funcionar con menos de 5 accionistas. 

69 SOCIEDADES EN COMANDITA 

La sociedad en comandita ha sido un tipo de sociedad que por su 
característica sui generis ha sido objeto de ciertos abusos que obligaron 
principalmente a que se constituyeran en fuente constante de evasión 
fiscal y por tales razones el nuevo Código introdujo modificaciones im
portantísimas que casi hacen desaparecer el aliciente que tenían ciertas 
entidades o personas para desarrollar sus actividades dentro de este tipo 
de sociedades, al establecer los artículos 337 y 343 que en el acto consti
tutivo de esta sociedad no será necesario que intervengan los socios co
manditarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domi
cilio y nacionalidad de los suscriptores, y el vlalo,r de su de-recho social 
en la misma. 

También respecto de las sociedades en comandita, tanto simples como 
por acciones, se establece una norma en el artículo 335 de gran impor
tancia al ordenar dicho artículo que en el caso de duda sobre la calidad de 
un socio se presumirá que es colectivo y que cuando haya duda sobre 
la especie o tipo de sociedad se reputará que ella es colectiva. Los efec
tos fiscales de este artículo son notorios, porque en cuanto a los socios 
si hay caso de duda de su calidad, entonces se les gravará como si per
tenecieran a una sociedad colectiva, o serán socios colectivos, lo cual im
plica que se les aplicará la tarifa para los mismos sobre las utilidades 
obtenidas durante el mismo ejercicio o en otros, y la sociedad deberá 
abonar en cuenta la proporción de cada socio aunque no lo reciba efec
tivamente. 

En cuanto a la sociedad misma deberá aplicársele la tarifa de la co
lectiva lo que trae los siguientes cambios: La sociedad en comandita 
simple se ]e grava con la misma tarifa de la limitada de acuerdo con :a 
actual Legislación Tributaria, pero con la modificación que hace el Có
digo nuevo se le disminuye el impuesto al dar le tratamiento de colee. 
tiva. En el caso de la Comandita por Acciones se le dará tratamiento 
Tributario de Sociedad Colectiva y no el de Anónima, que actualmente 
establece la Ley Tributaria, con lo cual se le reduce sustancialmente el 
impuesto a la sociedad, pero en eambio, en ambos caso-s, aumenta la base 
gravable en cabeza de los socios, que se convierten en colectivos. 
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79 CONTROLES A LAS SOCI EDADES 

Respecto a la vigilancia de las sociedades por la Superintendencia de 
Sociedades el nuevo Código trae entre otras las siguientes innovaciones 
o reformas: 

a) La Superintendencia ejercerá la inspección o vigilancia sobre to
das aquellas sociedades, cualquiera que sea su forma , en las que una 
compañía de las sometidas a su vigilancia tenga el 20% o más de su ca
pital social. (Literal B del num,eral 19 del artículo 267). Consecuente
mente dichas sociedades quedarán sometidas al cumplimiento de los 
requisitos de orden contable que contienen las leyes fiscales. 

b) Cualquier compañía mercantil puede ser vigilada por la Superin
tendencia cuando un número plural de asociados que posean el 20% o 
más del capital social así lo soliciten. (Literal C). 

c) Cuando así lo determine el Presidente de la República. A la ante
r ior vigilancia debe agregarse la reform'a estab~ ecida en el artículo 203 
que además de las sociedades por acciones y de las compañías extran
jeras (como existe ahora ) en toda sociedad en donde por ley o por esta. 
tutos la administración no corresponda a todos los socios, los socios ex
cluídos de tal administración que representen no menos del 20% del ca
pital, pueden pedir el nOlnbrarniento, o mejor, elección de un revisor 
fiscal. 

Todo Jo anteriormente visto en cuanto a controleS a las sociedades 
incide en materia fiscal probatoria y contable. 

89 APORTES DE INDUSTRIA O TRABAJO 

El. artículo 137 del nuevo Código establ ce que podrá ser objeto de 
aportación en cualquier clase de sociedades mercantiles, la industria o 
trabajo personal, sin que tal aporte forme parte del capital social, y den
tro de los derechos que le confiere tal aportación está el de que el apor
tan te podrá administrar la sociedad y en caso de su retiro o liquidación 
de la misma, participará de la distribución de las utilidades, reservas y 
valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que estuvo 
asociado. 

Esta prerrogativa, concretamente respecto de la sociedad anónÍlna 
está regulada por el a rtículo 380 pero de una manera distinta y confusa 
en cuanto a su operancia, pues el numeral 39 de dicho artícu' o dice que al 
liquidarse la sociedad, los titulares de las acciones de goce o de industria 
tendrán derecho a participar de las reservas acumuladas y valorizaciones 
producidas durante el tiempo que fue accionista, en la forma y condi. 
ciones estipuladas. 

Como puede observarse el artículo 137 establece que el socio de in
dustria en caso de refiro o liquidación de la misma participará de las re
servas y valorizaciones patrimoniales producidas durante su permanen-
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cia en la misma, en tanto que el artículo 380 establece que sólo al liqui
darse la sociedad podrá participar de las reservas y valorizaciones acu
muladas producidas durante el tiempo en que fue accionista, lo cual 
constituiría el derecho reconocido en la Ley como una perspectiva remo
ta e incierta pues la sociedad por regla general, sobre todo la anónima, 
se constituye a término muy largo y a veces indefinido. Para los efecto;; 
fiscales no se ve claramente cual es el tratamiento por seguir, lo cual será 
objeto de los reglamentos ya que no solamente al tiempo de la liquidación 
de la sociedad debe decretarse a su favor la renta correspondiente originada 
por las reservas o valorizaciones acumuladas y que es objeto de grava. 
men, sino también ante su retiro, como lo establece el artículo 137 citado. 

Lo dije al principio de este artículo, y ahora 10 ratificü. Las anterio. 
res líneas no constituyen un estudio exhaustivo del tema de las Socieda. 
des en el nuevo Código de Comercio en frente de la Ley Tributaria, sino 
más bien una iníciación a un trabajo que otros más expertos que yo de. 
ben continuar, pues tenemos un Código de Comercio, en mi modesto sentir, 
muy bueno y técnico, que va a traer cambios fundamentales en la vida 
jurídica del país. 
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Documentos 

I En la Gaceta de Colombia, del domingo 28 de abril de 
1826, NQ 235, fue promulgada la Ley que declaró Puertos de 
Depósito en el Atlántico y en el Pacífico. 

Esta disposición del Congreso de la República de Colom
bia, evidentemente consagró una modalidad que en nuestro 
país se ha aplicado hace unos cuantos años con el nombre de 
Zonas Francas. 

El legislador de 1826, en una ley de pocos artículos, se
ñaló las bases para la importación y reexportación de mer
caderías para facilitar la gestión de los comerciantes con gran 
similitud de las normas vigentes en la actualidad. 

El texto de la ley y la fotocopia de la Gaceta de Colom
bia aparecen a continuación: 

LEY 

DECLARANDO PUERTOS DE DEPOSITO 

El senado y cámara de representantes de la república de Colom
bia reunidos en congreso. 

CONSIDERANDO: 

Que el establecimiento de puertos de depósito, no solo ofrece 
ventajas á los co-merciantes que hacen las importaciones, permitien
doles reesportar aquellas mercaderías y efectos que no tengan facil 
salida sin pagar derecho de importacion, sino tambien á los pueblos 
en jeneral, por cuanto se hallan siempre provistos de todos los obje
tos de su consumo, han venido en decretar y 

DECRETAN: 

Art. lQ Se declarán puertos de depósito para todo jénero de 
mercaderias y efectos los puertos siguientes: en el Atlantico, Puerto 
Cabello y Cartajena; y en el Pacifico, Guaya,quil. 

165 



PAHTE o F 1 e IAL. ~mcrCJdccrias y. e fectos del depc;,il~. . .! LEY 
. Arl. ;) o El tllIello, cOlIsct\uatarco o $OnllESl'I'Il t:SloN DY. C.ONVI:NTOS 1>IT':~ o nE5 

LE y ~!el.~l~ . • Iebera [ll'e.,clIlar bs (:Iel C/l'as y .co· • , • 
D3c r. ~1l,,~DO PUElITOS DE DlPUSITO. ",,¡IITIlClIlO dc bs mercau cJ'las y e l e~. El sennd.o ,r .Cfrl/lflru d, r~{lr'-s~nlrml,'s 

I 
clos 'I ne le" ya 1IllruduClJ o en el ¡Ir'!'o - d~ la Jupub/¡ca de Columóia relm;d~u 

'El stNwdfJ r r:iuiwra (Ir rrprcsrnlflll l,s c SitO. sc~un lo prevenIdo en la le y ue l .~' . rn rong/'t S() . .' 
.J.r la r"!lfwiICa de Culum¿iu /'cw,;t/,,>' 1'0".lac,oll de ocho de 111:'1'1.0 del aU e) Vlsl.as las dlferenlCs romulla~ J e l p(!~ 
~Il L'un;:reso. I dccIIIlOS:Xlu . . I Je. clccul lvo sol.He I·.s duJ~s qICr. tca J\ 

CONslDEn .~~Do: . A rl. G. o C"anoo las m el'caclercas) oc ,irl'lcl,~ c: ' b elerur,ulI d e la h·y de 
C'kclos se cslr4jt're ll d d J e prísi lo pal\~ 'JI!, de I"ltl) Je dh r. aicu 1 1." sobre 

Que el estahlecimiento ele pu erl os ,1(' : I c~spo rt ~r1os JI.,ra al¡;lI 11 pllerto Jc la aplcC.lcioJl ::1 la ell~CIl ." 1/.d l', ílJ lcc l de los 
dqllisilo, no so)" orre. re vel\l~i~s " lus l l; Cpi,{Jlira. el aUlllini,trd J or uc la ad llana blcl/cs de CIJCl ' ~ ' I/I,)S mell o res. y 
COllle r i~ntes que harell J.,.< im pO rl ;t .. io. Ilc-hel'!c. dar ,, 1 ,luellO, consignatario" ~ GU~ , II/V. I\AIII)O: 
n~s. p~rJllitiend ()I~< r rr.:spn r tar '"lIJeIIA''' ~jc/llC, Ul\.1 copia ue la f ctur" , e presau 1. - Q ue el cl)lI~resu co " ,ti tu\Cntc corl 
m~rca'¡~riJ s y efed os 'tI/e nI) t CIl~'1l r"cil d a cn ella q~ c c as mCl'cadcrias y clee· e l des~/) .J e proc:.4H'dr b co"ser'~a clOll de 
~ :l I/lJd j ~,n pagal' derecho d a import~~i"n. · los 'l ile conllene no han p;¡gado el dere- la ~Isc'phna rnnJl~slte~ y el fomelllo de 
6il/0 bncl'¡en a los puchlos CII jr"n:tI, eho '¿e impo r lacion. ,la ,lIl l~ u~ rion púIJlica c1i,p"co pa ra e<le 
por rU~lllo sc h~l iJll siemprr provislo, Arl. 'j. ':> El poder ejceuti"o espeu:d rl o blc oLICl.O po ,' ~Kha I~)' . d e 28. Je 
de loJ~s los ohlctos de su cúrcs u: no, c·1 l'egla llleJlto que e-lÍme necesario pal';} lullo de l allO 11. ,upl"~lr lus CO I/~ 
han verudo en dccrelar y ,·1. ro' jimcn 'l ue d cha 1J ";C "'~ll . e ele lo de- v~ntos rncno~S .~ue no lU"lelClI per l() 

~cí5i t(¡s , y pre.;crihil'á IJ5 fMlnal itl adc. I~enos ocho rel lll".SOS c?n ~'Teglo a l() 
DEC RETAN. 'pce d ch:>.tl nb .• erva rse en la r ce'I'0 r tacion, ~18r.uesto por UI·las · dlspos'ci"""s PUCl-

.1/'1. I\. :;¡ Los efectos "! meJ'caJérias llficI;¡s y d~ 1 s '~ yes ele l!:spañn, apli-
Arl. 1. o S c! cc!ar;cn puerto< ur .lr- c't'·a" j.· ... ls (¡UC transilen por el istmo J c! Coan~? al ml.lmo lle l:l po sus ¡¡¡elles a 1.11 

p 6silO para lúdo i ' nrro de mrrcade .. i,. '&'l l.',"licc> ul Pacifico y del Pacifico al coleJlos o e la Ucpubtcca . 
y e l'ectos 1,,5 puel ' ll)~ 5i¡;uiéll te.,: ('11 c-I ·\tL·lI1tico . pllprim solo do~ por cicll lo de -:. o ()ue subs i lieJldo el fllnd~m~¡jl() 
Allantiro. Puerto Cabe li" y Ca .. lajrlla: V cl.·recho de tra ns ilo so ure rl "alor Je l:"c· r. .!, n Idud aules de es ta benéfica dispu_ 

r l Pac ifico. GU3pquil. . ' lu '·a. la cu41 del ,e rd prp,ent~J'se ¡lirada <'Clon debe ~e"ella i'erm~ neneote; corn() 
Ar. 2. ~ T oclJS 1" ,neJ'caderias y efe(- v fl'rtiftc;¡cla cnlllO SC prc,;elle en la ley clc!,e eslar '.lfcIlle t ... la· ley SI;/llpl'e que 

t os comrt"ia lolcs p(loj r:II ' se r inlPQrt ,oclw" d.· imponil rion de ocho .Ie marzo d,·1 c~,s ta d Ob lel? y la r aza.n .de JlIsLici~ qul'! 
con calidad de Jcpósito ell lo~ 1"H'J'loS pre,r.ntc ;';'0. J,e~on oTllell " su es peOl tllHI: 
:.rriua mellcilln~ o'. y com ignad oó en 1.0.< ¡'ol'(j¡{1'nJo únICO, 1::1 puder ejeculi,o . .).:;¡ . Qu r. elll retanto ~e -enJi ca la ad~ 
almacenes d r la ad,tana. u OIIJe oclcrrác¡ r:;peolid jn, l'chl:cmcnlo> 'lile a rrrglell Ill JIC3 ClU JI a su res pecllvo d~~t.'lIo de ).15 
l ' n Tlanecer "a~ta que el dueilO cunsi"· r l moJo ti e au,n ili .. los efrrlo~ y !l,el': luenes tle los cOlll en.t o~ SU!)nllllll os Ó 'Iue 
IIJlal'Ío o ~j cnle d" tales m c rcadcria by ratl:crias qlle sI! importéll por el 1 ten ll ,' 11 adcl:ln le se sI/lm.man, puedcn haber 
c· rectos los r ecb rne ya sea rn e l tnd o p:II·J e l t rd nsilo para e l IbnticC) y el aJ~I"lo~ tic J,chos bleoes lJue. sean Je di
á erl part, para ofrecerlus al C(l/lsurno / P .lc ilico , y que se icn¡.cuI·t ,n eOIl eslc ot.. fie ll c~)nscf\ aelo" 1 p r lo IIllsmo deóea 
.; p~ra ree~po.rlarlos . Ido.' cnane)"l e. 

rl. 3 o En e l caso Je recihirse I:c, Arl. CJ. o El p n,ler ejecl/li,o dispon- 4. o Que J' alisada la adjudieacion de 
n l.erra,leri ,.s y efectos con el ?uj,·t o cle l ,lr~ 'tue ~e lcJ ba ll Je lo !. 1111.1 os !J,'lbl i. los hie.lI~s de los co lcjios ya c.csan todos 
o lJ'eJ'e r lo~ al con limo, ~e pn\;ar,cn l o ~ eI~ '0 10< alllla~cl/e5 r "fic lfl as r OllYeni los mol1"os de pora pn!CdUCIUII que io"
rcchll.1 de import:ccioCl r.n los pl,.7.U pre I cIIle, p ara los oel",sitn' en 3q"elltl~ P"' "uj.e ro n a l COllgrcso constituyenl e ¡¡ pro~ 
\,clliclos en la ley de la maleri.l. 1"'1'11 "r tos JOIllJC Id~ \ i lellles IIn teng;1Il J.. hileiT la cl1a j nadu" d e los IJiclIrs ,le los 
e.los no d ehcrá n conl:,r,e sinn o esde el capaci,lad su lticule. rO llyenl05 suprim id u.I, y l o~ eu.le., nu se 
dia en 'lIJe ~e. <!sl J'~~gan ele los alc~la CC"/ Art. 10. :Se . dc .. ~) IS " ,." ~o, .~ 'U5 p .• r !e< ~pliea.,·on á di ch u: e tah~erirnie"los en" 
ne~ Jc o eposllu. S I 1M merc:tdcn.1 y 1:1 ley de ' cmtl . • ele de selleluhre elel la calidad de UleuJll!na bles . 
cfi:¡·t'ls fueren I ¡':litio COII el ohjelo JI'O IIodecilllo ~obrc dC\'lIl licion dr- d~ re. l)ECIH:l'AR , 

de l'<!e~portarlos , ya sea para otros pucr- ehos de impol'Laciol\ á varios a r lículos . A rI. 1. ~ tos comentos que en el di. 
tos de la 1', cp,',lJlica tÍ p.lI·a puertos c,- Dado ell n Ob"lá ;, 3 . .le ah l il J,' <le la sanelon de la ley ,le 28. de julio 
t!';¡"jeros. "O esta r~Jl suj ctus ;. paS" r el dhG.~ ·16. o -- F: I !, rcsidenle d el senado- Jc ~ 2 ~. allo 1 l. o .s e. hallaron en el 
dercchú de i"lportaci"" ell In. p" e r!o~ L\'!. A. BAR \ LT ... -E I pre.si Jcnle de b Icrnt?rlo de la P. cpuulcc.a hasla enton
de o e!, ,, ilu; pe l'u s i J., ill lroduceioCl dr c.ímara J C' n:p rescJl t .. ute5-C~Yl':rH¡() AR.- c(·s ... llucrtado, y no tUVieron lus ocha 
m ercadel'ias y ef~dos se hic iere en ahln Hf.I.O ·~ El sencfario 0,,1 5enado- Lui" r el 'posO$ ~J~en l lÍ.tes de continua '1 pe r
})lIe rto Jc Id I\c pul>lica, aUi J cber;1ll P";;"I 1,rIl~fU '[~j(J(J,'l.-- l':l d'pulallo se creta · manente re.5lde.nc." que en. rila se exiJian •. 
In, uel'cchos en lo túcnillus pre l'clli- rio~·JlÚritJflo .11iiio. queJaron 5uprc.m!dos eJl VIrtud de lo di.s
d os e" la le y eJ e icnpilrla cio ll. Palacio Jel ¡;n hie rncI en B ogota: 4. de puesto ro el arl,~u l u ~ . o cscepluados Ull~ 

Art. 4. e T o das las mereaderias y erce- .11>1';1 J e 18:16- 16. o -Ej~cútese- .1:'11 \ tlC I co caO'lente los hospllalarlos. 
to, illlJlorlacl lls co" calidaJ Je d eposilo n I': P. SA~T ~DEI\- PorS. E, el vi· Art, 2. o Todo~ los conyenlo.s de roo 
es turan sujelos :. p:t\;ar el derecho eJe un eepre ¡Jcute de Id l\.eplíh lica e nca rgad.) g"l.,,·es. escel'lO 105 hospita];lI' ios , (lile se 
4. por ciclItu allU ~ sulJl'e e I '\'alar .ue del poder ejeculi\'o~EI scere - ta rill d e es t ~. ~1~lJan denlro t:.e los Jímit~ ~e la J\epú
faclura., llc , de el u ,a en que sea n m· do d~1 JcspJcho de haclcnd~J. Mana olcca, Y. <I ue en 12.S prO.Vtnclar. posterior. 
tl'OeJUCIJOS en los a lmacenes, hasta en del (j.\S'l l1.LO. mente hberlaJas no tu\'.erQIl al tiempo 
e! ,¡ue sea n e ' lra iJ os para el Cal/sumo de la pulJlicacion de la le y ,le 21!. d~ 
<i para l·ce.>pol·lacion. E le derecho "~ ' I ' __ .~ ¡ulio de ,8·l l. aüo 11. o OChf) I'clijios¡¡s 
bCfi. ,oJ:¡r~.l.'sc al tiempo ue c:slcitCcse las sacerdotu de continua resiuellciJ, "w¡. 

Fotocopia de la Gaeeta de e lombia del 16 de abril de 1826, edición en la 
cual apareció la ley sobre Puertos d~ Depósito. 



DOCUMENTOS 

Art. 2Q Todas las mercaderias y efectos comerciables podrán ser 
importados con calidad de depósito en los puertos arriba mencionados, 
y consignados en los almacenes de la aduana, donde deberán perma
necer hasta que el dueño consignatario ó ajen~e de tales mercade
rias y efectos los reclame ya sea en el todo ó en parte, para ofrecer
los al consumo ó para reesportarlos. 

Art. 3Q En el caso de recibirse las mercaderias y efectos con el 
obj eto de ofrecerlos al consumo, se pagarán los derechos de importa
cion en los plazos prevenidos en la ley de la materia, pero estos no 
deberán contarse sino desde el dia en que se estraigan de los alma
cenes de depósito. Si las mercaderias y efectos fueren estraidos con el 
objeto de reesportarlos, ya sea para otros puertos de la República ó 
para puertos estranjeros, no estarán sujetos á pagar el derecho de 
importación en los puertos de depósito; pero si la introducción de 
mercaderias y efec~os se hiciere en algun Puerto de la República, allí 

. deberán pagar los derechos en los términos prevenidos en la ley de 
importación. 

Art. 49 Todas las mercaderias y efectos jmportados con calidad 
de depósito es~arán sujetos á pagar el derecho de un 4 por cien~o 
anual sobre el va]or de factura, desde el dia en que sean. introduci
dos en los almacenes, hasta en el que sean estraidos para el consumo 
ó para reesportacion. Es te derecho deberá cobrarse al tiempo de es
traerse las mercaderias y efecto') del depósito. 

Art. 59 El dueño, consignatario ó ajen1e deberá presentar las 
facturas y conocimiento de las mercaderias y efectos que haya intro
ducido en el depósito, segun lo prevenido en la ley de importacion 
de ocho de marzo del año decimosexto. 

Art. 6Q Cuando las mercaderias y efecLos se estrajeren del de
pósito para reesportarlos para algun puerfo de la República, el admi
nistrador de la aduana deberá dar al dueño, consignatario ó ajente, 
una copia de la factura, espresando en ella que las mercaderias y 
efect os que contiene no han pa...., ado el derecho de importación. 

Art. 79 El poder ejecutivo espedirá el reglamento que estíme 
necesario para el réjimen que debe observarse en los depósitos, y 
prescribirá las fo rmalidades que deban observarse en la reesporta
cion. 

Art. 89 Los efectos y mercaderias estranjeras que transiten por 
el Istmo del Atlantico al Pacifico y del Pacifico al Atlantico, paga
rán solo dos por ciento de derecho de tránsito sobre el valor de fac
tura, la cual deberá presentar e jurada y certificada como se previe
ne en la ley de in1portación de ocho de marzo del presente año. 
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NOCION DEL CONTRATO 

Pa,rágrafo único, El poder ejecutivo espedirá los reglamentos que 
arreglen el modo de admitir los efectos y mercadarias ~que se impor
ten por el Istmo para el tránsito para el Atlantico y el Pacifico, y 
que se importen con éste objeto. 

Art. 9Q El poder ejecutivo dispondrá que se hagan de los fon
dos públicos los almacenes y oficinas convenientes para los depósitos 
en aquellos puertos donde las existentes no tengan la capacidad su
ficiente. 

Art. lOQ Se deroga en todas sus partes la ley de veintisiete de 
setiembre del año úndecimo sobre devolucion de derechos de impor
tacion á varios artículos. 

Dado en Bogotá á 3. de abril de 1826.-169-El presidente del se
nado-LUIS A. BARALT.-El presidente de la cámara de represen
tantes.-CAYETANO ARBELO-El secretario del senado-Luis Var
gas Tejada.-El diputado secretario-Mariano Miño. 

Palacio del gobierno en Bogotá 4. de abril de 1826-169-Ejecute
se-FRANCISCO DE P. SANTANDER-Por S. E. el vicepresidente de 
la República encargado del poder ejecutivo-El secretario de estado 
del despacho de hacienda-J. Maria del Castillo. 
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Se terminó de imprImlr esta R~

vista el día 30 ~e Spbre . de 1971, 
en las prensas de los Taolleres de 

El Catolicismo. 
Bogotá, D. E. - Colombia. 




