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PRESENT ACION 

A través de este nueJlO volumen de la Biblioteca de la Cámara de Co
mercio de Bogotá. presentamos los principale conceptos juridicos emiti
dos pol' la Entidad durante el a,..io de 19 3, debidamente clasijicados )' sis
tematizados. 

Esta obra CO Il tilure un aporte serio al e tudio del Derecho Mercantil. 
cuya reciente l10rnwti Jl idad demanda continuas investigaciones sobre temas 
tan important es com() los G¡LU:' se {/nali:an en este volumen en aS/Jec!os lales 
cuma el Registro MN('allril. el A rbitraje. el Régimen de Sociedades, el Con
tra to de !l RC nc ia COI7I ere iu 1. la C()n ta bi lidad. los Esta b lec im i eu lOS el e Co
mercio y olros de ¡Rual significación. 

Eiltiende la Cámara de Comercio de Bogotá (¡ue a tral 'és de estos COII

ce!Jtos, que constituye!i un dewirrollo elemental de las funciones que la En
tidad curnple en lIla/ eria del Registro Mercantil, se aportall elementos de 
¡uicio dé la JJw.1'ur imporwl1cia !}(lra los /Jrofesiol1ales del comercio, en el 
necesario procl.!su de enmarcar su actividad dentro del conjunto de dispo
siciones legales J' reglamentarias que constituyen nuestro Derecho A1ercan
ti/. Del Inisn10 modo. a tral'és de esta labor se estimula el análisis y, por en
de, el desarrollo del ordenamiento mercantil, tall rerca llO a la historia de las 
Cámaras de Comercio. en tidades que desde la edad media hall venido ges
tionando una disciplina juridica autónoma para el mundo de los negocios. 

Estos conceptos IZO tienen, desde luego, carácter vinculante. pero son 
una guia muv útil vara la infer/Jretación de las le l es mercantiles. Adicio
nalmente, para los estudiosos de estos temas se publica, como anexo, en esta 
ocasión, un [l1dice analitico de las doctrinas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, COIl el objeto de facilitar su consulta. 
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Para la Cámara ele Com ercio de Bogo tá es motivo d e justo orgullo d es
tacar el trabajo de su equipo jur/dico que. baja la dirección d el Doc tor Nés
tor Humb erto Mart z'n ez Ne ira. Vicepresidente Jurz'dico, Iza realizado un es
fuerzo m etódico y persis tente para ir moldeando criterios d e interpre ta
ción e ir conformando UI1{1 doctrina m ercantil qu e. en lo relac ionado CO Il 

1983. se entrega en es ta publicació n. Los nombres de los prof esionales d el 
Derecho que integran el grupo de trabajo que ha h echo posible es te nu evo 
aporte al Derech o M ercantil. O ll los siguientes: 

Sil via Mar/a Bermúdez Gó m ez 
Luis Eduardo Bustam ente R endón 
Luz Angela Gu errero D /az 
Luis Fernando L ópez R oca 
Tulio A lb erto M éndez Espinosa 
José Orlando MOlltealegre Esco bar 
A lejalldro Serra 17 0 R angel 

Bogo tá . D. E.. m arZQ de 1984. 

Mario Suárez M elu 
Presiden te Ejecu ti vo 
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DOCTRINAS 





1. ACTOS QUE LIMITAN LA ADMINISTRACION DE BIENES DEL COMERCIANTE 

Procedencia de su registro. Las limitaciones a la libre administración de algunos 
bienes no requieren inscripción. 
(Oficio 03-747 , del 30 de agosto de 1983) 

Atentamente damos contestación a su carta de fecha julio 18 de 1983 en la cual 
nos solir.ita absolver la siguiente consulta: "1. En un contrato celebrado entre una 
compañía financiera y una entidad domiciliada en Bogotá, dedicada al comercio de ma
quinaria mediante el cual la primera financiará a la segunda la compra de determinada 
maqu inaria, se establece que la comprndor8 no podrá pignorar ni gravar de manera alguna 
los bienes financiados hasta tanto no cancele el total de su deuda a la financiera . 2. Te
niendo en cuenta que esta cláusula constituye una limitación a los derechos de libre 
administración que sobre sus bienes tiene la compañía financiada, y por consiguiente se 
modifican los derechos de administración sobre dichos bienes, es nuestro deseo confir
mar si este contrato podrá ser objeto de inscripción en el registro mercantil que lleva 
esa Cámara de acuerdo co n lo establecido en el artículo 28 numeral 5, del Código de 
Comercio" , 

Al respecto le manifestamos lo siguiente: El artículo 28 del Código de Comercio y 
otras normas dispersas del mismo ordenamiento contemplan los actos y documentos que 
deben ser inscritos en el registro mercantil para cumplir el requisito de la publicidad que 
ordena la ley. 

El artículo 28 ibídem preceptúa : "Deberán inscribirse en el Registro Mercantil : ... 
5. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración par
cial o general de los bienes o negocios del Comerciante": 

El profesor José Ignacio Narváez García define el acto de administrar así: "En 
sentido lato administrar es manejar, dirigir y gobernar bienes y negocios de otro, ordenar 
económicamente los medios disponibles y usar de ellos en la forma más conveniente" 
(Teo ría general de las Sociedades -Tercera edición - página 295) . 
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Entendido así el acto de administrar, en el caso del artículo 28 son las reglas del 
mandato las que deben tenerse en cuenta, cualquiera que sea la índole de las relaciones 
jurídicas derivadas del encargo de administrar los negocios de un comerciante. 

Compartiendo el criterio del profesor Gabino Pinzón, en el caso de una persona 
jurídica, los administradores llevan a cabo por cuenta de esta la celebración o ejecución 
de los actos comprendidos dentro del objeto social. Cualquiera que sea el acto del cual 
provenga el encargo de administrar, el objeto es el mismo, o sea la gestión de los negocios 
propios de la Empresa social, la cual se lleva a cabo siempre por cuenta de la sociedad, 
aun por parte de los administradores que carezcan de la facultad de representarla ante 
terceros. "La gestión de los administradores de una sociedad se lleva a cabo en virtud 
de un encargo expresamente conferido o por el contrato social" ... "Es una gestión de 
negocios regida por los principios y reglas del mandato, aunque en el código vigente al 
hablar de los administradores se prescindió de las expresiones "mandato" o "mandata
rios", que se utilizaban en el código anterior. (Gabino Pinzón, Sociedades Comerciales, 
1977 - páginas 180 a 182). Concluimos, por lo tanto , que cualquier acto de administra
ción que pueda enmarcarse dentro de los conceptos ya expresados debe inscribirse en 
el Registro Mercantil al tenor del artículo 28 Ibídem . 

Precisado el criterio anterior a la luz de la precitada norma, es viable analizar la 
otra fase del problema. Con base en el princ ipio de la autonomía de la voluntad y con el 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato, a menu 
do los contratantes se autoimponen libremente y de común acuerdo algunas limitaciones 
relacionadas con la administración y disposición de determ inados bienes, lo cual es legal 
y jurídicamente viable. No obstante tales lim itaciones de or igen contractual, como ya se 
dijo, no tienen relación alguna con el análisis precedente en cuanto a la aplicación del 
numeral 5 del artículo 28, varias veces citad o. 

En el caso a que Ud. se refie re no tiene ninguna operancia la disposición m'encio
nada, habida cuenta que la intención de los contratantes y el objeto del contrato no 
se relacionan con la administración de los bienes del comerciante . 

Es decir, el contrato no tiene por objeto conferir , modificar, o revocar la adminis
tración del patrimonio del comerciante , aunque circunstancialmente y para garantizar 
obligaciones, como ya se dijo, se pacten cláusulas que restrinjan la libre administración 
o disposición de algunos de los bienes que lo integran. 

De otra parte, las cláusulas contractuales contentivas de limitaciones en relación 
con los aspectos aludidos deben cumplirse inter-partes, habida cuenta que, como lo 
estipula el artículo 1602 del Código Civil "todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 
o por causas legales". Sólo a éstos interesa ; no trasciende a terceras personas, las que en 
ningún sentido pueden verse afectadas , ya que los derechos involucrados en las cití1das 
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cláusulas son eminentemente personales. Dentro del marco descrito, personas ajenas al 
contrato en comento pueden efectuar posteriores negociaciones sobre los bienes aludi 
dos sin que se vea comprometida su responsabilidad por el incumplimiento de condi 
ciones de orden adm inistrativo pactadas inter-partes en contratos anteriores. 

Así las cosas, las limitaciones a la libre administración o disposición de los bienes, 
que tengan origen contractual, no son objeto de inscripció.n en la Cámara de Comercio, 
puesto que éste no es un registro de bienes; si así lo fuera en virtud de la ley, no cabe 
duda que deberían inscribirse todos los contratos donde se pacten restricciones en tal 
sentido, lo cual no es viable porque los actos objeto de registro están previstos taxativa
mente en el estatuto comercial. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el registro mercantil es un meca
nismo para dotar de publicidad a los actos que puedan afectar a terceros, debemos con
cluir que los contratos a que Ud . alude no son objeto de inscripción en el Registro Mer
cantil. 

2. ADMINISTRADOR ES SOCIALES 

Su responsab ilidad civil, o penal deriva de actos positivos de gestión . No basta su 
inscripción en el registro mercantil. 
(Oficio 03-0041 -3620, del 25 de marzo de 1983) 

Aviso recibo de su comunicación en referencia, en la cual informa que mediante 
Acta No . 004 de la Asamblea General de Socios de la "X.X. S.A.", se aprobó su nombra
miento como primer suplente de la Junta Directiva, sin que previa ni posteriormente se 
le hubiera comunicado tal hecho y por tanto mediara aceptación de parte suya, indagan
do por la responsabilidad que le pudiere caber en este caso. 

Sobre el interrogante planteado en su consulta, acerca de la responsabilidad que 
pudiere caberle en este caso, la Cámara estima oportuno hacer las siguientes considera
ciones: 

La simple designación para el desempeño de un cargo cualqu iera -nada se diga 
cuando la ley exige el requisito adicional de la posesión- no tiene la virtud de vincular 
al elegido ni de afectar en forma positiva o negativa su estado personal. Tan sólo la mani
festación de voluntad en el sentido de asentir al nombramiento hecho, tiene la capacidad 
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de establecer entre el aceptante y el nominador (léase la sociedad, en este caso) un vínculo 
de obligaciones para ambas partes, que las involucra en sus efectos jurídicos. Sin mediar 
el consentimiento de la persona elegida no existe negocio jurídico alguno que pueda 
producir obligaciones a quien no ha expresado su voluntad de obligarse . Tan sólo habrá 
una oferta, un precontrato, que obliga a quien lo propone, no a quien es propuesto. 

Pero aun en el evento de aceptarse el cargo, la responsabilidad de los miembros de 
la Junta Directiva no resulta establecida en forma automática. Es necesario que, a través 
de sus propias actuaciones, se configuren las conductas contravencionales o delictuales, 
más aún si se tiene en cuenta que es en cabeza del representante legal donde radica el 
centro de actuación de la sociedad y es, también, por su conducto como la sociedad se 
obliga. 

Lo anterior no quiere decir que un miembro de la Junta Directiva no pueda ser reo 
de la sanción contenida en el artículo 200 del estatuto mercantil, norma que establece 
responsabilidades para los administradores por los perjuicios que por dolo o culpa oca
sionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Pero, como lo dijo la Superintendencia 
de Sociedades en Diciembre de 1980, " .. . de conformidad con el artículo 63 del Código 
Civil, que define tanto la culpa como el dolo, es elemento fundamental de los casos 
generadores de responsabilidad la actuación del sujeto o la posibilidad de actuar ... ", y 
si no se ha aceptado el cargo, expresa o tácitamente, es apenas lógico concluir que no 
puedan deducirse responsabilidades. 

Que la aceptación es presupuesto sine-qua non para ejercer un cargo, y este ejerci
cio, a su vez, condición para delimitar una responsabilidad -salvo el caso de la responsa
bilidad por omisión- nos lo recuerda el artículo 202 del Código de Comercio, a cuyo 
tenor " ... en las sociedades por acciones, ninguna persona podrá ser designada ni ejercer, 
en forma simultánea, un cargo directivo en más de cinco juntas, SIEMPRE QUE LAS 
HUBIERE ACEPTADO" (las mayúsculas son nuestras). 

Con base en las anteriores consideraciones, teniendo en cuenta -según su misiva
que el cargo como miembro de la Junta Directiva de la compañía "X.X S.A." no fue 
aceptado por usted, y en el entendido adicional de que tampoco actuó en el seno del 
órgano para el cual fue elegido, es concepto de esta Cámara que no puede deducirse 
responsabilidad alguna por la simple inclusión de su nombre en un cerfficado de con .~ti 

tución y gerencia expedido por esta entidad. 
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3. AGENCIA COMERCIAL 

La intermediación como elemento esencial del contrato. Los contratos de "distri
bución" sin representación no son agencias comerciales. 
(Oficio 03-834.' del 14 de septiembre de 1983) 

Hemos recibido para su inscripción en el registro mercantil, el contrato de distri
bución celebrado entre "1 N O UST R I ES ca. L TOA." Y "X.X S. A.". Sobre el particular 
le manifestamos lo siguiente: 

1- La publicidad mercantil: Excepción a la consensualidad de los actos de comercio: 

El artículo 26 de nuestro ordenamiento comercial preceptua que el l/registro mer
cantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos 
de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de 
los cuales la ley exigiere esa formalidad" (La subraya es nuestra). 

El arti"culo 28 V otras normas dispersas en los diferentes t;a¡J ítulos del mismo orde
namiento especifican en forma expresa cuáles son los actos de obligatoria inscripción en 
el registro mercantil, para que al tenor de lo dispuesto en el numeral 40. del artículo 29 
del m ism o estatu to produzcan efecto respecto de terceros. 

Del estudio de las normas citadas se desprende que solamente deben inscribirse en 
las Cámaras de Comercio los actos que expresamente ordene la ley, y que sólo respecto 
de los mismos es necesario su publicidad mercantil para que tengan efectos respecto de 
terceras personas. 

11- La agencia comercial y el contrato de distribución: 

El documento presentado no contiene ninguno de los actos sujetos a registro pre
vistos en la ley y en consecuencia no es materia de inscripción. Es contentivo de un 
contrato de los llamados doctrinariamente innominados por no aparecer la distribución 
expresamente contemplada en la Legislación Mercantil y I aunque en el Libro IV cap ítu
lo V que trata de la Agencia Comercial el artículo 1317 consagra la distribución como 
una modalidad del contrato de agencia comercial, consideramos que en este caso no es 
posible tomarlo como tal, habida cuenta que carece de uno de los elementos de su esencia. 

Los tratadistas han considerado que el contrato de agencia mercantil implica siem
pre una labor de intermediación entre dos o más personas. El agente es pues un interme
diario mercantil que obra por cuenta ajena, pero mediante el ejercicio de una empresa 
propia. Quienes inspiraron las normas vigentes sobre la agencia comercial, distinguieron 
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con claridad meridiana entre este tipo de contrato y la distribución comercial de bienes, 
entendida ésta como el simple proceso económico de comprar para revender, veamos la 
precisión que a este respecto se propuso en el Proyecto de Código de Comercio de 1958: 

"Lo importante es que el agente promueva o explote los negocios respectivos 
PO R CU ENT A del principal. Porque hay una forma del comercio de importación que 
suele confundirse con la agencia y que en realidad no lo es: se trata de la distribución de 
mercaderías por un importador que las compra al fabricante o al despachador extranje
ro, sin que obre "por cuenta" de éstos. 

"Toda utilidad o beneficio que directa o indirectamente reciba el principal" de las 
actividades del agente, cuando tal utilidad o beneficio constituyan una de las considera
ciones del contrato, implicarán la presencia del requisito "por cuenta", en referencia. De 
consiguiente, cuando el distribuidor obre en alguna forma "por cuenta" del fabricante o 
del ~espachador extranjero, tal distribuidor será igualmente AGENTE de su principal. 
(La subraya es nuestra). (Proyecto de Código de Comercio de 1958. Volumen 11. Bogotá 
1958. páginas 301 y 302). 

De esta suerte, debe afirmarse que no se está en presencia de un contrato de agen
cia comercial cuando el distribuidor de unos productos carece de facultades para actuar 
en representación del empresario y se limita a comprar y vender sus productos, así sea 
con cláusula de exclusividad. En el primero de los casos, (la agencia) el intermediario 
será un comerciante independiente y, en el segundo, un comerciante auxiliar. En el mis
mo sentido se ha pronunciado nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, en dos 
jurisprudencias recientes: 

... "Quien distribuya artículos que ha adquirido en propiedad, no obstante 
que fueron fabricados por otro, al realizar su venta en una determinada 
zona no ejecuta actividad de agente comercial, sino de simple vendedor o 
distribuidor de productos propios". 

"La diferencia es bien clara: al distribuidor que actúa como agente comer
cial en nada lo benefician o perjudican las alzas o bajas que puedan sufrir 
los productos que promueve, como quiera que la propiedad de éstos en 
ningún momento del proceso de mercadeo pasa a ser suya, sino que del 
dominio del fabricante o empresario pasa al de la clientela sin que el agente 
tenga que adquirirlos. Por el contrario, cuando el distribuidor ha adquirido 
para sí los productos que promueve, resu Ita claro que un aumento en los 
precios de venta después de que sean suyos, lo beneficia directamente, de 
la misma man'era que lo perjudicaría una baja en las mismas circunstancias. 
El agente comercial, entonces, que distribuye, coloca en el mercado pro
ductos ajenos, no propios. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 
Civil - Sentencia del 2 de O iciem bre de 1980. 

18 



Además, la misma Corporación, en sentencia del 18 de marzo de 1982, expresó: 

"Vistas las píincipales cláusu las que contienen la voluntad de las partes, conclúye
se que de ninguna manera fue el de agencia comercial, como quiera que el llamado distri
buidor, no obstante la clá!Jsula de exclusividad, era propietario pleno de las mercancías 
que vend ía; · que éste mismo, por voluntad de los contratantes, no ten ía facultad de 
representar al empresario, no como agente ni como mandatario; que compraba para re
vender; en fin, que no se había obligado por disposición expresa a "promover o explotar 
negocios en un determinado ramo, como representante o agente de un empreario". 

111- Solamente el contrato de agencia comercial está sometido a registro mercantil: 

El registro mercantil es una institución que ha previsto el Legislador solamente 
para aquellos actos que tienen trascendencia frente a terceros, como por ejemplo, los 
poderes que otorgan los Representantes Legales de las sociedades, habida cuenta que a 
tales terceros les interesa saher con quiénes tienen que tratar cuando traban una relación 
jurídica con la sociedad . La misma consideración debe hacerse con respecto al contrato 
de agencia comercial por cuanto existen actos que interesan a la comunidad, para deter
minar si jurídicamente el ¡jgente puede vincu:ar al empresaiio, según las facultades con
tenidas en el contrato . Si por ejemplo, en razón de tales facultades el agente sólo está 
autorizado para contratar hasta por determinada cuantía, la comunidad debe tener 
conocimiento sobre el particular, motivo por el cual se requiere su inscripción en el 
registro mercantil al tenor del artículo 1320 del Código de Comercio. 

La publicidad no es necesaria en el caso de aquellos contratos que como el de dis
tribución no interesan a los terceros porque sus efectos se surten exclusivamente inter
partes. 

IV El contrato en comento no es de agencia comercial: 

Para corroborar que no se trata de un contrato de agencia mercantil, es conveniente 
reproducir algunas de sus cláusulas: 

"Sección 1: Productos y Derecho de Compra. El fabricante se compromete a ven
der al distribuidor, y el distribuidor se compromete a comprar al fabricante los productos 
que aquí se definen, para reventas o arrendamiento". 

Más adelante agrega: "Sección 4: El distribuidor no es un agente. Nada de lo que 
se diga aquí deberá interpretarse como constituyendo al distribuidor en agente o repre-
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sentante legal del fabricante. Al distribuidor no se le confiere autorización para crear 
ninguna obligación o responsabilidad en nombre del fabricante, o para obligar al fabri 
cante en ninguna forma". (Se llama la atención). 

De la transcripción precedente se deduce que no existe encargo, pues el distribui
dor compra los productos de X. X. ca. L TOA. 

En conclusión, el acto contenido en el documento no puede ser registrado como 
un contrato de distribución por cuanto éste no se halla regulado en nuestro código ; 
tampoco puede tomarse como una de las formas de agencia comercial por no existir en
cargo, intermediación, ni remuneración de por medio. Y, en verdad, considero que pue
de equipararse más a la compraventa pura y simple que a cualquier otro contrato, evento 
en el cual tampoco se inscribe, toda vez que exclusivamente se registran los actos o con
tratos que en virtud de la ley requ ieran la publicidad mercantil. 

Por los motivos anteriores, como ya se expresó, esta entidad se abstiene de inscribir 
el mencionado contrato . 

Finalmente, es conveniente aclarar que la Cámara no se está pronunciando sobre la 
validez o legalidad del documento presentado, terrenos que le son vedados como entidad 
de registro, habida cuenta que únicamente se ha limitado a fundamentar el motivo por el 
cual los actos allí contenidos no están sujetos a registro. En otras palabras, no se deseo· 
nacen los efectos jurídicos que el acuerdo de voluntades produce entre las partes, como 
contrato generador de obligaciones; cosa distinta es que no deba inscribirse en el registro 
mercantil. 

4. AGENCIA COMERCIAL 
Requisitos para su registro 
(Oficio del 10. de junio de 1983) 

A continuación me permitiré relacionar los principales requisitos que debe cante· 
ner un contrato de agencia comercial para ser registrado en esta Cámara: 

10. Acuerdo de voluntades, esto es la manifestación de las dos partes (empresario y 
agente) en el sentido de que convienen en celebrar un contrato. 
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20. De ser posible, relacionar los requisitos establecidos en los artículos 1317 y 1320 
del Código de Comercio, vale decir: 

a) Objeto del contrato: Promoción y/o explotación de negocios como represen
tante o distribu idor. 

b) Existencia de intermediación (la cual no existe cuando se compra para revender). 

c) Independencia de las partes. 

d) Estabilidad en el convenio, esto es que no se pacte para uno o varios actos espe
cíficamente determinados. 

e) Territorio en el cual va a operar el agente. 

f) Ramo de negocios del empresario para el cual se confiere la agencia. 

En todo caso nunca deberán faltar los requisitos señalados en las letras numerales 
a), b) y d). 

30 . Si el contrato es aceptado en Colombia debe cancelar el impuesto de timbre de 
conformidad con lo estatuido en el artículo 14. de la Ley 2a. de 1976. 

40. Cadena de autenticación de las firmas impuestas en el exterior, abonada hasta por 
el Ministerio de Relaciones de Colombia. 

50 . Diligencia de "reconocimiento" notarial o judicial, diversa de la de autenticación, 
por parte de la persona que firma el contrato en Colombia. 

60. Texto en el idioma original acompañado de su correspondiente traducción oficial, 
salvo que sea otorgado en español. 

70. En el caso de enviarse en fotocopia, las mismas deben encontrarse debidamente 
autenticadas y ser completamente legibles. 

Finalmente no sobra advertirle que, en tratándose de contratos diferentes a los de 
agencia comercial -aunque similares-, los mismos no se encuentran sujetos a registro 
mercantil. 

En los anteriores términos espero haber absuelto sus inquietudes, rogándole me 
haga conocer sus comentarios sobre el particular. 
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5. ARBITRAJE: 

El nombramiento de árbitros por la Cámara de Comercio no constituye un acto 
administrativo. La Cámara de Comercio no puede calificar la legalidad de la cláu
sula compromisoria o del compromiso. 

ACUERDO No. 11 

(Abril 26, 1983) 

Por el cual se inadmite un recurso. 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Obligación de la Cámara de hacer la designación: 

La Cámara de Comercio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86 numeral 60. 
del Código de Comercio, en concordancia con el 2012 numeral 30., procedió a efectuar 
la designación, sin entrar a cuestionar la validez o invalidez de la cláusula compromisoria, 
toda vez que en caso de existir algún vacío sería el tribunal de arbitramento el encargado 
de calificarlo, a las voces del precepto 201 9 numeral 30. del ya citado Código de Comer
cio . En otras palabras, la función de la entidad se limita a realizar, como efectivamente 
lo hizo, la designación de los árbitros . 
. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .......... .. 

Naturaleza del acto jurídico que nombró los árbitros : 

Se pueden reducir a tres (3) las teorías acerca de la naturaleza jurídica de las 
Cámaras de Comercio . La primera sostiene que son entidades de naturaleza gremial; la 
segunda afirma que son establecimientos públicos y una tercera (intermedia) que las 
cartica como entidades públicas de índole espec ial. 

La existencia de estas (3) tesis, sostenidas cada una por distinguidos doctrinantes 
def pa ís, denuncian la complejidad y la carencia de unidad de sus atribuciones. 

El Consejo de Estado, en repetidas ocasiones ha sostenido que son entidades gre
miales que cumplen algunas funciones públicas.(Sentencias del 22 de mayo de 1974,23 
de octubre de 1981, entre otras). De éstas la típica función administrativa es la consagra-
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da en el artículo 86 ordinal 30. del varias veces citado Código de Comercio, consistente 
en : "Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él ins
critos" . 

Existe en el precepto anterior otras funciones que por no ser privativas del Estado , 
no se pueden calificar como administrativas, sino gremiales de carácter privado, tal sería 
a título de ejemplo, el previsto en el numeral 90. "Organizar Exposiciones y Confe
rencias ... ". 

El Máximo Tribunal de lo Contencioso en la última de las sentencias citadas dijo: 
"Definir entonces en cada caso la naturaleza jurídica de las actividades de ellas, es fun
ción del juez, quien deberá asumir el conocimiento o declarar su incompetencia. No otra 
puede ser la solución ante la compleja situación en que jurídicamente se encuentran las 
Cámaras de Comercio, lo cual imp ide una catalogación precisa dentro de las categorías 
tradicionales del derecho positivo colombiano". 

La designación de árbitros y amigables componedores constituye una de las típicas 
funciones de carácter gremial de las Cámaras de Comercio, tomadas de su propia Génesis 
en la Edad Media, al formarse las Corporaciones de Comerciantes o Mercaderes (CURiA 
ME RCATO R UM), asociaciones que tenían, entre algunas de sus principales funciones, 
las de protección V disciplina entre dichos profesionales. 

Sin que la Cámara de Comercio de Bogotá pretenda definir tan complejo asunto, 
por la naturaleza sui -generis de estas entidades, consideramos que la designación de árbi 
tros no es una función administrativa, ya que también la pueden cumplir los particulares 
(art. 2012 numeral 30 . de l Código de Come rcio), motivo por el cual no es susceptible de 
los recursos a que se refiere el alt. 9~ del Es ta tuto Mercantil en concordancia con el 30 
del Decreto Reglamenta ri o 1520 de 19 78. Sobre este tema el tratadista de derecho 
pú bl i ca, JA I M E V I DA L PE R D O M O, en concepto dirigido al Presidente de Confecáma
ras, el 29 de septiembre de 1981 , expresó : 

"E L CO NT ROL SO B R E LOS ACTOS : El art. 94 del Código de Comercio prescri
be que la Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones inter
puestas contra los actos de las Cámaras de Comercio; surtido dicho recurso quedará 
agotalda la vía gubernativa. 

l/He señalado en mi texto de Derecho Administrativo (5) la impropiedad de esta 
norma. No debe olvidarse que si bien las Cámaras cumplen actos que puedan ser deno
minados administrativos -los vinculados a sus funciones públicas- los otros son de 
carác ter gremial y privados (cuando no jurisdiccionales), para los cuales no es pertinente 
ese recurso propio de los actos administrativos . 

"EI yerro está corregido por el art. 30 del Decreto 1520 de 1978 que limita como 
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es natural, el recurso a los actos administrativos que en ejercicio de sus funciones expi
dan las Cámaras. El Decreto tuvo que corregirle la plana a la ley cuya generalidad la hizo 
en impropiedad". 

N OV E N O: Que,de .conform idad con las apreciaciones hechas en el considerando 
anterior, se concluye que no proceden los recursos de reposición y apelación contra las 
providencias de la Honorable Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
las cuales se designen árbitros. 

6. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: 

Sentido de la convocatoria. No puede deliberar válidamente la asamblea cuando ha 
sido revocada la convocatoria. 

RESOLUCION No. 14 
(Sept. 19 de 1983) 

Por el cual se decide un Recurso de Reposición 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, en 
uso de sus facultades legales y estatutarias y 

C O N S ID E R A N D O: 

PRIMERO: Que el 24 de Agosto de 1983, bajo el No. 137.817 del libro IX se inscribió 
en esta Cámara de Comercio el Acta No . 32 correspondiente a la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas de X.X S.A . celebrada el30 de julio de 1983. 

SEGUNDO: Que, contra la mencionada inscripción, interpuso recurso de reposición el 
señor J.B.C. como Gerente de la sociedad, argumentando para tal efecto 
la invalidez de la reunión habida cuenta que la Revisoría Fiscal desautorizó 
la convocatoria, el día 26 de julio mediante carteles fijados en las instala
ciones de la empresa y aduciendo, además que se trataron puntos no conte
nidos en el orden del día sin la mayoría prevista para ello. 

TERCERO: Que del mencionado recurso esta entidad corrió traslado a quienes pudie-
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ran tener interés jurídico en la actuación, el día 6 de septiembre de 1983, 
mediante aviso fijado a las 8:30 de ese día, desfijado el mismo día a las 
5:30 p.m. 

CUARTO: Que en la misma fecha un grupo de socios dio contestación al recurso en 
comento manifestando que la convocatoria del Revisor Fiscal se había 
efectuado a instancias de un número de socios superior al 25% del capital, 
m ientras que la desautorización de la m isma se realizó directamente por la 
Revisora Fiscal "Quien no pod ía retractarse de la convocatoria hecha pues 
no existe norma legal o estatutaria que así lo contemple" y en ningún mo
mento hubo comunicación directa y personal por ella suscrita que así lo 
hiciera saber a quienes en su calidad de socios se lo habíamos solicitado". 

En el mismo sentido esta parte argumentó: 
"La desautorización de que habla el recurrente en ningún momento nos 
fue comunicada mediante oficio y sólo se vio la aparición de los carteles a 
que tantas veces nos hemos referido". 

Por lo demás en el escrito en comento se denuncia la intransigencia del se
ñor Gerente "para permitirnos la entrada al salón de deliberaciones", por 
lo cual los socios se vieron precisados a reunirse "en la puerta que da acceso 
a las oficinas donde funciona la sociedad" y hacen notar que las decisiones 
se adoptaron en forma unánime. 

QUINTO: Que para resolver se considera: 

1. La convocatoria : 

"La convocación es el aviso anticipado y oportuno que ha de darse al asociado de 
la fecha, hora, lugar y temas de que habrá de ocuparse la Junta o Asamblea próxima a 
reunirse, co-n el fin de que ejerza o no el derecho a concurrir a ella".(1) 

De acuerdo con- lo anterior, la convocatoria para la Asamblea de Accionistas o 
para la Junta de Socios, dete ser reconocida como un acto jurídico, esto es como una 
manifestación de voluntad encaminada directa y reflexivamente a producir efectos de 
derecho, como quiera que por virtud dE! ésta los asociados son colocados en el conoci
miento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificará la reunión del 
máximo órgano social en la que habrá lugar al ejercicio del derecho a participar en las 
~eliberaciones y a votar en las decisiones que han de conformar la voluntad de la sociedad. 
Además la convocatoria servirá de instrumento para el ejercicio eficaz, no sólo del dere
cho mencionado, sino también del derecho a inspeccionar los libros y papeles sociales 
(art. 422 C. CO.L 
(1) JOSE IGNACIO NARVAEZ. T eorla General de las Sociedades Editorial es. Librería del Profe

sional Bogotá, 1980. 
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Toda vez que sin la convocatoria los socios no podrían ejercer debidamente los de
rechos inherentes a su calidad de tales, ella es un requisito para la existencia de la asam
blea, de modo tal que la reunión de accionistas que se verifica sin la convocatoria, -salvo 
que se encuentre presente el 100% del capital- no puede denominarse jurídicamente 
Asamblea, y las decisiones que se adopten en dicha reunión son ineficaces, tal y como 
lo prescriben los artículos 186 y 190 del Código de Comercio. 

Al respecto afirma el Doctor Gabino Pinzón "se hace resaltar la idea que la convo
cación y el quórum son condiciones esenciales para la existencia de la asamblea general; 
la falta de cualquiera de ellas impide que una reunión de socios tenga ese carácter y sea, 
consecuencialmente idónea para que se produzcan en ella acuerdos o decisiones obliga
torias para todos los asociados ... "(1). 

Aunque la ley exige requisitos en relación con el medio, antelación y órgano que 
debe efectuar la convocatoria, lo esencial de la misma es la finalidad que ella persigue. 
Por esto la aplicación de las normas legales sobre las condiciones que deben reunirse en 
la convocatoria son de carácter supletivo, pudiendo los socios crear sus propias normas 
en los estatutos de la sociedad sobre la forma como deben ser llamados a las reuniones 
de asamblea. Y aún más, si la finalidad de la convocatoria se cumple, ella puede ser 
pasada por alto. Por esto las reuniones universales de socios, donde se encuentra presen
te el 100% del capital social no deben cumplir con el requisito de la convocatoria para la 
validez de sus decisiones (Arts. 182 y 426 del C. de Ca.). La sección primera del Consejo 
de Estado, ha considerado desplazada la formalidad de la convocatoria cuando no se 
vulneran los derechos de los socios, es decir cuando a pesar de no cumplirse con los 
requisitos legales los asociados son colocados en conocimiento real y efectivo de la reu
nión. Sobre este punto se pronunció en sentencia de Octubre 17 de 1977, (Expediente 
2373) así: "Por consiguiente es preciso entender que el rigor formal de la Ley y de los 
estatutos está ordenado al cumplimiento de la finalidad fundamental que se persigue; en 
tal virtud, la pura forma no puede tener significación jurídica superior a esa finalidad. 
Por manera que si la finalidad de dar y recibir la noticia se cumple con una anterioridad 
razonable a la verificación de la asamblea o junta general, no se justificaría un sacrificio 
de lo esencial en aras de un simple formulismo" .. 

111. La revocatoria de la convocación: 

Nuestro estatuto mercantil no contempla expresamente la figura de la desautoriza
ción de la convocatoria, que viene a equivaler al acto jurídico contrario al de la convoca-

(1) JOSE GABINO PINZON. Sociedades Comerciales Vol. 1 Editorial Temis. Bogotá 1982. 
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ción, es decir a la comunicación destinada a dar aviso a los asociados acerca de la cance
lación de la reunión inicialmente prevista. 

En virtud del principio general de derecho, de conformidad con el cual, 'las "cosas 
se deshacen como se hacen", y respetando la autonomía de la voluntad que impera en 
el derecho privado, debe admitirse la posibilidad jurídica de la desconvocación y si en 
virtud de la convocatoria no se crean derechos individuales y concretos para los asocia
dos, no existe razón alguna para retraer de la esfera de la libre revocalidad de los actos 
jurídicos, el acto en comento. 

Ahora bien, si la desconvocatoria puede presentarse, ella debe analizarse bajo las 
mismas reglas que el acto jurídico cuyos efectos pretende borrar, lo cual implicaría que, 
en principio, la desautorización de la convocatoria debiera efectuarse por igual medio, 
con similar antelación y por el mismo órgano que la efectuó. Sin embargo, el acatamien
to a las formalidades relacionadas con el medio y órgano competente -como ocurre en el 
caso que se estudia- resultan suficientes para la validez del acto de revocatoria, como 
que la antelación cumple finalidades de información y preparación de la asamblea que, 
por sustracción de materia, no se exigen al suspenderse indefinidamente la realización 
de la asamblea. 

Ahora bien, si los asociados son colocados real y efectivamente en conocimiento 
de la nueva situación se producirán plenamente las consecuencias jurídicas perseguidas, 
y como quiera que la desautorización de la convocatoria borra o anula los efectos de la 
inicial, la reunión que eventualmente realicen los socios que han tenido conocimiento 
de la desconvocación será una asamblea inexistente, siguiendo las mismas normas que 
se aplican en materia de convocatoria, y las decisiones adoptadas estarán viciadas de ine
ficacia por expresa determinación legal. 

Pero no solamente son éstas las razones que fundamentan la inexistencia de la 
reunión con ocasión de la revocatoria que se viene comentando. Existe un motivo de 
importancia cardinal - que, dicho sea de paso I no fue esgrimido por el recurrente
suficiente para llega r a tal conclusión: son los propios efectos naturales de un acto jurí
dico en apariencia tan válido como aquel que pretende dejar efectos y cuya validez no 
puede ser cuestionada -con efectos jurídicos- por los accionistas. 

En efecto : ¿Qué sucede con los derechos de quienes siendo accionistas acataron 
la disposición del Revisor Fiscal y decidieron, bajo la plenitud de sus facultades, abste
nerse de concurrir a un acto que no se iba a realizar? 

Tales derechos -que no meras expectativas- se verían vulnerados al admitirse la 
validez de una asamblea realizada a sus espaldas, sin su presencia y donde no existió la 
oportunidad legal de que expresaran su conformidad o desacuerdo con las decisiones 
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adoptadas, con lo cual se habría desconocido el derecho al voto, derecho esencial, intan
gible e inviolable al decir de nuestra Corte Suprema de Justicia. 

y es que el accionista común no puede verse abocado a efectuar un juicio de lega
lidad al momento de anularse la convocatoria, pues ni tal facultad le asiste, de un lado, 
ni puede imputársele negligencia o impericia culpables de las cuales se le deduzcan per
juicios, por otro. 

Así las cosas, quienes se abstuvieron de asistir a la reunión de la Asamblea de 
Accionistas de la sociedad "X .X .S.A." celebrada el 30 de julio de 1983, en obedecimien
to a la "desconvocatoria" publicada en carteles por la señora Revisora Fiscal, lo hicieron 
válidamente, por la cual no pueden ser desconocidos derechos que no tuvieron ocasión 
de ejercitar. 

IV. La revocatoria no autorizada por los asociados 

Vistos los efectos de la revocación de la convocatoria, cabe indagar sobre las varia
ciones que respecto de los mismos se operarían ante la ausencia de autorización por 
parte de los asociados que solicitaron la convocatoria al revisor fiscal, esto es, cuando ha
biendo ocurrido la convocación a instancias de los asociados, el órgano citante decide 
-motu propio- anular tal convocatoria sin la anuencia de los solicitantes. 

Hemos afirmado al analizar la naturaleza de la convocatoria, y por ende de la des
convocación como su acto jurídico contrario, que lo esencial tanto en uno como en otro 
caso es la consecución de la finalidad perseguida, es decir la información real y efectiva a 
los asociados sobre la verificación o no de una Asamblea de Accionistas. 

Por lo anterior, si la desconvocación es comunicada debidamente a los socios ella debe 
producir efectos, independientemente de la autorización . Si el acto jurídico de la des
convocación no autorizada se encuentra viciado o no, es asunto cuya calificación no les 
compete efectuar a los asociados dada la apariencia de legalidad que ampara los dos 
actos jurídicos que se estudian. 

Es en aras de esa apariencia -especie de "presunción de legalidad" - y de la 
protección de la buena fe de los asociados que la desconvocación debe admitirse, aun en 
el evento de no encontrarse autorizada . Y si a pesar de esta los asociados efectúan una 
reunión, la asamblea debe considerarse como una reunión informal de asociados, toda 
vez que los efectos jurídicos de la convocatoria han sido anulados por el mismo órgano 
que en su oportunidad los produjo. 

La solicitud de los socios no convierte el acto unilateral de convocación en un ne
gocio de mandato revocable únicamente a instancias del mándante. El acto jurídico 
permanece incólume en su naturaleza puesto que se trata del cumplimiento de una obli-
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gación legal supeditada a la condición de la expresión de voluntad de un grupo de socios, 
por manera que la revocación, en el peor de los casos, coloca al revisor fiscal en la misma 
situación en que se encontraría al abstenerse de convocar una asamblea existiendo peti
ción de un número suficiente de asociad os. Pero el acto en sí mismo surte sus efectos 
hasta tanto no sea anulado por la jurisdicción ordinaria, si es que a tal pronunciamiento 
hubiere lugar. 

Lo anterior no obsta para que se ventile la validez de la convocación y de su revo
cación en el respectivo proceso de impugnación de acuerdos societarios, establecido por 
la ley (art. 191 y ss. C. de Ca . y art. 438 C.P.C.), ni para que se sancione al administrador 
o al revisor por las posibles conductas constitutivas de violación a los derechos de los 
asociados. 

Como se observa,la calificación sobre la legalidad de la desconvocación no com
pete tampoco a la Cámara de Comercio, pues esta declaratoria es privativa de la justicia 
ordinaria como que la regla general en materia de actos jurídicos no es la de su ilegalidad 
sino, precisamente, la de su validez. 

SEPTIMO: Que en el caso sub-judice se produjo una desconvocación, que como acto 
jurídico no anulado se halla surtiendo los efectos que le son propios, efec
tuada por igual medio que el exigido por los estatutos para la convocatoria. 
es decir mediante carteles fijados en las oficinas de la empresa y realizada 
por el órgano social del cual emanó el acto revocado, toda vez que los esta
tutos claramente disponen que este medio es suficiente (art. vigésimo quin
to escritura pública No . 1699 del 30 de junio de 1979 de la Notaría Trece 
de Bogotá), y que además esta desautorización a la convocatoria fue reco
nocida por los asociados como quiera que dejaron constancia de ella en el 
acta misma de la reunión, y 

OCTAVO: Que no procede analizar aquí los requisitos relativos a quórum y a las 
mayorías para decidir -respetados en este caso- o al lugar de reunión, 
pues éstos sólo se predican en relación con una asamblea jurídicamente 
existente. 

En consecuencia, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: Revocar en todas sus partes la inscripción No. 137817 efectuada el 24 de 
agosto de 1983, correspondiente al Acta No . 32 del 30 de julio de 1983 de 
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la "X,X .. S. A." . 

SEGUNDO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno por la vía guber
nativa. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 
Bogotá, Septiembre 19 de 1983 

7. CERTIFICACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL 

No tienen término de vigencia. Corresponde al usuario de las mismas determinarlo 
prudencialmente. 

(Oficio 03- 1325, del 24 de noviembre de 1983) 

De conformidad con el artículo 26 del Código de Comercio , el registro mercantil 
tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 
comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos 'respecto de 
los cuales la ley exigiere tal formalidad. Es así como en desarrollo de este mandato com 
pete a las Cámaras de Comercio certificar ace rca de los actos y documentos inscr itos en 
el registro mercantil (artículo 86 del Código de Comercio), cada vez que los usuarios lo 
soliciten. 

Como quiera que dichos actos y documentos sujetos a inscripción pueden ser 
modificados en cualquier momento y las Cámaras deben proceder a su registro siempre 
que los interesados lo soliciten, podemos concluir que los ceitificados expedidos tienen 
una vigencia relativa en el tiempo, de tal forma que, mientras no se presenten otros actos 
y documentos que alteren los archivos de la entidad, dichos certificados corresponderán 
exactamente a lo que se halla inscrito. 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la celeridad del mundo de los negocios 
y por razones de seguridad en el tráfico jurídico, las entidades o funcionarios que deseen 
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adquirir pleno conocimiento de la situación real del comerciante y de los actos celebra
dos por él, podrán exigir que les sean presentados certificados recientemente expedidos 
por las Cámaras de Comercio. Si se quiere, la diligencia con qur. debe obrar todo aquel 
que interviene en la actividad mercantil exige que demande certificados expedidos el 
mismo día en que requieren la información, debido a que ésta puede variar de un instan
te a otro. 

De tal manera que, en estricto rigor jurídico, dichos certificados tienen una vigen
cia en el tiempo solamente en el instante de su expedición, toda vez que en cualquier 
momento posterior pueden ser modificados. 

Se ha generalizado la concepción de que existe una costumbre que otorga una vi
gencia de 90 días a los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, pero tal cri
terio no tiene ningún fundamento. Inclusive, el Decreto 1522 de 1983, mediante el cual 
se dictaron normas sobre registro de proponentes y concurso de méritos estipula como 
uno de los requisitos para la inscripción de las personas ju rídicas en dicho registro, la 
presentación de un certificado de constitución y gerencia expedido por la correspon
diente Cámara de Comercio, con una anterioridad no mayor de 45 días. 

Sin embargo, conviene anotar que el decreto antes citado no puede ser aplicado en 
forma general, por cuanto se refiere específicamente a los requisitos que deben reunir las 
personas jurídicas que contraten con la Nación . 

Sobre la vigencia de los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio se 
pronunció el Consejo de Estado cuando revocó un auto emanado del Tribunal Conten
cioso Administrativo que exigía, a fin de admitir la correspondiente demanda, que dicho 
certificado fuera coetáneo a ésta, al afirmar " .. . y puesto que la ley no exige certificación 
de la Cámara de Comercio de fecha coetánea a la presentación de la demanda ante el 
Tribunal Administrativo , resulta excesivo no admitirla por este motivo", (Sala de lo Con
tencioso Administrativo, Sección Cuarta, 27 de abril de 1978; magistrado ponente: 
doctor Gustavo Salazar). Según este pronunciamiento jurisprudencial, el usuario de la 
información, de acuerdo con su propia crítica, es quien debe determinar -para los efec
tos que pretenda establecer- si el certificado se halla vigente. 

De todo lo anterior, puede concluirse que al no existir una vigencia determinada 
para los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, depende del usuario de la 
información determinarla prudencialmente. 

De otra parte, en lo que se refiere a las certificaciones expedidas por las Cámaras 
sobre el cumplimiento de la obligación de renovar la matrícula, en ningún caso podrán 
tener una vigencia superior a un año, como que dicha obligación es de carácter anual 
(artículo 33 del Código de Comercio). En este orden de ideas, el artículo 90. de la 
Resolución 1353 de 1983 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, dis-

31 



pone: "de conformidad con el artículo 33 del Código de Comercio, la matrícula mercan
til es anual y por tanto vencido el plazo para su renovación sin que la m isma se hubiere 
efectuado, no se podrá expedir certificación de matrícula mercantil. Salvo los casos de 
petición de jueces o autoridades administrativas". 

8. CESION DE CUOTAS 

Cumplimiento del derecho de preferencia. No se requiere cuando todos los socios 
otorgan la escritura de reforma. 

(Oficio 03-483, del 10. de julio de 1983) 

En cuanto a las razones expuestas, sobre incumplim iento del derecho de preferen
cia bástenos analizar algunos aspectos que hacen relación con esta situación. 

1. Noción del Derecho de Preferencia 

Entiéndese por Derecho de Preferencia aquel derecho societario que nace de la 
obligación correlativa que tienen los asociados de ofrecer sus cuotas en venta a los con
socios o a la misma sociedad, previamente a cualquier cesión en favor de un tercero , 
salvo estipulación en contrario. 

2. Clases de normas que lo regulan 

Dentro de las diferentes clasificaciones existentes sobre las normas legales, es usual 
distinguirlas en: Imperativas, Dispositivas y Supletivas, siendo estas últimas las que su 
plen la voluntad de los contratantes, o sea, que si nada se dice en el contrato social, se 
aplicarán estos preceptos. 

Del análisis de los artículos que la regulan, encontramos que el 363 preceptúa: 
"Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los 
demás socios por conducto del representante legal de la compañ ía ... ". Por tanto, dando 
la ley la posibilidad a los asociados de pactar en contrario o renunciar a su derecho, ya 
que la única finalidad del derecho de preferencia es su beneficio, puede decirse que la 
potestad de renunciarlo o no queda exclusivamente sujeta a la voluntad de los socios y, 
por ende, la disposición que consagra el derecho en comento es de carácter supletivo. 

3. Cuando todos los socios otorgan escritura de reforma, no es necesario renunciar 
a él con anticipación 
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Según consta en la escritu ra púb lica No. 986 del 10 de marzo del presente año, 
Nota ría la. de Bogo tá, a su otorgamiento comparecieron la totalidad de sus socios. Lue
go puede afirmarse que la Junta de Socios de "X.X. Ltda.", se reunió ese mismo día, en 
la notaría, sin necesidad de convocatoria previa (artículo 182 inciso 20. del Código de 
Comercio) , a manera de lo que la doctrina identifica como "Junta Universal de Socios". 

De tal suerte que al estar allí reuni dos la totalidad de los asociados, ellos podían 
tomar cualquie r medida conducente a la reforma de la Carta Social , y en verdad, esto 
fue lo que hicieron al autorizar la reforma, consistente en la cesión de las cuotas de uno 
de sus socios . 

La consagración normativa de la renuncia de los derechos de las personas se encuen
tra en el artículo 15 del Código Civil a cuyo tenor pueden " ... renunciarse los derechos 
conferidos por las leyes con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y 
que no está prohibida la renuncia". 

Así las cosas cabe preguntarnos: Cuando un derecho se halla consagrado en bene
ficio de una persona , es necesar io procedimiento especial para renunciar a él, máxime 
cuando la ley no lo exige? Consideramos que no y afirmar lo contrario conllevaría un 
desbordamiento de la ley (artículo 27 del Código Civil) y resultaría contrario a la 
hermenéutica jurídica sostener que estando la totalidad de los sor.ios de una compañía 
de responsabil idad limitada en la notaría para firmar el instrumento público, fuera 
necesario otro trámite previo o adicional. 

Es más: El Gerente y su Suplente firmaron la escritura y en el punto 1.2.4 dijeron: 
"Que sobre la transacción descrita se dio cumplimien to a lo exigido por los artículos 
363.354 Y 365 del Código de Comercio" . Podrá tener más validez una carta firmada por 
el representante legal afirmando el cumplimiento de tal derecho que la manifes tación 
hecha ante el notario, del cuál éste da fe? (artículos 12 y siguientes Decreto 960 de 
1970) . Además, resulta ilógico ~ue Sea el cesionario quien invoque la taita de requisitos 
en la cesión . 

No sobra advertir que la obligación impuesta a la Cáma ra de Comercio por el 
artículo 367 del Código de Comercio de "no registrar la cesión, mientras no se acredite 
con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo previsto en los artículos 363,364 
Y 36G , cuando sea del caso" (he subrayado), opera en los eventos en que no es factible 
verificar su cumplimiento en el mismo instrumento contentivo de la cesión, ya que, de 
lo contrario , la calidad que estos funcionarios tienen de depositarios de la fe pública 
y por la fuerza probatoria que imprime tal declaraci ón, no existe duda alguna acerca de 
la prevalencia de esta declaración sobre cualquier otra certificación contenida en docu 
mento privado. 

4. No se requiere el acta previa para efectuar la cesión de cuotas 

Como ya se dijo, al estar presentes la tota lidad de los socios en la Notaría y al 
firmar el instrumento público, no era necesaria la existencia de un acta previa, motivo 
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por el cual no se entra a analizar este punto. Pese a ello, bien puede afirmarse que la 
escritura pública firmada por todos los socios constituye una verdadera acta, en cuanto 
ella es " ... Ia relación fehaciente que extiende el notario , de uno o más hechos que extien 
de o autoriza ... ", así como cumple con la característica de ser la " ... relación escrita de lo 
sucedido, tratado o acordado en una Junta ... " efectuada en el Despacho notarial, según 
las voces del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 

En síntesis: A pesar de que la mencionada escritura no ha sido inscrita hasta la 
fecha, es necesaria declaración judicial (artículo 20. Ley 50 de 1 936), para que la Cáma
ra pueda negar su registro. De tal suerte que si el citado instrumento vuelve a presentarse 
con la modificación de lo observado en cuanto al nombramiento de Sub -Gerente, debe
mos inscribirla . 

9. CESION DE CUOTAS 

No constituye reforma estatutaria. Alcance del derecho de preferencia. No opera 
el derecho de preferencia en la adjudicación de cuotas a título de liquidación de la 
sociedad conyugal. Naturaleza de la distribución de cuotas en la liquidación de la 
sociedad conyugal. 

ACUERDO No . 014 
(11 Mayo /83) 

Por el cual se decide un recurso 
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO : 

PRIMERO .- Que bajo el número 122.323 del Libro IX, el día 29 de Septiembre de 1982 
se inscribió en esta Cáma ra de Comercio la escritura pú blica número 1670 

del 10 de agosto de 1982 mediante la cual se liquidó la sociedad conyugal de X.X. y Y.Y. 
y se adjudicaron a cada uno de los cónyuges, 150 cuotas sociales en la sociedad "GANA 
DERIA LIMITADA", que con anterioridad a la mencionada liquidación pertenecieron 
en su totalidad a Y.Y. 

SEGUNDO. Que por escrito de 30 de noviembre de 1982, el Seño r Z.Z. en calidad de 
representante legal de GANADERIA LIMITADA, solicitó: 1) La notifica-
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ció n personal del acto rnediante el cua l la Cárnara de Comercio efectu ó la mencionada 
insc rip ción en el registro mercant il. 11) En subsidio de lo anterior, la revocatoria directa 
del acto citado. 

TERCE RO. Que el recurrente fundamenta su petición en los siguientes hechos y apre-
ciaciones : Considera el recu rrente que la.liquidación de sociedad conyugal 

genera exclusivamente efectos entre las partes y respecto de la sociedad sólo a partir del 
"negocio jurídico mediante el cual los socios constituidos en Junta de Socios, previo el 
cumplimiento del quórum deliberatorio y decisorio, aceptan el ingreso del cónyuge 
adjudicatario o del tercero cesionario ... ". 

En apreciación del recurrente, "en el caso que nos ocupa, el cónyuge adjudicata
rio, señor X.X., tiene el derecho de acudir ante la Junta de Socios de la Empresa Gana
dería Ltda., y demostrarles que se le adjudicaron unas cuotas sociales de dicha sociedad; 
ante este requerimiento, la Junta de Socios cuenta con dos opciones: la primera, aceptar 
al señor Perrotta como nuevo socio y en este evento la voluntad social se manifestará 
por medio de instrumentos públicos; la segunda, ejercer el derecho de preferencia consa
grado en los estatutos y entonces adquirir esas cuotas ajudicadas. Salta pues a la vista 
que hay dos instrumentos públicos que contienen actos jurídicos diferentes; en uno figu
ra una compraventa, permuta, donación o adjudicación de cuotas sociales y en el otro 
se manifiesta una voluntad colectiva de la sociedad mediante la cual se admite el ingreso 
del cesionario adjudicatario, y es esta escritura la que contiene la reforma estatutaria que 
debe inscribirse en la Cámara de Comercio . 

En consecuencia , considera el memoralista que esta entidad incurrió en error os
tensible al proceder en manifiesta oposición a la ley, registrando un acto ineficaz, argu
mento que expone en los siquientes términos: "Además, la supuesta reforma estatutaria 
mediante la cual el señor X.X. adquirió la calidad de socio es inexistente por cuanto ni 
siquiera hubo manifestación de voluntad del órgano social o en últimas, es ineficaz con
forme a lo dispuesto por el Art. 190 del C. de Ca. De tal suerte que, al no considerar al 
señor X.X. como socio no se le desconoce ningún derecho ni ninguna situación jurldica 
individua l (la de socio) pues la ineficacia o la inexistencia del acto nos indica que éste no 
produce ningún efecto, sin necesidad de declaración judicial, y por tanto el señor X.X. 
ningún derecho tiene". 

CUARTO. Que para resolver se considera : 

Con el fin de precisar el tratamiento que desde el punto de vista del registro mercantil 
debe darse a la adjudicación de cuotas provenientes de la liquidación de la sociedad con
yugal por mutuo acuerdo, es conveniente efectuar una ubicación preliminar del tema 
en el campo de las sociedades comerciales. 

1. la cesión de cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada: 
Alcances del Derecho de Preferencia 
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El Decreto 410 de 1971 vino a consagrar u na normatividad sobre sociedades de 
responsabilidad limitada similar a la que contenía la Ley 24 de 1937 - que había regula
do por vez primera este tipo social en Colombia; pero sin embargo efectuó un cambio 
notable de fondo en cuanto a la naturaleza de estas sociedades, toda vez que en su ar
tículo 372 dispuso: "En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades de 
responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas", 
principio radicalmente diferente al de la legislación anterior que remitía en este caso a 
las normas de sociedades colectivas. 

Si bien es cierto que tomado el conjunto de normas que en el actual Código 
regulan la sociedad de responsabilidad limitada, ésta resulta tener una forma híbrida por 
cuanto conjuga principios de las sociedades de personas y de capitales, no puede ignorar
se que el viraje filosófico que consagró nuestro estatuto mercantil tiende a aproximar 
cada vez más la sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad de capitales, no 
sólo por la norma citada sino también porque en este tipo social los miembros no tienen 
obligación distinta de la de llevar el aporte al capital social y el patrimonio de 18 sociedad 
se convierte en la única prenda general de los acreedores; y además porque en la práctica 
y en desarrollo de una facultad reconocida por ley, el derecho a la administración y 
representación social que corresponde a los socios es usualmente delegado bien en uno 
sólo de ellos o bien en un tercero. 

Ahora bien, la cesión de cuotas sociales consagrada dentro de este contexto en los 
artículos 362, 363 y 367 del Código de Comercio desarrolla como principio general la 
libertad de cesión y en forma supletiva el derecho de preferencia que opera salvo estipu 
lación en contrario de acuerdo con el artículo 363 del Código de Comercio. 

Sin embargo, conviene resaltar que las normas que consagran el derecho de los 
consocios a adquirir preferencialmente las cuotas sólo se aplican a un tipo particular de 
cesión, vale decir cuando a ésta se llega teniendo como título la compraventa, pues un 
análisis detallado de los artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio, así lo de
muestra: 

En los artículos citados, la ley regula la oferta que precede al negocio jurídico de 
la cesión de cuotas, oferta que de acuerdo con el artículo 845 Ibídem debe contener los 
elementos esenciales de dichos negocios. En la identificación de esos elementos se men 
cionan : 

Artículo 363 del C. de Ca.: " ... EI socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá 
a los demás .. . " . "El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán 
en la oferta". (La subraya es nuestra) . 

Artículo 364 del C. de Ca.: "Si los socios interesados en adquirir las cuotas dis
crepan respecto del precio o del plazo se designarán peritos que fijen uno u otro ... " 
(La su brava es nuestra). 
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En consecuencia, debe interpretarse que en este punto se regula la oferta yacepta
ción de un tipo de negocio jurídico en particular que no puede ser otro que la compra
venta, pues la propuesta de negocio jurídico versa sobre la cosa cedida (cuotas sociales) 
y el precio o dinero que se da como contraprestación, elementos indudablemente iden
tificadores del contrato de compraventa regulado en el arto 905 del Código de Comercio. 

Por tanto el derecho de preferencia no puede entenderse de obligatoria observan
cia, -ni siquiera en la compraventa pues su aplicación es supletiva- y menos aún puede 
aplicarse analógicamente a otras formas de cesión de cuotas diferentes de la compraventa, 
pues su regulación ha de interpretarse en forma restrictiva teniendo en cuenta que el 
artículo 362 consagra el derecho a la cesión , lo cual hace suponer que en principio hay 
libertad para enajenar las cuotas, salvo las limitaciones legales o contractuales; además, 
como hemos dicho, ante el silencio de los estatutos y de la ley se aplican las normas de 
sociedades anónimas donde las "cuotas" son de libre negociación. 

La aplicación de las normas de compraventa a la cesión de cuotas ha sido reconoci
da por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 9 de 1983, con ponencia 
del Dr. Alberto Ospina Botero. 

11. la naturaleza de la distribución de cuotas en la liquidación de la sociedad conyugal 

La distribución de cuotas a título de iiquidación de la sociedad conyugal no puede 
asimilarse a una compraventa toda vez que en ella no hay un acuerdo de voluntades en 
que una de las partes se obligue a entregar una cosa y la otra a pagarla en dinero (Artícu
lo 905 del Código de Comercio), pues aquí el reconocimiento de la propiedad definitiva 
en cabeza de uno de los cónyuges es el resultado de un proceso liquidatorio de orden 
público que supone el pago del pasivo externo, el reconocimiento de las compensaciones 
o deducciones propias del régimen de los bienes aportados o adquiridos por cada cónyu· 
ge y, finalmente, la determinación de gananciales. (Artículos 1826 y 1832 del Código 
Civil) . 

En la disolución y liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, la 
voluntad de los cónyuges obra como causal de disolución y finalmente para determinar 
los bienes que a cada cónyuge han de ser entregados como reconocimiento a su derecho 
que sobre los gananciales resulta en virtud de la liquidación, pero no puede hablarse 
propiamente de un precio y menos aún de compraventa. 

La ley misma ha asimilado la liquidación de sociedad conyugal a otro proceso 
liquidatorio, como es el de la sucesión por causa de muerte, en el artículo 1821 del Có 
digo Civil; y la adjudicación no puede interpretarse como cosa distinta del reconocimien
to al derecho que corresponde en virtud de la mencionada liquidación. Además, lo que 
se recibe por concepto de gananciales, a diferencia de los que se recibe a título de 
compraventa, no constituye ganancia ocasional, de acuerdo con el artículo 60. de la Ley 
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20 de 1979, y la diferencia de tratamiento tributario implica necesariamente que en la 
adjudicación de bienes a título de gananciales no hay propiamente una enajenación; y es 
que no hay una separación de patrimonios entre la sociedad conyugal y los cónyuges, y 
el derecho a ganaciales se adquiere desde que se forma la sociedad conyugal con el ma
trim onio (Art. 180 del Código Civil). 

Debe advertirse, pues, que en la liquidación de una sociedad conyugal los socios, 
es decir, los cónyuges, no se pagan reciprocamente su parte en los gananciales mediante 
cesiones o ventas de los bienes del haber social, sino mediante una distribución entre 
ellos mismos. Si la liquidación se hace por vías judiciales, la distribución se lleva a cabo 
en forma de adjudicaciones, lo mismo que ocurre en la liquidación del patrimonio de 
una sociedad comercial cuando se hacen adjudicaciones de bienes en especie, que no 
se llevan a cabo por medio de cesiones o ventas de esos bienes al adjudicatario ni por 
parte de la sociedad ni por parte de los demás socios. Y si la liquidación se hace por acto 
notarial, en la forma autorizada por la ley 1 a. de 1976, son los mismos cónyuges los 
que se distribuyen los bienes mediante verdaderas adjudicaciones destinadas a incorporar 
en el patrimonio propio de cada uno de ellos los bienes distribuidos. (Se subraya) . 

Así las cosas, teniendo en cuenta el artículo 372 del Código Mercantil y a falta de 
una definición legal de lo que es una "cesión", para los efectos del derecho de preferencia 
previsto en los artículo 363 y siguientes del mismo Código, debe tenerse en cuenta 
que una verdadera cesión es distinta de una adjudicación. como se comprueba con los 
artículos 406 y 409 del Código, en los cuales se distingue con toda claridad entre ventas 
y adjudicaciones de acciones, como formas de enajenación. 

(En estas disposiciones y en toda la sección ·sobre "negociación de acciones" , no 
se habla de cesión separadamente, sino que se regula la enajenación, en general). Por lo 
demás, la cesión prevista en el artículo 363 del Código es realmente una verdadera venta, 
puesto que la oferta debe indicar "el precio , plazo y demás condicion es de la cesión". 

En consecuencia, si bien los actos que se analizan soportan la calificación de con 
tratos - en los términos de nuestro Código de Comercio (Art. 864) -, no puede asimilar
se la adjudicación de cuotas a la compraventa con el fin de invocar la aplicáción del 
derecho de preferencia al último acto juríd ico en cita. 

111. La cesión de cuotas como reforma del contrato social 

Como se afirmó al comienzo y - sin entrar a discutir la bondad del régimen sobre 
sociedades de responsabilidad limitada- este tipo social se asemeja más a una sociedad 
de capitales, y el carácter intuitu personae que podría parecer muy claro en el momento 
de contratar, dado el número reducido de socios, se desdibuja en desarrollo del contrato 
de sociedad pues lo esencial resulta ser el patrimonio social, prenda general de los acree· 
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dores. Desde este punto de vista no aparece claro que en este tipo de sociedades el cambio 
en el titular de las cuotas sociales comporta por la naturaleza del acto una verdadera 
reforma del contrato social, como que la ley ha tenido que hacer una expresa previsión 
manifestando que la cesión de cuotas "implica" una reforma del contrato social (Art. 
362, inciso 20. del C. de Ca). (La subraya es nuestra). 

Por su parte la adjudicación de cuotas efectuada al liquidar la sociedad conyugal 
de mutuo acuerdo es un procedimiento ajeno a los socios, quienes mal podrían tener 
oportunidad de intervenir, toda vez que se trata de un procedimiento privado que sólo 
interesa a los cónyuges los cuales deciden dar por terminado el régimen de bienes que 
opera por el hecho del matrimonio y por disposición de la ley. Además su renuncia es 
del interés privado y exclusivo de los renunciantes. 

Luego la adjudicación de cuotas no es una reforma estatutaria per-se y no detentan 
la sociedad o los socios derechos para intervenir en el proceso liquidatorio determinando 
los bienes que han de ser adjudicados a cada cónyuge. 

IV. Los derechos de los terceros 

Mal podría concluirse de lo anterior que la adjudicación de cuotas sociales por mu
tuo acuerdo de los cónyuges pueda obrar en perjuicio de los acreedores, de los consocios 
o de la sociedad. 

En primer término porque los cónyuges responden solidariamente de las obligacio
nes adquiridas con anterioridad a la liquidación y, en segundo lugar, porque la sociedad 
y terceros podrán alegar eventuales perjuicios -si los hay- en el momento previsto por 
la ley para ello, esto es una vez que se ha registrado la respectiva adjudicación, - pues de 
conformidad con el numeral 50 . del artículo 25 de la Ley la . de 1976, para ser oponible 
a terceros la escritura en mención deberá registrarse conforme a la ley - . Es decir que 
antes del registro la adjudicación no ha producido efectos respecto de terceros y por lo 
mismo éstos no detentan interés jurídico para oponerse a ella. 

Sólo a partir del registro, la liquidación y la respectiva adjudicación comienza a 
surtir efectos respecto de terceros y sólo desde este momento pueden los socios argüir 
sus derechos, si dicha adjudicación se ha efectuado con violación de normas contractua
les que hubieren previsto la prohibición de adjudicar las cuotas sociales sin previo con
sentimiento. También sólo desde este momento podrían los asociados tomar la decisión 
de disolver la sociedad por considerar la no viabilidad de la empresa social con el nuevo 
socio. 

Sin embargo los socios no podrían alegar el desconocimiento del régimen de socie
dad, pues ello equivaldría a ampararse en la denominada ignorancia de la ley, que como 
es sabido no sirve de excusa (Artículo 90. del Código Civil), menos aún en los casos en 
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que se ha tenido conocimiento del estado civil del socio en el momento de su vinculación 
a la sociedad. 

Ahora bien, la nulidad de la adjudicación de cuotas, por violación de normas lega
les o contractuales, sólo puede ser decretada por el Juez quien como consecuencia de la 
declaratoria de nulidad ordena la cancelación del registro. 

V. El registro mercantil de la liquidación de sociedad conyugal 

El numeral 20. del artículo 28 del Código de Comercio somete a registro mercantil 
"Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones y sociedades conyugales, cuando 
el marido de la mujer o alguno de ellos sea comerciante". Además la ley la. de 1976, 
siguiendo los principios generales, establece el registro de la liquidación como condición 
de oponibilidad . En consecuencia no existe duda alguna sobre la obligación de la Cámara 
consistente en inscribir la liquidación y por tanto la correspondiente adjudicación, para 
permitir que dichos actos puedan surtir efectos respecto de terceros. 

En cuanto a la cesión de cuotas también debe inscribirse en el registro mercantil 
en observancia del artículo 366 del Código de Comercio. De conformidad con el artícu 
lo 367 Ibídem las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite el cumpli · 
miento del derecho de preferencia , cuando sea el caso (la subraya es nuestra). Como 
hemos expuesto, no es del caso exigir el cumplimiento del derecho de preferencia en la 
adjudicación de cuotas provenientes de la liquidación de la sociedad conyugal. Por tanto 
no corresponde a esta entidad asumir la defensa de los consocios efectuando un prejuz
gamiento sobre la validez de la adjudicación o exigiendo la ratificación de la misma por 
la Junta de Socios, cuyo consentimiento en nada puede afectar la liquidación de la socie
dad conyugal. 

QU I NTO . Que de conformidad con lo expuesto en el considerando anterior, no 
podía esta entidad abstenerse de inscribir la escritura pública 1670 del 10 de agosto de 
1982, otorgada en la N ataría 13 de Bogotá, la cual contiene un acto efectuado en de
sarrollo de una facultad legal, menos aún cuando de conformidad con la ley los efectos 
respecto de terceros se surten a partir del registro y no desde la ratificación por la Junta 
de Socios como sostiene el recurrente. En igual forma no correspondía a esta Cámara 
aplicar el artículo 367 de nuestro estatuto mercantil, solicitando el cumplimiento del 
derecho de preferencia , pues ni la ley ni los estatutos sociales previeron tal derecho para 
el evento en cuestión. En consecuencia, 

ACUERDA : 

ARTI CU LO PR I M E RO . Considerar notificada por conducta concluyente -a partir del 
30 de noviembre de 1982, fecha en la que se suscribió el recur

so que ahora se resuelve- a la sociedad GANAD E R lA LI M ITADA, del acto mediante el 
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cual esta entidad efectuó el registro mercantil de la liquidación de la sociedad conyugal 
dp. X. X y Y. Y. en la que se adjudicaron 150 cuotas sociales a cada cónyuge. 

A RTI CU LO SE G U N O O. Confirmar en todas sus partes el acto mediante el cual esta en
tidad procedió a registrar la escritura pública número 1670 del 

10 de agosto de 1982 de la N ataría Trece de Bogotá, bajo el número 122.323 del Libro 
IX efectuado el día 29 de septiembre de 1982. 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE. 11 de mayo de 1983 

10. CESION DE CUOTAS POR DONACION 

Debe celebrarse por escritura pública para su registro. No es suficiente la providen
cia judicial que autorice la donación. 

(Oficio 03- 1371, del 30 de noviembre de 1983) 

Recibimos para su correspondiente inscripción el oficio de la referencia, mediante 
el cual se nos comun ica la autorización dada por sentencia del 4 de julio del presente 
año, en el respectivo proceso de insinuación de donación, al señor X.X. para donar a 
sus menores hijos Y.Y y Z.Z. cien (1 00) de las tréscientas (300) cuotas sociales de que es 
dueño en la sociedad "A.A. Ltda .". Al respecto le informo que esta Cámara de Comercio 
no ha inscrito, por el momento, el documento enviado en razón a lo siguiente : 

Es claro que nuestra legislación civil al referirse a las donaciones en vida o revoca
bles a legitimarios, exige para su validez la insinuación de las mismas ante el juez compe
tente cuando supere la suma de Dos Mil Pesos ($2.000.00) M/cte., como bien lo afirma 
el art. 1458 del Código Civil; la autorización puede ser solicitada tanto por el donante 
como por e! donatario . Asimismo, el estatuto mercantil al igual que nuestro Código Civil 
contemplan los contratos a título oneroso y a título gratuito, siendo la cesión de cuotas 
un contrato en el cual se transfiere la propiedad de las mismas en cualquiera de las 2 
formas anteriormente enunciadas, que para nuestro caso resulta ser a título gratuito 
como que se trata de una donación. Por otro lado, la cesión de las cuotas sociales implica 
una reforma del contrato de sociedad (art. 362 C. de Co. Inciso Final), y como bien lo 
preceptúa el art. 158 del C. de Ca . que sobre el particular estatuye "toda reforma del 
contrato de sociedad comercial deberá reducirse a escritura pública ... ", debiendo regis
trarse en la Cámara de Comercio correspondiente . 
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En consecuencia, la sola autorización judicial para la cesión de las cuotas sociales 
a título gratuito no produce plenos efectos, toda vez que al tenor del artículo 366 Ibí
dem lila cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia"; 
es por ello que es indispensable que se llenen todos los requisitos para la reforma social, 
los cuales pueden resumir~ así: 

1. Autorización de la Junta de Socios (art. 358, numeral 10. del C. de Co.); 

2. Escritura pública de cesión, otorgada por el representante legal de la sociedad, el 
cedente y el cesionario, en la cual puede protocolizarse la respectiva sentencia 
aprobatoria de la donación (art. 362 C. de Co.) ; 

3. Inscripción de la escritura de reforma en la Cámara de Comercio correspondiente, 
para que la cesión surta efectos ante terceros; 

4. Anotación de la cesión en el libro de registro de socios . 

11. COMERCIANTES 

Definición. las profesiones liberales no son mercantiles. los peluqueros son co
merciantes. 

(Oficio 03-684, del 19 de agosto de 1983) 

Estimados Señores : 

Con el objeto de transmitir a ustedes nuestra opinión sobre el asunto de la refe 
rencia, recibimos copia de la comunicación que el 25 de mayo pasado remitió a esa sec 
ción el señor X.X .. Al respecto nos permitimos hacer las siguientes precisiones : 

1. las profesiones liberales 

Antes de examinar si estas personas se hallan sujetas a la obligación de matricular
se en el Registro Mercantil, es indispensable estudiar qué clase de actos son los constitu
tivos de esta ocupación, vale decir si ellos pueden calificarse como civiles o comerciales, 
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en los términos de los artículo 20. y 23., numeral 5, del Código de Comercio, el último 
de los cuales establece que la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales 
no son mercantiles. Es necesario entonces empezar por definir qué debemos entender 
por "profesión ". Según jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia , "profe
sión" es la actividad permitida por Ley de conformidad con un sistema técnico y que 
desemboca en la declaración expresa de la aptitud científica o sea en la calificación o ha
bilitación del título correspondiente" (Sentencia del 14 de diciembre de 1970, publicada 
en la revista "Foro Colombiano" de diciembre de 1970, páginas 603 y siguientes). En los 
mismos términos se ha pronunciado nuestro máximo tribunal en sentencias posteriores, 
entre ellas la del 23 de julio de 1981, cuyo ponente es el Dr. MANUEL GAONA CRUZ. 

Por lo anterior es necesario que el Congreso de la República en uso de sus faculta
des, dadas por el Artículo 39. de la Constitución Nacional, ca lifique y reglamente una 
actividad exigiendo los correspondientes títulos si así lo prevé, adquiriendo la categoría 
de profesión. 

La ocupación de peluquero aún no ha sido reglamentada por el Congreso. Por ello 
no puede hahlarsf! de los "Profesionales de la peluquería", calificándose la actividad 
como un oficio; existen algunos proyectos de Ley, el más reciente de ellos el No. 6 de 
1980, archivado en la legislatu ra de 1981. 

Ahora bien, ¿qué debe entenderse por Profesión Liberal? Para el profesor ASCA
RELLI, la profesión liberal debe entenderse como una "Especial valoración en virtud de 
la cual no se incluyen tales servicios dentro de los susceptibles de ser objeto de una acti
vidad empresarial"; por ello dice ASCARELLI que a esa "diversa valoración social con
curren principios jurídicos diversos de los generales de las actividades empresariales y 
que se reflejan en la disciplina particular de las diversas profesiones". Concluye el men 
cionado profesor observando que "quienes ejercen profesiones intelectuales no son (da
da la valoración social) incluidos en el concepto de empresario". ASCA RE L LI, TU L LI O 
Iniciación al estudio del Derecho Mercantil. Trad. Evelio Verdera, Ed. Bosch, Barcelona, 
1964, págs. 156-157 . 

A su turno el tratadista colombiano JOSE 1. NARVAEZ GARCIA, al comentar 
el Artículo 23. No. 5 antes mencionado, resalta la inexactitud del término usado, en 
atención a que podría haberse empleado uno que diera más claridad al numeral, como 
"profesiones donde en su ejercicio predomine el intelecto". (NARVAEZ JOSE IGNA
CIO, Introducción al Derecho Mercantil, Ed. Librería del Profesional. Ed. Pág. 189). 

"SeglJn la Real Academia de la Lengua, por Profesión Liberal se entiende un "arte" 
de las que principalmente se requieren del ejercicio del entendimiento" ... a diferencia 
de las artes mecánicas que son "aquellas en que principalmente se necesita del trabajo 
manual o el uso de máquinas". 
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Es similar esta distinción a la hecha por la Corte Suprema de Justicia en su fallo 
del 5 de agosto de 1970, cuando expresó que ... "La reglamentación y la idoneidad de 
los títulos miran a las profesiones "al paso" que los oficios son objeto de inspección" 
(concepto emitido por la Cámara de Comercio, publicado en la Revista No. 3 "Derecho 
Mercantil Colombiano" Pago 140 y s.s.). 

A manera de conclusión puede convenirse que por "Profesión Liberal" debe en
tenderse: Aquella actividad reglada por el Estado y cuyo ejercicio requiere el intelecto. 

Así las cosas, puede observarse a simple vista que la actividad de peluquería re
quiere, más que del trabajo intelectual de la habilidad o destreza manual de la persona 
que desempeña este oficio. Se colige entonces que la peluquería no queda subsumida den 
tro del Artículo 23. No . 5., tantas veces mencionado y, por contera, no es una actividad 
civil. 

2. Concepto de comerciante 

El Código de Comercio, ha definido en su Artículo 100. qué debe entenderse por 
comerciante, o mejor quiénes son comercian tes, "en los siguientes términos: "Son co 
merciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que 
la Ley considera como mercantiles". 

El vocablo "profesional" que utiliza nuest ro legislador en dicha definición, es 
adoptado en este caso como ocupación habitual de carácter estable. Precisamente el 
Doctor NARVAEZ, en el texto antes mencionado , comenta la improcedencia del térmi· 
no usado, expresando que por tales "debe entenderse las personas que tienen un conjun
to de conocimientos de dominio, de ciertas habilidades o de la obtención de un título 
académico en una institución docente auto rizada por el Estado. Esa profesión puede 
existir en forma potencial, es decir, no ser efectivamente ejercida. De ah í que parece una 
impropiedad denominar profesional al ejercicio habitual del comercio porque la calidad 
de empresario puede adquirirla cualquier persona sin aptitudes o conocimientos ni habi
lidades especiales y sin requerir título de idoneidad alguna". (Ob. cit. pág. 193). Se trata 
pues de una ocupación ordinaria y constante que se manifiesta públir::amente y que se 
adquiere a través del negocio jurídico. 

3. La ocupación del peluquero es una actividad mercantil 

La actividad de peluquero es mercantil cuando se ejerce a través de establecimien
to de comercio, constituyéndose entonces en una empresa comercial (artículos 250. y 
200. No. 14 del Código de Comercio). 

La persona que tenga en propiedad un establecimiento de comercio, se reputa co
mo comerciante, en atención a que dicho bien se califica en nuestra legislación como 
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Mercantil, Libro III de los Bienes Mercantiles; por ello este es objeto de las obligaciones 

y el dueño es sujeto a las mismas. 

Dada esta circunstancia el empresario debe matricularse como comerciante, por 

ser el obligado a cumplir con los deberes que se desprenden de esta calidad, Artículo 19. 

No. 1 del Código de Comercio . 

Si la actividad se desarolla en forma esporádica, es decir que no se ejercita por me

dio de una empresa, la actividad no es comercial, en atención a que no configura los 

requisitos enunciados para que sea calificado como tal, (habitualidad y estabilidad); 

constituiría más bien una simple prestación de servicios calificada en el Código Civil. 

Cosa distinta ocurriría si la persona que desempeña dicho oficio aparece vincula

do a dicha empresa en virtud de un contrato de trabajo, es decir bajo la vigilancia de un 

tercero llamado patrón, devengando un salario, sujeto a un horario, etc ., toda vez que 

su vínculo sería de carácter laboral y estaría sujeto a las normas del Código Sustantivo 

de Trabajo. 

12. COMERCIANTES 

Definición. Elementos identificadores. 

(Véase concepto No. 15) 

13. CONTABILIDAD 

Unidad de la contabilidad del comerciante. 

(Véase concepto No. 18) 
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14. EMPRESAS EDUCATIVAS Y CUL rURALES 

No tienen carácter mercantil.. 

(Oficio 03-1199; del 8 de noviembre de 1983) 

Hemos recibido su comunicación con fecha de la referencia, radicada en esta enti
dad el 17 de octubre próximo pasado, mediante la cual nos solicita información acerca 
de si existe la actividad educacional como una costumbre mercantil recopilada. Al res
pecto me permito hacer las siguientes consideraciones : 

1- Imposibilidad jurídica del carácter mercantil en la actividad educacional 

La ley expresamente está catalogando como de carácter civil la actividad educa
cional. En efecto, el parágrafo del artículo 100 del Código de Comercio establece: "Las 
asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia u otros aná
logos, no son comerciales" (se subraya). A contrario sensu se consideran como civiles. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, entiéndese por "cultural", "10 
perteneciente o relativo a la cultura" y por este término "el resultado o efecto de culti
var los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades inte
lectuales del hombre", es decir, que cuando la asociación tenga como fin "cultivar los 
conocimientos humanos" como es el caso de la educación, dicha asociación será de 
naturaleza civil. 

De acuerdo con lo anterior, cuando el objeto sea de carácter civil, la sociedad ten
drá de suyo este carácter, habida cuenta que es el objeto o actividad a la que circuns
cribirá su capacidad lo que determina su naturaleza civil o comercial. 

Ahora bien, como no escapa a su ilustrado criterio, la costumbre para que tenga 
carácter normativo, es dec ir jurídicamente vinculante , deberá reunir los siguientes ele
mentos esenciales (artículo 3 del Código de Comercio): 

1. No ser contraria a una norma legal escrita, 
2. Que los hechos constitutivos de ella , sean públicos, uni formes y reiterados en el 

lugar donde hayan de cumplirse. 

Con fundamento en el primer requisito, es decir el que plantea como elemento 
esencial de la costumbre el que no sea contraria a una norma legal escrita, concluimos 
que así existiera una costumbre mercantil no recopilada que diera el carácter mercantil 
a la actividad educacional, ésta no tendría ninguna fuerza normativa, lo que haría inocua 
su aplicación , habida cuenta que existe una norma expresa que la considera de naturale
za civil (parágrafo: artículo 100 del Código de Comercio). 

46 



11. Naturaleza de las instituciones que se dedican a la actividad educacional 

Los estableci mientos educacionales pueden ser de dos clases: privados y oficiales. 

En cuan to a los de carácter oficial, los sustraeremos de nuestro estudio, toda vez 
que de conformidad con el artículo 50 del Decreto 80 de 1980, "las instituciones públi
cas de educación , son establecimientos públicos dependientes del Ministerio de Educa
ción Nacional" y como tales los dineros que manejan son públicos y mal podrían tener 
ánimo de lucro". 

En lo que se refiere a los establecimientos educativos de carácter privado, el artícu
lo 139 del Decreto antes citado dispone: "las instituciones no oficiales de educación 
superior, deben ser personas jurídicas de utilidad común sin ánimo de lucro (se subraya), 
organizadas como corporación o fundación". 

A su vez el artículo 5 del Decreto 1543 de 1978, establece como requisito esencial 
para el otorgamiento de la licencia de iniciación de labores a los establecimientos educa
tivos no oficiales en los niveles pre-escolar, básica primaria, básica secundaria, media 
vocacional e intermedia profesional, el que estén constituidos como personas jurídicas 
sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones o corporaciones civiles, instituciones de 
utilidad común) o cooperativas (que por no tener tampoco ánimo de lucro, no hay razón 
de tal distinción). 

De acuerdo con lo anterior podemos concluir que, habida cuenta que es un ele
mento esencial para la constitución e iniciación de labores de las entidades que se dedi
quen a la actividad educacional, el no tener ánimo de lucro, dichas entidades no pueden 
considerarse como sociedades, por cuanto parn que éstas existan, es necesario que hayan 
surgido de la solemnización de un contrato que tiene como uno de sus elementos esen
ciales el ánimo de lucro; tal como lo estipula RIPERT, en su libro de DERECHO CO
ME R CIA L TOMO 11 SO CI E DAD ES cuando dice : "Para que exista sociedad es preciso 
un acue rdo de los interesados con vistas a realizar un beneficio", es decir que si no se 
cumple este último requisito no existe sociedad ni civil, ni mercantil, por lo cual dicha 
persona jurídica estará enmarcada dentro del carácter de asociación y com o tal deberá 
regirse p r las normas del Código Civil. 

15. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

No son comerciantes y, por ende, no requieren matrícula mercantil. 
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(Oficio 03-1555, del 30 de diciembre de 1983) 

1. Definición y caracter ísticas 

Esta clase de empresas están definidas en el artículo 60. del Decreto 1050 de 1968 
como "Aquellos organismos creados por la Ley" o autorizados por ésta, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho priva
do salvo las excepciones que consagra la ley y que reúnen las siguientes características: 

a) Personería jurídica; 
b) Autonom ía administrativa; 
el "Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos 

comunes, los productos de ellos o el rendimiento de impuestos, tasas o contri
buciones de destinación especial". 

De la precitada definición se destacan los siguientes aspectos: 

- El capital es en su totalidad oficial. 
- Realizan actividades industriales o comerciales similares a aquellas que de ordi-

nario ejercen los particulares. 
Salvo disposición legal en contrario sus actos y contratos se rigen por normas 
de derecho privado. 

Además, el artículo 10. del citado decreto sentó la premisa de que tales empresas 
estatales están vinculadas a la administración pública y sujetas a su orientación, coordi 
nación y control, en los términos de las leyes y estatutos que las rijan. De lo dispuesto 
en los artículos 10. y 60 . del Decreto 1050 de 1968 y en los artículos 16 y 254 del De
creto 222 de 1983 se infiere que el régimen jurídico aplicable a las empresas estatales es 
de naturaleza m ixta, como lo sostiene el doctor G ASPA R CA BA L L E ROS. en su obra 
"Las entidades descentralizadas en el Derecho Administrativo", toda vez que se rigen 
en algunos casos por normas de derecho público y en otras por normas de derecho pri
vado, según se trate de su or..9anización, o de la clase de actos o contratos que realizan. 
Comenta el Dr . GASPAR CABALLERO: 

"Así, se ha sostenido que en materia de organización de las empresas indus
triales y comerciales del Estado rige, evidentemente , el derecho público. En 
cuanto a su funcionamiento, se ha dicho que deben aplicarse también ciertos 
principios fundamentales del derecho público ... Respecto a las actividades 
específicamente industriales y comerciales, se aplicará el derecho privado. 
Ese régimen jurídico mixto de las empresas estatales se confirma aún más 
con el Decreto 3130 de 1968 (artículo 31), cuando dispone que los actos y 
hechos de tales entidades, en cuanto se realicen para el desarrollo de sus acti
vidades industriales y comerciales, están sujetos a las reglas de derecho pri -
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vado ... En cambio, preceptúa que los actos y hechos que se realicen para el 
cumplim iento de las funciones administrativas que les haya confiado la ley 
constituyen actos administrativos, y por consiguiente, sometidos a la justicia 
administrat iva". (Ob. Cit. Ed. Temis, Bogotá, 1972, pág. 70). 

El anterio r criterio es compartido por el Dr. JAIME VIDAL PERDDMO. auien en 
su obra "Derecho Administrativo", al referirse al caso en cuestión, afirma que "La pers
pectiva jurídica, muestra la confluencia del derecho administrativo y del Derecho Comer
cial". (Ob. Cit. Ed. Talleres Gráficos Banco Popular, Bogotá 1980, pág. 279) . 

2. las empresas del Estado y el ánimo de lucro 

Pese a que algun sector de la doctrina nacional considera que cuando el Estado 
realiza empresas comerciales e industriales las desarrolla con la perspectiva inmediata de 
obtener un benefic io económico, consideramos que dicho criterio se aparta de los fines 
que persigue la organización jurídica superior y, por ende, no puede ser compartido. 

Si bien es cierto que, en veces,las empresas del Estado desarrollan actividades id én 
ticas a las que cumplen los particulares, ello no significa que el Estado al crearlas persiga 
las mismas finalidades . Teleológicamente, Estado y particulares pretenden la obtención 
de fines diferentes: El particular - persona natural o jurídica- busca la obtención de uti 
lidades, el ánimo de lucro. El Estado tiene una concepción bien diferente : La creación 
de este tipo de personas jurídicas puede responder a un propósito de descentralización 
de servicios; o a la necesidad de contribuir al bien común emprendiendo actividades de 
natura leza in dustrial y comercial indispensables para la comunidad y cuyo desarrollo no 
es adelantado por los particulares, ya por carecer de suficiente capital de inlJersión, ya 
por tratarse de empresas improductivas; etc . 

La realización de actividades industriales o comerciales por el Estado se funda en 
la misma esencia de su existencia. Este actúa en función del bien común y en la búsque
da de obietivos más elevados. Sin desconocer la iniciativa privada interviene en la econo
mía para orientarla y regularla, garantizando así la producción, distribución y consumo 
de los bienes, lo mismo que la prestación de los servicios básicos a la comunidad. Es una 
forma de interven ción en la econom ía . En algunos casos, el Estado crea empresas mono
poi ísticas, no con la finalidad última de obtener lucro, sino por raz ones de seguridad en 
sus diferentes manifestaciones. En otras circunstancias crea empresas no con ánimo 
competitivo si no como una sana política de arbitrar recursos para la financiación de 
obras de beneficio social o para la formación de obras de infraestructura que garanticen 
la existencia y seguridad del Estado y consecuenc ialmente reviertan en beneficios para 
la comun idad en general. 

Al respecto, el mismo Dr. GASPAR CABALLERO, al referirse a tales empresas, 
aclara que "Ia finalidad teleológica, última, no es el lucro en sí mismo , sino la posibili-
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dad de emplear ese lucro en la satisfacción -directa o indirecta- de necesidades pÚ -1 

blicas". (Ibídem, pág. 76) . 

Sobre el tema en comento el eminente jurista ALVARO TAFUR GALVIS en su 
obra "Las entidades de~centralizadas" ha dicho : 

"El expediente de Empresas Públicas ha surgido como un mecanismo que ha
ce posible el ejercicio, por parte del Estado, de actividades tradicionalmente 
en poder de los particulares. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta 
que, aun cuando el Estado , mediante sus empresas realice las mismas o simi -
lares actividades que los particulares en el campo industrial o comercial , de 
gestión económica, en general, no persigue el mismo fin que siempre se pro
ponen con sus actividades los particulares: El provecho económico, para 
satisfacción de sus necesidades y deseos; no; el Estado, al asumir actividades 
no puramente administrativas, permanece siempre vinculado a la imperiosa 
finalidad de pretender la satisfacción de sus necesidades sociales generales". 
(Ob. Cit. Ed. Temis, Bogotá, 1977 , Pág . 107 ). 

Finalmente , avala las apreciaciones anteriores el profesor GUSTAVO PENAG OS , 
cuando afirma : 

"La finalidad de la empresa privada es el ánimo de lucro, mientras que las 
empresas públicas se hallan naturalmente condicionadas, en sus actividades, 
a la búsqueda y consecución del interés general , sin perjuicio de que en la 
medida en que se desarrollan actividades de gestión económica puedan gene
rar utilidades derivadas de su gestión . No obstante con tal gestión económica 
se busca satisfacer intereses de la comunidad , y no precisamente un afán de 
enriquecimien to" . (Curso de Derecho Administrativo, Ed . Colomb ia Nueva 
Ltda ., Bogotá, 1982, pág . 521). 

En conclusión, es un error pensar que la creación de "Empresas del Estado" obe
dece única o primordialmente a la necesidad de obtener ganancias para enriquecer el 
fisco . La justificación de tales empresas está en la necesidad creciente de que el Estado 
intervenga en la econom ía por motivos de interés público y social con el fin de garanti
zar la estabilidad de los precios y el abastecimiento de las necesidades colectivas. 

3. El comerciante: Concepto 

Se cuestiona si las empresas del Estado, por el hecho de haber sido creadas para 
realizar actividades industriales o comerciales, pueden ubicarse en la categoría jurídica 
de "comerciante", con todos sus privilegios, obligaciones y deberes. Dentro de este cues
tionamiento es imprescindible hacer una exploración legal y doctrinaria con el fin de 
geterminar cuándo una persona natural o jurídica adquiere el status de comerciante. 
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Dice el artículo 10. de nuestro estatuto com ercial: 

"Son come rciantes las personas que profesionalmente se ocupan de alguna 
de las actividades que la ley considera mercantiles". 

De la definición preinserta debe destacarse como elemento diferenciador y esencial 
del estado de comerciante el ejercicio "profesional " de actos mercantiles, como quiera 
que no basta con la simple ejecución de los denominados actos de comercio para adqui · 
rir dicha calificación , en la medida en que toda persona - natural o jurídica- por la sola 
relación en comunidad celebra a diario operaciones definidas por nuestro legislador 
como comerciales. En consecuencia, con viene indagar sobre el alcance de la locución 
l/profesional" a que alude nuestro legislador: 

3.1 La doctrina 

El tratad ista GEORGES RIPERT, ha manifestado sobre el particular: 

"Ejercer una profesión es consagrar la propia actividad de una manera princi · 
pal y hnbitu al al cumplimiento de una determinada labor , con la finalidad de 
obtener un provecho" .. . Al referirse a la profesión comercial dice : "La acti 
vidad profesional es interesada: El que es comerciante busca la obtención 
de un derecho pecuniario como resultado del ejercicio de su comercio" ... 
"No debe considerarse como comerciante a quien se dedica a una explotación 
aparentemente comercial pero sin querer obten er ningún provecho personal 
y con una finalidad casi siempre beneficiaria ... l/Cu ando la jurisprudencia 
declara como comerciante a quien realiza hab itualmente actos de comercio, 
pretende aplicar el artículo 10. del Código de Comercio, pero olvida volun
tariamente que este texto habla de la profesión habitual" . (Tratado Elemen
tal de Derecho Comercial , Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1954, 
págs. 108-109) . 

Por su parte, en la obra del maestro contemporá neo JOAQUIN GARRI 
G U ES "Curso de Derecho Mercantil" se lee a este respecto: 

/lNuestro Tribunal Supremo no ha encontra do todavía un criterio único y 
permanente para decir qué operaciones atribuyen la cualidad de comercian 
te. Hay que llegar a la conclusión de que la dedicación habitual al comercio 
no significa realización habitual de actos de comercio. Es posible que una 
persona realice hab itua lmente actos de comercio, sin que por ello haya de 
ser considerada como comerciante ... más nuestro C. de Ca. no se contenta 
con el ejercic io del comercio . Exige , además, que este ejercicio tenga carác· 
ter habitual. (Son comerciantes los que se dedican al comercio habitualmen
te, artículo 10. numeral 1). La fórmula legal es poco afortunada, como 
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resultado de una copia incompleta del Código de Comercio francés. La habi
tualidad (equivalente a la assidentas de la época intermedia) es un término 
que expresa muy poco (no lleva impl ícita la idea de lucro); atribu fa la cali
ficación de comerciante al que realiza habitualmente actos de comercio sin 
propósito de obtel1er una ganancia constante; ... Sólo es comerciante el que 
hace del comercio su profesión (adquiriendo, además de rechos y obligacio
nes dentro de esa profesión) . La profesión tiene de común con la habituali
dad la repetición de actos. Mas el concepto de profesión se compone además 
de otros tres elementos: una explotación conforme a plan, un propósito que 
el lucro constituya medio de vida (principal o único) y una exteriorización". 
(O b. Cit. Ed . Porrua S.A. , Argentina, 1981, págs. 293, 294). 

Entre nosotros el doctor GABI N O PI NZO N enseña que "el ejercicio profesional 
de actos de comercio es realmente el que confiere la calidad de comerciante". Para tal 
efecto, agrega : "Se trata, pues, de establecer que la principal actividad de la persona, 
aquella que la distingue en el mundo de los negocios y que constituye la fuente princi 
pal de su venta, es una actividad de las que están calificadas o deben considerarse como 
actos de comercio" . (Introducción al Derecho Comercial - Ed. Temis-Bogotá, pág . 191) . 
Debe concluirse, entonces, que a su juicio la profesión de comerciante está dada por 
dos elementos : 

a. El ejercicio habitual de la actividad mercantil como principal, y 
b. La obtención de la mayor parte de las rentas ordinarias por el ejercicio de los 

actos mercantiles. 

3.2 El Código de Comercio 

Según las voces del artículo 11 del Código de Comercio, el ejercicio ocasional de 
actos mercantiles no confiere la condición de comerciante a quien los celebra , por ma
nera que, de acuerdo con el criterio de nuestro propio legislador, la HABITUALlDAD 
constituye una de las notas características del ejercicio profesional del comercio. No po 
dría ser de otra manera si tenemos en cuenta que la condición de profesional en un arte 
o ciencia hace relación al empleo u oficio que una persona ejerce públicamente. 

Empero, la habitualidad no puede constituir el único elemento esencial de la 
"profesionalidad", como que según se precisó anteriormente en el desarrollo de las 
relaciones intersubjetivas de manera cotidiana las personas realizan actos de comercio. 
De mayor evidencia resulta este aserto con relación a la teoría del "acto mixto" consa
grado en el artículo 22 de nuestro estatuto mercantil, donde se lee : "Si el acto fuere 
mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial". 

En consecuencia, es menester indagar por los elementos adicionales que aporta 
la doctrina. Sin considerar aquellos que hacen referencia a conceptos abstractos y emi -
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nentemente subjetivos, tales como el carácter principal de la actividad, coincidimos
en que el ANIMO DE LUCRO constituye el segundo factor determinante de la profesio-
nalidad en el ejercicio de la actividad mercantil. Vale decir que sólo será comerciante 
quien hilbitualmente realice actos de comercio con el ánimo o fin inequívoco de obte
ner una ventaja económica en cada transacción. 

Resulta connatural al comercio el beneficio o la utilidad patrimonial. De allí que 
quienes realizan de ordinario actos de comercio sin "ánimo de lucro" carecen de la con
dición de comerciantes. 

En el caso de las sociedades comerciales, éstas obedecen a la categoría de los co
merciantes colectivos. Y la consideración objetiva acogida por el legislador sólo confie
re la calidad de tales a los entes morales que, con ánimo de lucro, contemplan como 
objeto la realización de empresas o actos mercantiles (arts. 98 y 100 del Código Mer
cantil). 

4. Las empresas del Estado no son comerciantes - Código de Comercio 

De acuerdo con las precisiones conceptuales fijadas hasta el rnomento, surge el 
siguiente interrogante: Son comerciantes las empresas industriales y comerciales del es
tado a la luz de la doctrina y de los artículos 10, 98 y 100 del Código de Comercio? 
Analicemos los juicios de los doctores ENRIQUE GAVIRIA GUTIERREZ y GASPAR 
CABALLERO : 

ENRIQUE GAVIRIA GUTIERREZ \ 

"No debe dudarse por tanto , en considerar como auténticos comerciantes a 
las sociedades de economía mixta ya las empresas industriales y comerciales 
del Estado, porque su carácter total o parcialmente oficial no es incompatible 
con esa condición profesional prevista y regulada en el derecho privado, al 
cual deben someterse por definición". (Manual de Registro Mercantil. Ed. 
De Bedout S.A.; Medellín, 1981 pág . -43) . 

GASPAR CABALLERO 

"Las empresas públicas sí son comerciantes en el sentido del derecho priva
do? La afirmativa para algunos parece obvia; si se ejercen actividades de 
intermediación con ánimo de lucro, en forma ordinaria y profesional se ad
quiere la calidad de comerciante, según las voces del artículo 10 del nuevo 
Código de Comercio" ... 

"Hay quienes consideran que ni al Estado ni a sus entidades personalizadas 
puede atribuírseles la calidad de comerciantes, sin perjuicio de que puedan 
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realizar habitualmente actos de comercio; pero que ni aún en este supuesto 
quedan sometidas a las obligaciones impuestas a los comerciantes" ... "En 
todo caso no hay texto legal que les reconozca la calidad de comerciantes a 
las empresas industriales y comerciales del Estado ... " "A De Laubadére le 
parece muy delicado ·saber si las empresas del sector público pueden preva
lerse del estatuto del comerciante. Advierte que el Estado, por su misión 
general de interés público, no puede ser considerado como comerciante, 
pero que subsiste la duda por saber si los establecimientos públicos indus
triales y comerciales pueden adquirir esa calidad. De Laubadére se interroga 
si una empresa industrial o comercial ejerce una verdadera profesión; niega 
la posibilidad ya que es incompatible con la noción de servicio público, que 
una empresa pública tenga un fondo o establecimiento mercantil; sostiene 
que el registro público de comercio no es aplicable a tales empresas; que no 
están sujetas a la jurisdicción comercial que en Francia existe, y que por 
ningún motivo pueden ser declaradas en quiebra" . 

"Consideramos que las dudas se ponen de manifiesto, si, al suponer que las 
empresas industriales y comerciales del Estado adquieren la calidad de co
merciantes, indefectiblemente por semejante razón y en todo caso, habrá que 
aplicarles las normas del Código de Comercio ... Por ello, naturalmente, no 
puede ser así; por más que adquieran dichas empresas la calidad de comer
ciantes las leyes mercantiles que rigen para los comerciantes particulares, no 
pueden aplicárseles en su integridad . Sería absu rdo que a una empresa esta
tal se le imponga la obligación de ll evar lib ros de contabilidad propios del 
comerci an te (Decreto 410 de 1971, arts . 19 , 48 Y ss.). Resultaríaporlome
nos inane so meter a tal empresa al régi men de registro y publicidad comer
cia les pa ra con oci mi en to de los terceros, cuando ellas son creadas por la no r
ma legal, que se presume conocida po r todos ... y es aberrante someter a las 
empresas oficiales al régimen de la quiebra comercial" . 

"Adoptamos, pues, la posición de que las empresas industriales y comercia
les del Estado tienen el carácter de comerciantes, y que obviamente pueden 
ejecutar actos de comercio ; pero que en ningún caso son comerciantes priva
dos sino comerciantes públicos .. . 

"En suma: Las empresas del Estado, cuyas actividades son comerciales o 
industriales pueden adquirir la calidad de comerciantes, sin perjuicio de que 
el status legal de estos no les sea aplicable. Así, por ejemplo, a las empresas 
del Estado no les es aplicable lo atinente a la quiebra ... tampoco pueden ser 
obligadas a someterse a todas las obligaciones impuestas a los comerciantes, 
siendo por ello, por ejemplo, que no están obligadas a inscribirse en el regis
tro público de comercio". (Ob. Cit. págs. 77, 78, 79). 
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Frente al criterio de los destacados juristas que mencionamos, conviene formular 
otro tipo de apreciaciones. Examinando el Código de Comercio en su totalidad se observa 
que en él están regulados los deberes y obligaciones que tienen las personas naturales 
que ostentan la calidad de comerciantes y los entes comerciales colectivos o sociedades, 
pero no hay regulaciones el1 tal sentido para las empresas de propiedad del Estado, 
de creación legal, como ya se dijo, y consideradas como personas jurídicas dedicadas a 
la ejecución de actos de comercio. No las tiene porque el legislador no ha considerado 
que tales empresas sean comerciantes. Eminentes profesores de Derecho aceptan este 
criterio. 

GEORGES RIPERT : 

"La actividad comercial es una actividad interesada; la persona moral públi
ca desarrolla en principio una acción desinteresada; parece, pues, imposible 
que tenga la pretensión de ejercer el comercio. Este era en efecto la solución 
adoptada en otros tiempos, pero hoy día ya no es exacta". 

"El Estado y las personas morales de derecho público han llegado a crear 
explotaciones que serían consideradas comerciales si estuvie ran a cargo de 
individuos o de sociedades ... ". "Es imposible asimilar las personas morales 
dp. derecho público que se dedican a tales explotaciones a las empresas 
comerciales" . (Ob. Cit. págs. 196-198). 

GARRIGUES, en su libro "CURSO DE DERECHO MERCANTIL", afirma: 

"Singularmente en materia de sociedades es corriente hoy la participación 
del Estado en Sociedades, llamadas por eso de "Econom ía Mixta" (públ¡ca 
o privada) ... Pero ni el Estado ni las otras Corporaciones de Derecho Público 
pueden recibir la calificación de comerciantes. No serán comerciantes socia
les, porque no se constituyen con arreglo al C. de Ca. (verse arts. 10. nume
ral 2, y 116). Tampoco son comerciantes individuales, porque, aún admi
tiendo que se dediquen habitualmente al comercio, les faltaría siempre la 
capacidad legal del artículo 40., prevista sólo en las person as físicas . Aparte 
de esta razón legal, la finalidad de las corporaciones públicas no es jamás el 
ejercicio del Comercio, y si la actividad mercantil se cruza en sus funciones 
es siempre de un modo accesorio y precisamente para la defensa de un inte
rés público". 

Se observa que los conceptos de GAR R I G U ES concuerdan con la concepción de 
nuestro Código Mercantil, toda vez que únicamente califica de comerciantes a las perso
nas físicas o naturales y a los entes colectivos o sociedades, pero no hace referencia a las 
Empresas del Estado , las cuales no son ni personas naturales ni sociedades. 

55 



Con los conceptos anteriores se identifica el profesor ALVARO TAFUR G. al 
afirmar: 

"En el Derecho Colombiano, las llamadas empresas industriales y comercia
les del Estado están excluidas subjetivamente de las regulaciones del Código 
de Comercio; no están sometidas a las obligaciones que son propias de los 
comerciantes, aunque por aplicación del artículo 11 del propio Código de 
Comercio estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto realicen opera
ciones que tengan la condición de actos de comercio" ... 

Más adelante agrega: "El Código de Comercio Colombiano se aplica a aque
llos sujetos de derechos que, a tenor de sus disposiciones, puedan definirse 
como comerciantes, y a las actividades que en él califiquen como mercanti
les o actos de comercio para todos los efectos. Desde el punto de vista, el 
Código excluye de su regulación a las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las cuales se sujetarán a sus disposiciones solamente en la medida en 
que sean sujetos de actividades mercantiles, y exclusivamente en relación 
con éstas. En ese sentido, ha de puntualizarse que las empresas industriales y 
comerciales del estado no son comerciantes para los fines del Código de 
Comercio. En efecto, el carácter comercial de una entidad en el sentido del 
Código, según se desprende, entre otros, de los artículos 10 y 25, no depen 
de del modo de organización de ella ; es indispensable la existencia de voca
ción comercial profesional y la persecución de utilidades como fin esencial 
de la organización . Es lo cierto que las empresas industriales y comerciales, 
aunque cumplan habitualmente actividades calificadas como mercantiles no 
pueden perseguir como objetivo exclusivo o primordial, la consecución de 
fines lucrativos; ciertamente, en cuanto emanaciones del Estado, la finalidad 
principal que se les ha impuesto es el interés general. 

En suma, hemos de concluir afirmando que nuestro ordenamiento jurídico sola
~ll ente conoce dos clases de comerciantes: las personas naturales que habitualmente rea
lizan actos de comercio con ánimo de lucro y las sociedades comerciales. los demás en
tes morales, tales como fundaciones, las cooperativas, los fondos de empleados y las em
presas industriales y comerciales, en la medida en que carecen de ánimo de lucro en la 
realización de los denominados actos de comercio, porque "no persiguen como fin pró
ximo, remoto o eventual, la obtención de utilidades en dinero distribuibles" --haciendo 
nuestro el concepto del H. Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección 1-- Sentencia del16 de noviembre de 1983), NO SON COMERCIANTES. 

5. Caso de la "Empresa de licores de Cundinamarca" 

Esta es una entidad descentralizada del orden departamental. Sus actividades son 
em inentemente comerciales, toda vez que se dedica a la producción y venta de licores, 
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eventos que segú n el numeral 12 del artíc ulo 20 del C. de Ca . están catalogadas como 
mercantiles, pero dad a la natu raleza de empresa industrial y comercial del Estado care 
ce de la calidad de come rciante, de acuerdo con las precisiones que acabamos de exponer . 

Lo anterio r no obsta para que en cuanto a los actos y contratos mercantiles se re 
gule por el Código de Comercio (art. 11) y en cuanto a los actos y contratos puramente 
administrativos se rija por las normas de derecho público . 

Como quiera que subjetivamente está excluida de las obligaciones propias de los 
comerciantes, previstas en el artículo 19, Ibídem, concluimos que la "Empresa de Li 
cores de Cundinamarca" no está obligada a cumplir con el requisito de matricularse y 
renovar anua lmente la matrícula . 

16. ESTABLECIMIENTOS OE COMERCIO 

Concepto . Elementos esenciales de la definición. Las universalidades de hecho que 
no pertenecen a comerciantes no son establecimientos comerciales. 

(Oficio 03· 7236, del 74 de noviembre de 7983) 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, mediante la cual solicita a esta 
entidad "inscribir a la Emisora Mariana de Bogotá", informándonos que dicha emisora 
"es de propiedad de la comunidad ORDEN DE SAN AGUSTIN" . 

Al respecto , ten iendo en cuenta que dicha solicitud procederá si se trata de un es 
tablecimiento de comercio, me permito efectuar las siguientes consideraciones: 

1. Los elementos esenciales del establecimiento de comercio 

A partir del decreto 410 de 1971 la Legislación Mercantil exige la matn'cula del 
establ ecim iento de comercio, así como la inscripción de los actos que afecten o modifi
quen su propiedad (articulo 26 y numeral 60 . del artículo 28 C. Co .). 

En conco rdancia con dicha exigencia, se definió el establecim iento de comercio en 
el artículo 515 del Código de Comercio, así: "Se entiende por establecimiento de co 
mercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de 
la emp resa" . 
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De lo anterior se deduce que para la existencia de un establecimiento de comer
cios se requiere: Un conjunto de bienes y la organización de los mismos en orden a un 
fin. Además no puede hablarse de establecimiento de comercio sin un sujeto jurídico 
titular del mismo, toda vez que nuestro estatuto mercantil lo contempla como un bien, 
desprovisto por tanto de personería jurídica. Tal calidad lleva a que todos los derechos 
y obligaciones relativas al establecimiento deban entenderse radicados en cabeza de un 
sujeto, como que todo patrimonio debe poseer un titular. 

Estos tres elementos mencionados, son de carácter concu rrente pues la adición de 
los mismos y no de uno solo es lo que configura el establecimiento de comercio y lo que 
ha permitido a la ley otorgarle un tratamiento como unidad económica (Art. 517 C. Ca.). 

Sin embargo, para mayor claridad conviene un breve análisis en forma separada de 
cada uno de los elementos mencionados. 

A. El conjunto de bienes 

El artículo 516 del Código de Comercio menciona los bienes que en principio for
man parte de un establecimiento de comercio. Dicha enumeración comprende bienes de 
naturaleza corporal como las mercancías, el mobiliario y las instalaciones, y de carácter 
incorporal como los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades 
propias del establecimiento. Aunque todos estos bienes poseen una individualidad jurí
dica, es la unidad de ellos lo que conforma un elemento básico del establecimiento de 
comercio. Esta característica es la que comúnmente lleva a la doctrina a sostener que el 
establecimiento es un bien o cosa colectiva, como que "Hay, pues, una unidad jurídica y 
económica resultante de aquella confluencia de elementos corporales e incorporales en 
un destino común".(l) 

Pero de un análisis más detenido se observa que no todo conjunto de bienes cons
tituye establecimiento de comercio, pues la ley exige que ellos presenten una segunda 
característica cual es la organización tendiente a cumplir con los fines de la empresa. 

B. La organización para realizar los fines de la empresa 

No existe establecimiento de comercio, por la simple a~reQación de bienes pues es 
indispensab le que éstos se organicen para obtener los fines persegu idos en una empresa. 

Por lo anterior el concepto de empresa resulta ser fundamental para calificar el 
establecimiento de comercio . El artículo 25 de nuestro estatuto mercantil dispone: "Se 
entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, trans-

(1) De la hipoteca de Establecimientos Mercantiles e Industriales. Rafael Angel Briceño. Edicio
nes Librería del Profesional. Bogotá 1982 . Pág. 25 . 
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formación, circu lación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servi 
cios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio". 

La empresa como una forma propia del sistema económico, ha sido reconocida en 
las teorías modernas del acto de comercio, en calidad de un parámetro identificador de 
la naturaleza mercantil de una actividad. Esta concepc ión es recogida por el decreto 410 
de 1971 que en los numerales 10 a 18 califica como mercantiles una diversa gama de 
.actividades empresa riales. Y es que la empresa mercantil supone en su base los elemen 
tos típicos del ac to de comercio, como son la intermediación y el ánimo de lucro, que 
en este caso se desa rrollan no ya en forma simp le, sino a través de una serie de actos con
catenados hacia un fin común. Por ello sin la finalidad de lucro no puede hablarse de 
empresa mercantil. 

Ahora bien , frente al concepto de empresa, aqu í esbozado, el establecimiento de 
comercio resulta ser un medio para permitir la consecución de los fines perseguidos en 
la actividad empresa rial. En efecto el artículo 515 del Código de Comercio, establece 
que los bienes se encuentran organizados "para realizar los fines de la empresa" y el 
artículo 25 Ibídem determina que la actiVidad empresarial se rea li za "a través de uno 
o más establecimientos de comercio". 

En consecuencia, si los bienes que constituyen el establecimiento deben encon
trarse afectes al fin de la empresa mercantil y el ~nimo de lucro se encuentra subyacen 
te en ésta, no existe establecimiento de comercio sin finalidad de lucro , cualquiera que 
sea la actividad que se realice . Así pues tal finalidad de lucro distingue el establecimiento 
de comercio de cualquier otro conjunto de bienes. 

c. El titular del establecimiento de comercio 

El empresario es el sujeto jurídico que afecta los bienes constituidos del estableci
miento, a la final idad de la empresa . Se trata necesariamente de un comerciante pues 
de acuerdo con el sistema objetivo adoptado por nuestra legislación, la realización de la 
actividad empresarial le confiere de suyo tal calidad. 

Sin emba rgo, el empresario comerciante, no se identifica en todos los casos con 
el propietario del establecimiento, quien puede no tener calidad de comerciante. 

En efecto, como quiera que por autorización del artículo 533 del Código de Co
mercio el establec imiento puede ser objeto de "cualesquiera operaciones que transfie
ran, limiten o modifiquen su propiedad o el derecho a administrarlo", nada obsta para 
qu e el prop ietar io del establecimiento lo entregue en arrendamiento a un tercero que lo 
explote por su cuenta y riesgo. Esto es lo que la doctrina conoce con el nombre de 
arrendamiento-gestión, gerencia libre o gerencia-locación. Así según Georges Ripert, 
el gerente libre es un arrendatario que explota el fondo por su cuenta med iante el pago 
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de una retribución regular al propietario. Tiene la calidad de comerciante puesto que 
ejerce una profesión comercial y en cambio el propietario del fondo pierde esta calidad. 
Existe, pues, en este caso, una separación entre la propiedad y la explotación". (1) 

Sobre esta misma figura afirma Ramón Eduardo Madriñán De La Torre /lEI arren 
damiento del establecimiento es conocido con el nombre de arrendamiento-gestión, 
cuya consecuencia fundamental es la de que el propietario pierde la calidad de comer
ciante, la cual se predicará solamente del arrendatario gestor. Se explica en la circunstan
cia, que la retribución que recibe el propietario es un fru to civil y no el ejercicio de una 
empresa mercantil" (2). 

Por lo anterior no es acertado sostener que todo propietario de establecimiento de 
comercio es un comerciante, pues tal calidad se confiere por el ejercicio habitual de ac 
tos de comercio, que en el arrendamiento-gestión no son realizados por el titular del 
derecho de dominio. 

En este punto, conviene observar que en tratándose de propietarios personas jurí
dicas, cuando el objeto social o la actividad pactada excluye la posibilidad de realizar 
actos de comercio, el ente moral debe acudir al arrendamiento-gestión para que un terce
ro realice la actividad empresarial, pues es en virtud de la regla de la especialidad, que 
circunscribe la capacidad de la persona jurídica a su objeto, este resultaría incapaz para 
constituirse por sí mismo en empresario. 

De igual manera, los bienes a través de los cuales una persona jurídica de naturale
za civil realiza su actividad, no pueden se r entendidos como establecimientos de comer
cio, como quiera que su finalidad está desprovista de todo ánimo de lucro . 

Así las cosas, debe concluirse que no puede constituirse establecimiento de comer
cio si el conjunto de bienes organ izado , se encuentra en cabeza de una persona de dere 
cho privado quien lo explota por sí misma; a diferencia de lo que sucede si dichos bienes 
tienen como titular a un comerciante . 

Lo anterior, aunque ciertamente no resulta congruente, deviene de nuestro propio 
sistema legislativo vigente, pues en virtu d de la dicotom ía del derecho privado, que separa 
la legislación comercial de la civil, existen reglas diferentes para las personas jurídicas así 
como para sus bienes, según se trate de entes de naturaleza civil o comercial. 

Es precisamente, para evitar incongruencias como la mencionada, que se ha pro
puesto unificar el derecho privado, de manera tal que se presente un sólo régimen común. 

(1) Tratado Elemental de Derecho Comercial. Georges Ripert, Tipografía Editora Argentina -
Buenos Aires, 1954, pág. 346 . 

(2) Principios de Derecho Comercial . Ram ón Eduardo Madriñán De La Torre, Edi tora Temis -
Bogotá, 1980, pág . 153. 
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Así por ejemplo en este punto Arturo Valencia lea, en el proyecto de Código de Dere

cho Privado , presenta para los conjuntos de bienes un sólo régimen, organizados así: 

"Es considerada como una universalidad de cosas la pluralidad de bienes muebles que 

pertenecen a un mismo propietario y tienen una destinación común". (1) 

11. El caso consultado 

En el caso que nos ocupa, siendo la O R DEN D E SAN AG USTI N una persona 

moral de naturaleza civil, los bienes que utiliza para la realización de sus finalidades, de 

acuerdo con lo antes expuesto, no pueden conformar un establecimiento de comercio 

y por ello no habrá lugar a registro mercantil. 

Sin embargo, respetando los límites impuestos por el objeto de la mencionada 

persona jurídica, no existe obstáculo para que ella posea establecimientos de comercio, 

que entregue en arrendamiento-gestión a terceros. Unicamente en este caso, procederá 

la matrícula mercantil, mediante la presentación del respectivo formulario y la cance-

lación de los derechos correspondientes. Además, estará sujeto a inscripción el contrato 

mediante el cual la O ROEN DE SAN AGUSTIN entrega a un tercero el establecimiento 

para la explotación en forma independiente, en observanc ia del numeral 60. del artícu 

lo 28 del Código de Comercio . 

17 . ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Naturaleza Jurídica. De su matrícula. Consecuencias de su inobservancia. Requi 

sitos generales para su funcionamiento . 

(Oficio 03- 1539, del 30 de diciembre de 1983) 

Esta Cámara recibió el 26 de octubre pasado, el escrito de la referencia, en el cual 

nos solicita aclarar en forma amplia, algunas inquietudes relacionadas con los estableci

mientos de comercio, a saber: 

"1. Que consecuencia puede tener un negocio que no esté debidamente registrado an

te ustedes, conjuntamente con sus libros. 

(1) Proyecto de Código de Derecho Pr ivado . Arturo Valencia Zea, publicado por la Superinten 

dencia de Industria y Comercio . Bogotá . A rtículo 170, pág . 174 . 
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"2. Legalmente que pueden hacer usted es con los negocios no registrados. 

"3. Que clase de negocios comerciales e industriales deben registrarsen. 

"4. Que requisitos debe cumplir con ustedes o con otras entidades cualquier negocio, 
almacén, fábrica etc". 

Al respecto me permito presentar las siguientes consideraciones, respondiendo sus 
preguntas en el mismo orden en que se formularon no sin antes hacer un breve comenta
rio sobre la Naturaleza Jurídica del establecimiento de comercio, bien mercantil al 
que creemos usted se refiere ya que el Código no contiene la noción de "Negocio", 
concepto por demás genérico y no siempre utilizado para determinar una actividad mer
cantil. 

1. Naturaleza jurídica del establecimiento de comercio 

Uno de los grandes avances que presenta el actual estatuto mercantil es, precisa
mente, la consagración de una regulación completa sobre este novedoso tema, descono
cido en la legislación comercial vigente hasta el 31 de diciem bre de 1971, donde apenas 
si se le mencionaba en los artículos: 20 ord. 20.,435,454 y 648 sin definirlo, ni regular
lo , confundiéndose en algunas ocasiones con la noción misma de empresa. Igual ocurría 
para efectos fiscales, en el impuesto de Industria y Comercio . 

En cuanto a la naturaleza jurídica, los doctrinantes han expuesto diferentes teo 
rías para explicarla, yendo desde quienes sostienen que es un sujeto de derechos y obli 
gaciones hasta los que lo consideran como una simple universalidad de hecho. 

La Teoría de la Personalidad Jurídica. Ha sido elaborada por los tratadistas 
alemanes ENDEMAN y MOMMS EN, según cita de Francisco Ferrara en su obra: 
"Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil", páginas 97 y siguientes. Para estos auto
res, el establecimiento de comercio es un objeto de derecho por tener nombre, ser titu
lar de créditos y dirigir sus propios negocios; de esta forma toma su existencia. 

Comentando este punto, la doctora MARIA CLARA BETANCUR DE HELO, en 
su libro "El Establecimiento de Comercio", página 113, expresa: "Según esta teoría, 
si el establecimiento pasa a otro titular, los contratos y las deudas permanecen en él, 
así mismo conserva el nombre del titular. .. ". 

Cabe aquí señalar que el establecimiento como sujeto de derecho se presenta en 
aquellas legislaciones donde la ley permite la existencia de la llamada "SOCIEDAD 
UNIPERSONAL", tal como ocurre en In~laterra, Alemania, Suiza, entre otros, según 
lo expresa FE LI PE D E SO LA CAÑ IZA R ES , en su obra "Tratado de Derecho 
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Comercial Comparado", tom o 111, página 63. 

En nuestro sistema, la sociedad nace con base en un contrato plurilateral , condi
cionándose por tanto su existencia a la reunión de varias voluntades ori entadas a un 
fin común V, salvo algunos estados de crisis que la ley consagra expresamente, fijando 
términos precisos para sanearlos, así transcurre su etapa activa (arts . 98 V 220 inciso 20 . 
C. de Co). 

Refiriéndose a la com pañ ía unipersonal , el doctor E N R I QU E G A VI R 1 A G UTI E
R R EZ, en su texto : " las Sociedades en el nuevo Código de Comercio", página 56 , 
manifiesta : liNo ha sido el legislador colombiano 'partidario de la llamada socie 
dad unipersonal admitida en algunos países, especialmente para permitir a los co
merciantes que deseen emprender una determinada actividad económica , la limitación 
de su responsabilidad personal al patrimonio destinado a la misma, sin que por ello de
ban asociarse forzosa mente con otras personas". 

En las reglamentaciones en que no se le considera como sujeto de derecho los au 
tores han expresado diferentes teorías , para explicar su naturaleza jurídica, siendo las 
principales : La Atomista ; del Patrimonio de Afectación; de la Universalidad de Hecho , 
de la Universalidad de Derecho ; del Bien Incorp oral V la que lo considera como una Uni 
versalidad de Hecho y de Derecho . 

Los partidarios de la teoría de la "Universalidad de Hecho", entre Quienes se des· 
taca Alfredo Rocco , sostienen que el establecimiento de Comercio está compuesto de 
varios elementos que, no obstante su reunión conservan su individualidad, o sea que se 
trata de un conjunto de bienes o elementos "Iigados entre sí por un fuerte Vinculo eco
nómico de coordinac ión económica, conjunto en cabeza de un titular quien le imprime 
organización para poder realizar los fines de la empresa" . 

Aqu í, el establecimiento está compuesto por una serie de bienes corporales e 
incorporales que, una vez organizados producen un mejor rendimiento al que producirían 
en forma individual. Estos bienes se encuentran siempre en cabeza de un titular que es el 
empresario . 

La teoría "Atomista" , expuesta por Scialoja y Barassi, resta importancia a la 
Hacienda ya que los elementos que la integran son autónomos, careciendo de valor en 
conjunto y conservándolo separadamente. Para explicar los gravámenes sobre el estable 
cimiento (enajenac ión, arriendo, prenda, etc.), manifiestan que alll hay una serie de 
negocios, según el número de elementos que lo integran. Creemos que esta teoría es 
contra ria a la realidad económica y a las leyes que regulan el establecimiento de comercio. 

Los seguido res de la teoría del "Patrimonio de Afectación", (Bakker, Valery V 
Santoro Passorell) , ven en el establecimiento un patrimonio autónomo . A los bienes que 
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lo integran se les da una destinación "común V especial" V, a pesar que éste forma parte 
del patrimonio del comerciante, sin embargo, en conjunto tienen una finalidad específi
ca, teniendo sus pr.oPios administradores, libros de contabilidad, etc., V se les asimila a las 
sucesiones. 

La teoría de la "Universalidad de derecho" que considera el establecimiento como 
una universalidad jurídica, entendiendo por patrimonio el conjunto de bienes que se 
encuentran en situación de autonom ía frente a los demás bienes de un mismo titular V 
por universalidad jurídica las relaciones especiales que surgen alrededor de dicho patri
monio. Por tanto, es indispensable la existencia de un conjunto de bienes patrimoniales 
diferente de los elementos que la integran, los cuales conservan su individualidad, pero 
sin ser considerados aisladamente. Se diría que cada bien actúa en función del otro V 
todos con un régimen unitario para el desarrollo de los fines de la empresa. Esta ha sido 
planteada V defendida entre otros, por el tratadista José Gabino Pinzón. 

En la teoría que considera al establecimiento de comercio como una "Universali
dad de Hecho V de Derecho", sus autores asumen una posición mixta o ecléctica, soste
niendo que en éste se presenta tanto una universalidad de Cosas como de Derechos. 
Entre quienes así lo afirman , encontramos a CIRD ANGARITA BARDN, en sus te
sis: El establecimiento de comercio en la legislación Colombiana". 

2. Noción de establecimiento de comercio en nuestra legislación 

El legislador de 1970 V 1971, en forma por demás clara, diferencia entre empresa 
V establecimiento de comercio. 

Es así como el artículo 25 defi ne la primera : "Se entiende por empresa toda acti
vidad económica organizada para la prod ucción , transformación, circulación, administra
ción o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se real izará 
a través de uno o más establecimientos de comercio" . Y el 515 expresa sobre el segundo: 
"Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el 
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios 
establecimientos de comercio V, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá 
pertenecer a varias personas V destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales". 

De la lectura detenida de estas 2 normas se deduce: 

a) El legislador colombiano diferenció en forma nítida, la noción de empresa, como 
una actividad económica organizada, V la de establecimiento de comercio, como el 
medio para realizar dicha actividad. la primera noción es un concepto, al paso 
que la segunda define un bien. 
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b) El Código, como antes se vio, no consideró al establecimiento como un sujeto de 
derecho y por el contrario lo califica como "Un bien mercantil", máxime cuando 
se halla regulado en el libro 111 que trata de los B I E N ES M E R CANTI LES. 

c) El establecimiento se halla integrado por u na pluralidad de bienes corporales e in
corporales que pertenecen a un comerciante, bien sea persona natural o jurídica. 
El comerciante o empresario -como lo llama el Código- es el titular de dicho 
bien mercantil y, por tanto, es él quien adquiere los derechos y responde por las 
obligaciones. 

Expuestos los conceptos anteriores, pasamos a analizar los temas en cuestión: 

L ¿Qué consecuencias puede traer un negocio que no esté debidamente registrado en 
la Cámara conjuntamente con sus libros? 

De conformidad con la filosofía que ha orientado y orienta la función del registro 
mercantil, encontramos que éste tiene como finalidad primordial dar publicidad a cier
tos actos que ejecutan los comerciantes, respecto de los cuales la ley exige esa formali-
dad paía hace rlos producir efectos frente a terceros (art. 901 C. de Ca) a sea que , el re 
gistro mercantil, no es constitutivo de derech os, salvo las excepciones consagradas en 
la misma ley . El instituto que se comenta es por regla general, un registro declarativo 
mas no constitutivo . 

Sin embargo, el estatuto comercial le impone al comerciante bien sea éste perso 
na natural o jurídica , una serie de obligaciones que debe cumplir . Entre ellas encontra 
mos el matricularse en el registro mercanti l, tanto él como sus establecimientos de 
comercio , coma lo prelJén las preceptos 19 , 26,28 y concordantes del texto citado . 

El incumplimiento de la matrícula mercantil, le acarrea sanciones que puede im 
poner la Superintendencia de Industria y Comercio (art. 37 ídem) y, lo privaría, igual 
mente, de concurrir a la celebración de un concordato preventivo potestativo (art . 1910 
numeral 10.). A su vez, la matrícula del establecim iento genera en favor de su titular la 
presunción de propiedad (art. 32 ibídem). Su enajenación es solemne y debe efectuarse, 
bien por documento privado debidamente reconocido por los otorgantes ante funciona 
rio competente o po r escritura pública y debe inscribirse en el registro mercantil , para 
efecto de terceros (art. 525 y ss . Código de Comercio). 

libros de contabilidad 

Las personas naturales que profesionalmente realizan actos que la ley considera 
como mercantiles, esto es para aquellos que tienen la calidad de comerciantes y las socie 
dades mercantiles, tienen dentro de sus obligaciones el registrar los libros de contabilidad 
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en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde establezcan su domicilio 
principal (arts. 19,39,48 y ss. del C. de Ca. y 34 Decreto 2821 de 1974). La inobservan
cia de tal mandato afecta el mérito probatorio de dichos libros (artículos 68 y ss. del 
Ordenamiento Comercial; 33 y 40 Decreto 2821 de 1974; 131 y 132 Decreto 1651 de 
1961; 32 y 34 de la Ley 52 de 1977; 15 Decreto 3803 de 1982 y 98 Ley 9a. de 1983). 
Sin perjuicio de las demás sanciones legales. 

En relación con los establecimientos de comercio, como se expuso anteriormente, 
la obligación de llevar libros de contabilidad recae directamente sobre el comerciante, 
propietario del establecimiento, por no ser éste un sujeto de derechos y obligaciones, 
sino un bien mercantil con especiales características. 

Empero, cuando el comerciante decide abrir sucursales o agencias y, en general, 
establecimientos de comercio, dentro o fuera de la jurisdicción de su domicilio, para 
efectos contables y tributarios (v .g.: Impuesto de Industria, Comercio y de Avisos) debe 
llevar libros auxiliares registrados con el fin de determinar el volumen de sus operaciones 
que le sirven para fijar la base gravable de dicho impuesto . Debe advertirse eso sí que 
para evitar la doble contabilidad, sancionada en el art o 74 del ordenamiento comercial, 
deben sus resultados consolidarse en la contabilidad general al final de cada ejercicio. 

En resumen : Es obligación de todo comerciante matricularse en el registro mer o 
cantil, junto con sus establecimientos de comercio . El incumplimiento de este requisito 
le puede acarrear sanciones de tipo pecuniario impuestas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, impidiéndole además, ser admitido a concordato preventivo. 
No está obligado el comerciante a registrar libros de contabilidad por cada establecimien 
to y, para las sucursales o agencias bastaría registrar los auxiliares en la Cámara de 
Comercio, a efectos de determinar la base gravable del impuesto de Industria, Comercio 
y de Avisos . 

11. Legalmente qué pueden hacer las Cámaras de Comercio co n los negocios no 
registrados. 

Analizadas las normas que regulan las atribuciones y funciones de las Cámaras de 
Comercio, previstas en los artículos 86 y concordantes del Código de Comercio lo mis
mo que las contenidas en el Decreto 1520 de 1978, no se encuentra que estos organis
mos estén facultados para constreñir a un comerciante que incumpla con sus obligaciones 
mercantiles pues si bien es cierto, han sido definidas por el Consejo de Estado en dife
rentes sentencias como entidades de naturaleza gremial, sin embargo, en cuanto a su 
competencia, se asimilan a los entes de derecho público que sólo pueden ejecutar aque
llos actos que la ley les ordena (arts . 45 C.N. : 10 . D. 2733 de 1959 y 10. Ley 58/82), y 
como se observó, la entidad encargada de imponer este tipo de sanciones es la Superin 
tendencia de Industria y Comercio. por mandato del art o 37 del estatuto varias veces 
citado. Estas sanciones son de tipo pecuniario consistentes en multas que van hasta 
los 510.000 .00. 
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111. Qué clase de negocios comerciales e industriales deben registrarse 

Como ya se indicó, el estatuto mercanti l regula la figura del establecimiento de co 
mercio, considerándo lo como el medio de que se vale el empresario para cumplir los 
fines de su empresa y, en parte alguna se menciona la palabra "Negoc io" como sinóni 
mo de éste, vocablo po r cierto muy genérico y que no siempre se refiere a la actividad 
mercantil. 

Por lo demás, el estatuto actual no diferencia entre actividad "Industrial" y "Co
mercial" y las asimila al hablar de "actividades mercantiles", "actos o empresas mercan 
tiles" para definir al comerciante (arts . 10 y 100 C. de Ca.). 

No ocurre lo mismo en materia fiscal ya que la Ley 14 de 1983, al referirse al Im 
puesto de Industria y Comercio, en sus artículos 32 y siguientes, sí diferencia entre acti
vidad industrial y comercial , consagrando en los preceptos 34 y 35, dichos conceptos: 

"Artículo 34: Para los fines de esta ley, se consideran actividades industriales las 
dedicadas a la producción, extracción, fabricaci ón, confección , preparación, transforma
ción, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes". 

"Artículo 35 : Se entienden por actividades comerciales, las dest inadas al expe nd io, 
compraven ta, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por 
menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio siempre y cuando 
no estén consideradas por el mismo Código o por esta ley, como actividades industriales 
o de servicios". 

En la misma ley (artículo 36) describe otra clase de actividades, calificadas como 
de servicios, en los siguientes términos: 

"Artículo 36 : Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de 
la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas activi · 
dades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de 
huéspedes, hoteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación 
comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compra-venta y adminis
tración de inmuebles; servicios de publicidad, interventoría, construcción y urbanización , 
radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, 
portería, servicios funera rios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automovilia
rias y afines, lavado , limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de 
todo tipo de reproducciones que contenga audi o y video, negocios de montepíos y los 
servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho". 

IV. Requisitos que debe cumplir el comerciante frente a esta y otras entidades 

Es pertinente tener en cuenta la diferencia existente entre la matrícula en el regis
tro mercantil y el registro que se hace para efectos del Impuesto de Industria y Comercio, 
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ya que mientras el primero es llevado por las Cámaras de Comercio, el segundo se efectúa 
en la Dirección Distrital de Impuestos. 

a) Matrícula Mercantil 

Refiriéndonos al Registro Mercantil, el comerciante debe matricularse con sus es
tablecimientos, si los tiene, una vez inicie actividades y para el efecto se han diseñado 
formularios para sociedades, personas naturales y establecimientos de comercio, los cua
les se suministran en las oficinas de esta entidad. 

La solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en 
que la persona natural empezó a ejercer el comercio o en que el establecimiento (sucur
salo agencia) fue abierto . Tratándose de sociedades la petición de matrícula se hará 
dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura de constitución, "0 a la del per
miso de funcionamiento", cuando la compañía esté sujeta a vigilancia por parte de la 
Superintendencia (art. 31 C. de Co). Las renovaciones correspondientes se efectuarán 
todos los años, dentro de los tres (3) primeros meses (art . 33 ídem) . 

En el caso de las sociedades, se presentará simultáneamente con la solicitud de 
matrícula la escritura de constitución para acreditar la existencia de la persona jurídica, 
por mandato de los preceptos 110 y 111 del estatuto comercial. 

b) Licencia sanitaria de funcionamiento expedida por el Ministerio de Salud o por 
el Servicio Seccional 

Con el objeto de garantizar que el lugar donde funcionará el establecimiento de 
comercio (almacén, fábrica, etc .) cumpla con las exigencias de higiene, el comerciante 
debe obtener la licencia expedida po r el Ministerio de Salud, cuando los productos se 
expenden en más de un departamento, o por el Servicio Seccional respectivo, cuando la 
distribución se efectúa en el mismo departamento . (Decreto 2333 de 1982) . 

c) Registro de contribuyentes 

Para efectos del Impuesto de Industria, Comercio y de Avisos, las personas natura
les, jurídicas o sociedades de hecho que realicen actividades gravadas con este tributo, 
"están obligadas a registrarse en la Direcc ión Distrital de Impuestos dentro de los 60 días 
calendario siguientes a la iniciación de actividades, en los formularios que para tal efecto 
diseñe la Dirección Distrital de Impuestos ... ", tal como lo ordena el artículo 28 del 
Acuerdo No. 21 de diciembre de 1983 en concordancia con el numeral 10. del precepto 
11 del mismo ordenamiento . 

El incumplimiento de esta obligación faculta a la Dirección Distrital de Impuestos 
para ordenar el registro de Oficio (art. 29 ídem), haciéndose acreedor el infractor a san-
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ciones que pueden llegar hasta el cierre del establecimiento, tal como lo consagra el De
creto 1649 de 1977, ya que no podría obtener la licencia de funcionamiento que expi
den las alcaldías zonales. Igualmente, corre el riesgo de una sanción por aforo (art. 55 
ibídem). 

Es conveniente tener en cuenta que la obligación de registrarse en la Dirección Dis
trital de Impuestos, se hace extensiva a las actividades no sujetas al gravamen o exentas 
(Parágrafo único del artículo 28). 

Cumplido el requisito anterior, todo sujeto pasivo de este impuesto aún las activi
dades no sujetas o exentas, está obligado a presentar declaración de renta por el año 
inmediatamente anterior, en formularios diseñados para tal efecto por la Secretaría de 
Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Impuestos, obligación que debe cumplirse 
dentro de los plazos que por Resolución establezca el Secretario de Hacienda (Arts. 
32 y 35 Acuerdo No. 21 de 1983). 

d) Licencia de funcionamiento otorgada por la Alcaldía Zonal respectiva 

Uno de los requisitos exigidos para desarrollar la actividad propuesta, a través de 
un establecimiento de comercio, es obtener la Licencia de Funcionamiento que expide 
la Alcaldía zonal correspondiente, para lo cual es necesario presentar, en obedecimiento 
de lo previsto en lo:; decretos 963 y 1649 de 1977, los siguiente~ documentos : 

1. Solicitud escrita en original y copia dirigida al alcalde respectivo, para que conceda 
la licencia de funcionamiento o su renovación, según el caso, autenticando la firma 
del solicitante. 

2. Concep to favo rable de Planeación Dist rital que se tram ita po r intermedio de la 
misma Alcaldía , en formulario que allí se suministra . Planeación por su parte 
otorga la licencia, siempre y cuando la actividad se encuentre permitida en el sec 
tor, según la zonificación pre-establecida por la Administración Distrital. (Acuer
do No . 7 de 1979 y Decretos 823 y 824 de 1980 y 1853 de 1983) . 

A raíz de la expedición del Decreto 1853 del 3 de noviembre de 1983, se agiliza 
notablemente el otorgamiento de esta licencia, pues faculta en algunos casos a los 
Alcaldes Zonales para obviar el trámite que se segu ía en Planeación, concreta
mente en las zonas propias para determinada actividad . Tal el caso de un sector 
de Chapinero, destinado exclusivamente a zapatería , donde ante nueva solicitud 
para este mismo ramo puede el Alcalde Zonal autorizar su apertura, sin autoriza
ción previa de Planeación O istrital. 

3. Concepto favorable del cuerpo de bomberos o una póliza de seguros contra in 
cendio, expedida por una compañía de seguros. La solicitud ante el primero de 
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estos organismos, se efectúa mediante carta dirigida a esta entidad y su aproba
ción está condicionada al cumplimiento de las medidas de seguridad indispen
sables en cada caso. 

4. Fotocopia de la inscripción en la Dirección de Impuestos de la Secretaría de Ha
cienda del Distrito, anexando recibo de su pago. Así mismo, presentará el com
probante de EDIS. 

5. Patente de Sanidad, tramitada ante el órgano competente. 

6. Cuando el establecimiento tenga por objeto desarrollar actividades de servicios ta
les como: restaurantes, cafeterías, hoteles, discotecas, etc., debe acompañarse el 
paz y salvo expedido por la "Dirección Nacional de Derechos de Autor", de con
formidad con el art. 73 de la ley 23 de 1982 y demás disposiciones concordantes, 
como lo asevera "el Consejo de Estado-Sala de Consulta y Servicio Civil", en con
cepto emitido el 25 de octubre de 1983 al responder solicitud que en tal sentido 
formulara el Ministro de Gobierno. 

Esperamos en esta forma despejar los interrogantes fOímulados. 

18. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Contabilidad de sus negocios. 

(Oficio 03-841 , del 15 de septiembre de 1983) 

Por el presente damos respuesta a su Oficio de fecha Agosto 24 de 1983 mediante 
el cual nos consulta "si una persona natural que tiene varios negocios o ejerce diferentes 
actividades, debe registrar ... libros de contabilidad para cada negocio o debe llevar una 
sola contabilidad donde se registren todos los movimientos". Sobre el particular le mani
festamos lo siguiente: 

No cabe duda que la contabilidad del comerciante es una sola, como se deduce del 
texto del artículo 50 del ordenamiento comercial. Ella debe llevarse "en libros registra
dos, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios 
del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el Gobierno" (artículos 
50-51-53 y 488 del Código de Comercio) . 
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De las normas correspondientes al capítulo I - Título IV Libro 10. del estatuto 
comercial salta a la vista que el legislador se refiere a libros y papeles del comerciante en 
general, pero en todo caso como partes integrantes de una misma contabilidad. 

La ley prescribe unas pautas generales y algunas prohibiciones sobre el manejo de 
los libros, pero deja en libertad al comerciante para que sea éste, quien de acuerdo con la 
naturaleza y volumen de sus negocios, determine el número y clase de libros que deben 
llevarse. 

No obstante lo anterior, valdría la pena hacer algunas consideraciones en cuanto 
a la forma de llevar la contabilidad en los diferentes establecimientos de propiedad de 
un mismo comerciante. Si bien es cierto que en forma expresa la ley no determina que 
por cada establecimiento deben llevarse libros separados, existen algunas disposiciones 
del mismo código que sólo podrían tener aplicabilidad si los movimientos contables de 
los establecimientos se llevan en forma cronológica y unificada en cada uno de ellos. 

El artículo 527 Ibídem al referirse a la enajenación de un establecimiento comer
cial dispone que "el enajenan te deberá entregar al adquiriente un balance general acom
pañado de una relación discriminada del pasivo ... " y, los artículos 528 y 529 Ibídem 
hacen referencia al cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta el momento de la 
enajenación, según consten o no en libros de contabilidad . 

Igualmente el art ículo 1338 dispone que "Ios factores tendrán a su cargo el cumpli · 
miento de las leyes fiscales ... lo mismo que las concernientes a la contabilidad de tales 
negocios, so pena de in demnizar al preponente los perju icios que se le sigan por el in 
cumplimiento de tales obligaci ones". 

Las normas en unciadas hacen referencia reiterada a los libros de contabilidad y, es· 
pecialmente la úl tima da una clara idea de la necesidad de que por cada establecimiento 
comercial se lleven libros separados. 

No de otra mane ra se podría contar con una información ordenada, precisa y ac 
tualizada sobre los aspectos contables del establecimiento y mucho menos estaría el ad 
ministrador o factor en capacidad de responder ante el preponente por las fallas o vicios 
en la contabilidad de su negocio . 

Si en virtud de la ley se responsabiliza al factor por el cumplimiento de las normas 
relativas a la contabilidad, es porque indudablemente el espíritu de la ley está orientado 
a que el citado factor cuente con los mecanismos adecuados para sentar y organizar los 
movim ientos contables, de tal suerte que pueda mantener en forma permanente una in 
formación precisa sobre el estado de los negocios. Si se poseen varios establecim ientos 
con administradores diferentes no sería lógico pensar que deba llevarse un solo libro pa
ra sentar las cuentas de todos, pues ello pecaría contra los más elementales principios 
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de orden y de metodología. 

Por lo anterior, consideramos conveniente llevar libros separados por cada estable
cimiento comercial, aunque la ley no lo diga expresamente, quedando al arbitrio de los 
comerciantes la decisión sobre el número y clase de libros que se requieran, según la na
turaleza y complejidad de cada uno de los negocios, lo mismo que el sistema de integra
ción de la contabilidad en general, toda vez que, como lo expresa la Dirección Nacional 
de Impuestos Nacionales según concepto No. 03994 de Marzo 4 de 1982 "Ias disposicio 
nes comerciales y tributarias permiten una amplia libertad en la forma como deben ser 
llevados los libros de contabilidad, siempre y cuando reflejen el verdadero estado de los 
negocios y se cumplan los principios generales básicos de la ciencia contable". 

En este orden de ideas, lo más indicado sería que en cada establecimiento se lle
varan los libros auxiliares que son aquellos donde se detallan cronológicamente las cuen
tas y anotaciones que se llevan en los libros principales. 

En suma: la interpretación sistemática de las normas que sobre contabilidad prevé 
el Código de Comercio permite afirmar que para cada establecimiento de comercio de
be establecerse los mecanismos contables autónomos que permitan conocer la historia 
fidedigna de los negocios de cada unidad comercial, todo ello sin perjuicio de que la con
tabilidad se consolide en cabeza del comerciante que explota su actividad mercantil a 
través de establecimientos de comercio. En otras palabras, si bien pueden abrirse libros 
de comercio para los establecimientos, ello no implica que la contabilidad no sea única 
para cada comerciante. 

19. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO: 

De su registro mercantil y organización. 

(Oficio 03-835, del 14 de septiembre de 1983) 

1. El registro mercantil del establecimiento de comercio: 

El Código de Comercio anterior, se refirió esporádicamente al establecimiento de 
comercio en algunas normas diseminadas, a diferencia de nuestro actual estatuto mer-
cantil que vino a estructurar una concepción completa del mismo. 
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A la luz de nuestro derecho positivo vigente, el establecimiento de comercio se 

presenta como un bien mercantil, es decir como objeto que no sujeto de derecho. Así 

la primera parte del artículo 515 dispone: "Se entiende por establecimiento de comercio 

un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la em 

presa" . 

En torno al establecimiento así concebido, el código introdujo la obligación de su 

matrícula mercantil así como la de inscripción de todos los actos que modifiquen o afec

ten la propiedad del mismo (art. 26 y numeral 60. del artículo 28 del Código de Comer

cio). Dichas obligaciones corren a cargo del propietario del establecimiento quien ade

más de cumplir un deber del comerciante permitirá a terceros a través del registro pú

blico de comercio, el conocimiento de su establecimiento, su propiedad, su administra

ción y su actividad. 

Toda vez que a las Cámaras de Comercio, de acuerdo con el numeral 30. del ar

tículo 86 del Código de Comercio, se les asigna la función de "llevar el registro mercan 

til y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos", existe de conformidad con 

lo anteriormente expuesto, la obligación legal de expedir certificación en relación con la 

matrícula del establecimiento y su propiedad. Como quiera que la actividad del estable

cimiento es uno de los datos que deben ser suministrados por el comerciante al tramitar 

la matrícula, la Cámara estará en capacidad de certificar a terceros sobre este punto 

(artículo 32 No. 2 Código de Comercio). 

Igualmente es posible exigir certificación sobre la representación del comerciante 

con relación al establecimiento, bien sea que ella corresponda al propietario o a un terce

ro en quien se haya delegado a través de un acto jurídico, como por ejemplo el contrato 

de preposición (artículo 1332 Código de Comercio) . 

Sin embargo, las certificaciones aludidas no pueden ser denominadas con propie

dad "certificados de existencia y representación del establecimiento de comercio", tér

mino que se emplea en relación con las sociedades mercantiles. 

11. la organización del establecimiento 

Dada la naturaleza del establecimiento, es su propietario, el empresario, quien 

puede determinar los fines de la empresa y la organización de los bienes que conforman 

la unidad económica que constituye el establecimiento. 

La segunda parte del artículo 515 del Código de Comercio establece: "Una misma 

persona puede tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo estableci

miento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de di 

versas actividades comerciales". 
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De acuerdo con lo anterior, como quiera que el comerciante puede dar a su esta
blecimiento la organización que a bien tenga, no existe inconveniente jurídico para que 
en un mismo establecimiento existan dos o más divisiones de ventas, máxime cuando la 
ley permite que el mismo establecimiento se destine a actividades distintas. Lo anterior 
será viable siempre y cuando se conserve la unidad económica a que se refiere el Código, 
vale decir que las divisiones constituyan un solo conjunto de bienes organizados a un fin 
común. En este caso procederá exclusivamente una matrícula mercantil. 

Si la unidad económica referida no se presenta, será más propio hablar de dos esta
blecimientos de comercio y proceder a efectuar matrículas independientes. 

Ahora bien, si la sociedad organiza un establecim iento con dos divisiones reservan
do a cada una la venta de artículos especiales, deberá informarlo a la Cámara en la ma
trícula para solicitar de conformidad el certificado . 

Finalmente, no sobra anotar, que es la sociedad propietaria del establecimiento, 
quien está capacitada para celebrar actos jurídicos en relación con el mismo, es decir que 
es ésta quien debe celebrar los contratos para la venta, o las licitaciones ante entidades 
públicas, a que se refiere en su consulta, sin perjuicio de la estipulación en virtud de la 
cual el cumplimiento de los mencionados actos jurídicos se efectúe a través del estable
cimiento. Lo anterior, toda vez que lino puede el establecimiento de comercio -como 
conjunto de bienes corporales e incorporales- celebrar contrato alguno, sino que es el 
empresario, persona natural o jurídica dueña del establecimiento de comercio quien pue
de obligarse". (Superintendencia Bancaria Circular Externa DB-074 de Diciembre 7 de 
1982). 

20. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO: 

Las Clínicas son establecimientos de Comercio. Los consultorios médicos no son 
establecimientos mercantiles. 

(Oficio 03-370, del 10. de junio de 1983) 

En atención a su comunicación de la referencia, relativa a la calificación de las clí
nicas como establecimientos de comercio, me permito manifestarle lo siguiente: 

Nuestro ordenamiento mercantil ha definido el establecimiento de comercio como 
aquel " . .. conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la 
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empresa ... ". A su vez preceptúa Due se " ... entenderá por empresa toda actividad eco
nómica organizada para la producción , transformación , circulación, administración o cus
todia de bienes, o para la prestación de servicios ... " (se subraya). 

De otra parte, el propio Código de Comercio cataloga como mercantiles, para to 
dos los efectos legales, las " ... empresas (. .. ) destinadas a la prestación de servicios" . 
(Art. 20, 140.), actividad esta que encuentra una excepción en tratándose de servicios 
inherentes a las profesiones liberales, por cuanto al adoptar nuestro estatuto mercantil 
un sistema juríd ico objetivo, a través del cual su ámbito de aplicación está definido por 
la clasificación legal dada a ciertos actos (y actividades) en el sentido de ser mercantiles 
(Art. 20 C. de Ca.) o no (Art. 23 C. de Ca.), estimó que la prestación de servicios inhe
rentes a las profesiones liberales no era una actividad mercantil (Art. 23, numeral 50 .). 

Aunqu e nuestra legislación no define qué se entiende por "profesión liberal ", el 
significado de la misma que en el sentido de "arte" le da una de las acepciones del dic 
ci onario de la Real Academia de la Lengua, expresa que se trata de aquellas (artes) 
" . . . de las que principalmente requieren del ejercicio del entendimiento . .. ", a diferen 
cia de las (artes) mecánicas, que son " ... aqlJellas en que principalmente se necesita 
el trabajo manual o el uso de máquinas". Es similar esta distinción, a la hecha por la 
Co rte Suprema de Justicia en fallo del 5 de agosto de 1970, cuando expresó que " ... Ia 
reglamentación y la idoneidad de los títulos miran a las profesiones . .. "al paso que" . . . 
los oficios son objeto únicamente , de inspección . . . ". Al indagar por los antecedentes 
constitucionales del artículo 39 de la carta, nuestro máximo tribunal encuentra cómo 
a través de la constitución de 1886 y sus reformas de 1918, 1921 y 1932, se enmarca 
dentro del concepto que venimos estudiando las profesiones médicas y sus auxiliares, la 
de abogado, y las de ingenieros en los distintos ramos, haciendo relación a que , a dife 
rencia de los oficios, son de tipo universitario o académico, exigen estudios regulares y 
culminan con el respectivo título de Idoneidad. Con base en esta concepción, tradicio 
nalmente se han considerado como "Iiberales" por antonomasia las profesiones del dere· 
cho, la medicina, así como la de ingeniero concepto que hoy en día resulta demasiado 
estrecho en razón al desarrollo paulatino adquirido por diversas disciplinas". (Mem. VJ-
116/82). 

Sin embargo, es preciso advertir cómo en las denominadas "Clínicas", cuando per
tenecen a personas jurídicas, la prestación de los servicios médicos resulta ser, por lo ge
general, uno de los múltiples servicios que ofrece el estabiecimiento al punto que el ver
dadero contrato de prestación de servicios profesionales -vale decir, inherente a una 
profesión liberal- se celebra en tre el galeno y el paciente con independencia de la socie
dad propietaria de la "clínica" . 

Los servicios complementarios, cuya necesariedad está fuera de toda discusión, 
como son los relativos a los equipos científicos (quirúrgico, radiográfico, quimiotera
péutico -para solo citar unos pocos-) y por sobre todo los que se refieren a la alimen-
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tación y habitación del paciente no pueden ubicarse como propios de una profesión li beral, so pena de tener que concluir por dicha vía que cualquier servicio puede encua
drarse dentro de la excepción ya citada del art ículo 23. 

las "clínicas" están conformadas por un conjunto de secciones p.specializadas en diversas ramas de la medicina, que constituyen la infraestructura necesaria de un servicio calificado dirigido a la restauración y mantenimiento de la salud humana, a través de 
procesos más o menos complejos. Dichas secciones -concepto que obedece a una clasificación organizativa- funcionan con base en diversos equipos de análisis y tratamiento 
científico que tienen la calidad jurídica de bienes muebles, en su inmensa mayoría : No obstante, ajena a esta situación organizativa que podría dar lugar a ciertas dudas en 
cuanto a la calificación civil o mercantil de la actividad se encuentra la prestación de servicios de apoyo, como son los que dicen relación con la alimentación y "hospitalización" del paciente, que, por su parte, se encuadran claramente dentro de actos de comercio típicos a la luz del numeral 140. del artículo 20 del estatuto mercantil. Este as
pecto no se presenta en el tradicional consultorio médico que, por lo mismo , no es sus
ceptible de ser considerado como establecimiento de comercio, amén de que tampoco 
está afec to al logro de objetivos de una "actividad económica organizada", característi 
ca propia de aquella figura jurídica. 

Si tenemos en cuenta que ese conjunto de bienes opera bajo una rígida organización afecta a la prestación de los servicios arriba mencionados, esto es a una empresa consistente en la susodicha prestación de servicios en los términos del art ículo 20, 14 Ibídem, tendremos que co nclui r que las "clínicas" constituyen verdaderos estableci 
mientos de comercio según la definición lega l del artículo 515 del Código en co 
mento . 

Dicho de otra manera, puede afirmarse que las cl ín icas son establecimientos destinados al cumplimiento de los fines de una empresa de prestación de diferentes servicios que constituyen la infraestructura organizativa para el desarrollo de ciertos aspec 
tos propios de la medicina, pero que son independientes de ésta . 

En consecuencia debe estimárseles como establecimientos de comercio, pertenecientes a una o varias personas naturales y/o jurídicas que, como tales, tienen la calidad 
de comerciantes en atención a lo previsto en el artículo 13 del estatuto mercantil. 
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21. FORMALI DAD LEGAL PARA EL REGISTRO MERCANTIL 

El recono cimiento de los documentos. Diferencia con la autenticación. 

(Oficio 03-633, del 3 de agosto de 1983) 

En relació n con su comunicación de la referencia, mediante la cual solicita una re

visión del criterio de esta entidad sobre la negativa a inscribir contratos de prenda cuan

do en ellos consta la diligencia de autenticac ión y no la de reconocimiento, me permito 

efectuar las siguientes consideracio nes : 

La exigenc ia del ar tículo 40 del Código de Comercio en relación con los docu

mentos sujetos a inscripción es del siguiente tenor : liTado documento sujeto a registro, 

no auténtico por su misma naturaleza ni reconocid o por las partes deberá ser presentado 

personalmente por sus otorgantes, al secretario de la respectiva Cámara" . 

De conformidad con la norma citada el documento para ser inscrito debe ser au · 

téntico, salvo que sea presentado personalmente. El reconocimiento a que se refiere el 

artículo 40 es una forma de dotar de autenticidad al documento privado. En efecto, el 

artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, al reglamentar los eventos en que el do

cumento privado es auténtico dispone : "El documento privado es auténtico en los si 

guientes casos: 1. Si ha sido reconocido ante juez o notario o si judicialmente se ordenó 

tenerlo por reconocido" . 

La misma ley determ ina en qué consiste la dil igencia del reconocimiento. En pri 

mer lugar el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil reglamenta el reconoci

miento judicial , en el cual, como regla general, para reconocer un documento basta que 

el compareciente declare ante el Juez SI es suya la firma o el manuscrito que se le atri 

buye. 

En cuanto al reconocimiento natural - que se encontraba ya previsto con anterio 

ridad a las normas del Código de Comercio y del Código de Procedimiento Civil que ve 

nimos comentando-, el Decreto 960 de 1970 en su artículo 68 regula esta diligencia, 

en la cual deberá expresarse entre otros "el nombre e identificación de los comparecien

tes; la declaración de éstos de que las firmas son suyas y el contenido del documento es 

cierto". (La subraya es nuestra). 

De acuerdo con el artículo 72 del mismo decreto el reconocimiento da plena au 

tenticidad y fecha cierta al documento "y procede respecto del otorgado para pactar ex

presamente obligaciones" . 

Pues bien. es precisamente esta diligencia de reconocimiento judicial o notarial la 

que el artículo 40 del Código de Comercio exige para los documentos sujetos a inscrip-
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ción. Dicha diligencia no puede asimilarse a la de autenticación reglamentada en el de 
creto anteriormente citado en cap ítulo aparte, la cual sólo procede respecto de docu
mentos de que no emanen directamente obligaciones y no equivale al reconocimiento 
por expresa disposición del artículo 77 del Decreto 960 de 1970. 

La diferencia entre autenticación y reconocimiento no es arbitraria, puesto que 
por su naturaleza son diversos y consecuencialmente producen efectos disímiles. Sobre 
estas diferencias entre autenticación y reconocimiento, el doctor Manuel Cubides Rome
ro establece claramente como el reconocimiento figura una confesión de las partes sobre 
la autoría y existencia del documento constituyéndose en "prueba de autenticidad por 
la intervención notarial y prueba confesional respecto de las declaraciones de los otor
gantes que los afecta según el contenido de las mismas" (1), mientras que la autentica· 
ción por su parte es un testimonio del notario de que la firma puesta en un documento 
corresponde a la de determinada persona. 

Sobre este punto también se pronunció la Superintendencia de Notariado y Regis
tro, quien en concepto de septiembre 4 de 1981 afirmó que "Ia diferencia entre autenti
cación y reconocimiento la establece con meridiana claridad el artículo 77 del Decreto 
960 de 1 970" a cuyo tenor, "la autenticación sólo procede respecto de documentos que 
no emanen directamente obligaciones, no equivale al reconocimiento y no confiere al 
documento mayor fuerza de la que por sí tenga". (Se subraya) . 

Por su parte el reconocimiento ante el notario, según la Superintendencia "consis
te en declarar que las firmas puestas en el documento son de quienes así lo manifiestan 
y que el contenido del documento es cierto" y que en la autenticación no intervienen las 
partes a pronunciarse sobre la existencia del documento, la veracidad de su contenido y 
su autoría y por lo anterior en modo alguno puede traducirse en la certeza de la manifes
tación de voluntad de las partes respecto del contenido del documento, es decir que el 
reconocimiento no puede suplirse por la autenticación y menos aún cuando del docu 
mento en cuestión emanen obligaciones pues a la luz del artículo 72 del Decreto 860 
citado, en este caso procede el reconocimiento . 

En cuanto a la admisibilidad del reconocimiento o la autenticación afirma el doc
tor Cu bides : 

"EI reconocimiento procede respecto del documento privado otorgado para pactar 
expresamente obligaciones como lo determina el artículo 72 del estatuto notarial, la au 
tenticación sólo procede respecto de documentos de que no emanen directamente obli
gaciones como lo previene el artículo 77 del mismo estatuto. La razón de ser de esta 
discriminación legal deriva de la naturaleza de la prueba; confesión y testimonio. La pri-

(1) Confecámaras . Conceptos Doctrina y Jurisprudencia No. 298 Publicación de la Conferencia 
del doctor Manuel Cubides en el II Seminario de Derecho Comercial de Octubre 1982. 
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mera expresa la voluntad libre del obl igado y por ello se requerirá para establecer la ex is 
tencia de declarac iones con efectos jurídicos, atribuibles al obligado . El testimonio, en 
cambio,procede de la percepción que hace un tercero en la relación jurídica y, por lo 
mismo, no representa una emisión de la voluntad del obliqado como efec to de su auto 
nomía privada. No sirve, por ello, para demostrar obligaciones, sino para establece r 
I a ex istenc ia de hechos l/( 1)( Se su b raya) . 

En consecuencia, en cumplimiento del artículo 40 del Código de Comercio, el 
contrato de prenda debe presentarse para inscripción en el registro mercantil, o bien 
personalmente o bien judicial o notarialmente reconoci do y, teniendo en cuenta que la 
misma ley diferencia entre autenticación y reconocimiento , no es dado a esta entidad 
admitir la di li gencia de autenticación si la ley exige el reconocim iento y menos aún 
cuando por tratarse de un contrato, del cual por definición emanen obligaciones , no pro 
cede por expresa disposición legal la autenticación sino el reconocimien to. 

Por las razones anteriores, a todas luces resulta errado sostener que la autentica
ción pueda supl ir el reconocimiento y por ello esta Cámara considera acertado y legal
mente fundamentado el criterio expuesto . 

22. LIBROS DE COMERCIO : 

No se requiere el registro do n u ~vo s libros en los casos de transformación o refor
ma del nombre . 

(Véase concep to No. 35). 

23. NOMBRE COMERCIAL: 

Los elementos distintivos y las denominacio nes genéricas. La identidad del nom
bre: concepto. 

(Oficio 03-1118, del 25 de octubre de 1983). 

(1) Con 'ecámaras . Concepto Doctr inas y Juri sprudencia. Envio citado . 
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Hemos recibido su comunicación de la referencia mediante la cual solicita a esta 
entidad proceder a la inscripción de su representada toda vez que el nombre CONS
TRUCTORA PONTEVEDRA LIMITADA" no resulta idéntico" al de CONSTRUC 
CIONES PONTEVEDRA 98 LIMITADA, en cuyo registro se insiste . 

Sea lo primero indicarle que los térm inos "c O NST R U CTO RA" y "CO NST R U C
ClONES" son denominaciones genéricas que aluden en este caso a la actividad de la so
ciedad y por ello no constituyen propiamente nombre comercial como que no configu
ran el elemento identificador de la persona del comerciante . 

En este orden de ideas, la Cámara al aplicar el artículo 35 del Código de Comer
cio, mediante el cual se prohibe "matricular a un comerciante o establecimiento de co
mercio con el mismo nombre de otro ya inscrito", debe tener en cuenta el término que 
se desempeña como diferenciador y no aquellos que por su naturaleza genérica no pue
den ser apropiados individualmente, ni resultan aptos para distinguir a un comerciante 
de otro. 

En todo caso, en el presente evento me permito indicarle que la sociedad ya ma
triculada no se encuentra inscrita com o C O NST R U CTO R A PO NT EV EDRA sino bajo el 
nombre de CONSTRUCCIONES PONTEVEDRA LIMITADA, de manera que la única 
diferencia con la denominación de su representada es el término "98" que se adiciona a 
continuación del nom bre "PO NT EV EDRA" . 

Aunque ello ciertamente lleva a que los nombres no sean idénticos, me permito 
informarle que con el uso de tal denominación su representada se encontraría en viola
ción del artículo 607 del Código de Comercio, a cuyo tenor: 

"Se prohibe a terceros el empleo de un nombre comercial, o de una marca de pro
ductos o de servicios, que sea igualo similar a un nombre comercial ya usado para el 
mismo ramo de negocios . .. ".(Se subraya). 

En ese evento la sociedad perjudicada por el uso del nombre comercial "podrá 
acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios" en desarro
llo del 609 del Código de Comercio . 

De conform idad con lo anterior esta entidad deja a su buen ju icio la decisión de 
reformar los estatutos sociales cambiando el nombre de la sociedad y presentando la res
pectiva escritura pública junto con la de constitución para proceder a su registro. 
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24. NOMBRE COMERCI AL: 

Protección del nombre : Sólo procede judicialmente. Alcance de las facultades de 
las Cámaras de Comercio en materia de homonimia. 

(Oficio 03-439, del 8 de febrero de 1983) 

1. La naturaleza del nombre de la sociedad mercantil: 

Como principio general, el nombre de la persona natural o juridica se considera 
atributo esencial de la personalidad , toda vez Que constituye un elemento identificador 
de sujeto de derecho y Que permite el desarrollo de relaciones vinculantes. En este sen
tido el nombre de la sociedad es tutelado por el derecho en igual forma Que el de las per- I 

sonas naturales. 

Sin embargo, el nombre Que distingue a un comerciante, persona natural o jurldi 
ca, así como el signo distintivo de su establecim iento comercial son objeto de una 
protección mayor, toda vez Que el campo del comercio es naturallsticamente competi 
tivo, y por ende la usurpación de nombre de un comerciante puede aparejar perjuicios 
de mayor trascendencia . 

Por esta razón el derecho sobre el nombre es reconocido como un derecho de pro 
piedad cuyo respeto exige la ley prohibiendo la utilizaci ón de nombres iguales y aún si 
milares. (Art . 607 del Código de Comercio) . Este es uno de los derechos de la llamada 
propiedad industrial. 

El nombre de la sociedad comercial, y el de su establecimiento de comerCIO están 
contemplados como signos distintivos , en el camp o de la propiedad industrial, en el ar 
tículo 583 del Código de Comercio , numerales 40 . y 50 ., aSI : "Se entiende por nombre 
comercial el Que designa al empresario como tal " y por enseña el "signo Que utiliza la 
empresa para identificar su establecimiento" . Más claramente precisa el artículo 15 de la 
convención de Washington sobre protección marcaria y comercial de 1929, adoptada en 
Colombia por la ley 59 de 1936 , al establecer : "Se entenderá por nombre comercial el 
propio nombre y apellidos que el fabricante , industrial, comerciante o agricultor particu 
lar use en su negocio para darse a conocer como tai, aSI como la razón social, denomina
ción o título adoptado y usado legalmente por las sociedades, corporaciones, compañías 
o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas, de acuerdo con las disposicio · 
nes de sus respectivas leyes nacionales".( La subraya es nuestra). 

Todo lo anterior lleva a concluír que los derechos Que la sociedad comercial tiene 
sobre su nombre y sobre el signo distintivo de su establecimiento, constituyen una mo 
dalidad de propiedad industrial y se rigen en cuanto a su protección adicional, por las 
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normas que reglamentan esta propiedad especial. 

11. El derecho de propiedad sobre el nombre comercial: 

En Colombia la ,propiedad industrial sobre el nombre y la enseña comercial se ri 
gen por un sistema declarativo o reconocitivo (según denominación doctrinaria, de 
"prioridad de uso''), es decir que el derecho a la propiedad y exclusividad sobre los mis
mos se adquiere por el simple uso, a diferencia de lo que sucede en un sistema atributivo 
o de "prioridad de registro" donde el derecho de propiedad se adquiere mediante dicho 
registro, En este sentido dispone el articulo 603 del C. de C.: "Los derechos sobre el nom 
bre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de reQistro", precepto Que se 
hace extensivo a los signos distintivos de los establecimientos de comercio en razón al ar
ticulo 611 del estatuto mercantil a cuyas voces "son aplicables a la enseña las disposicio
nes sobre nom bres comerciales". 

En este punto se sigue el conocido principio general de derecho según el cual, 
quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho. En consecuencia el depósito del 
nombre de la sociedad que puede 'efectuarse ante la división de propiedad industrial de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, solo comporta una presunción de hecho 
sobre el uso del nombre, pero en ningún caso confiere el derecho de propiedad sobre el 
nombre, ni el derecho al uso exclusivo del mismo (Art . 605 C. Ca,). En el mismo orden 
de ideas, tampoco confiere éste derecho el registro de la sociedad ante la Cámara de Co 
mercio, el cual sólo tiene por objeto crear la oponibilidad del contrato social frente a 
terceros, y no necesariamente implica el uso real del nombre ni el derecho sobre el 
mismo , 

111. Protección al nombre comercial: 

A. Protecció n Preventiva: 

Existen dos mecanismos de tipo administrativo que, si bien no confieren derecho 
alguno sobre el nombre, si coadyuvan a la protección del mismo en defensa de quien ha 
usado un nombre comercial, ellos son : 

1. Depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio: 

En lo referente a la protección de la propiedad industrial, el articulo 607 del Códi 
go de Comercio, proh Ibe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca 
de productos o de servicios que sea igualo similar a un nombre comercial ya usado para 
el mismo ramo de negocios (La subraya es nuestra). Como una forma preventiva para 
impedir que el particular incurra en la prohibición citada la ley faculta a la Oficina de 
Propiedad Industrial para informar , a quien solicite el depósito de un nombre, que el 
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mismo se encuentra ya depositado . Sin embarqo, no existe facultad para impedir el ' 
mencionado depósito , pues de conformidad con el artícul o 604 del Código de Comer
cio, si el solicitante insiste se hará constar en el certificado la existencia del primer 
depósito. 

La protección en comento es simplemente relativa por cuanto el derecho al nom
bre se protege en tanto se esté utilizando en el mismo ramo de negocios con el fin de evi 
tar confusión en el consumidor y práctica de conductas tipificantes de competencia des
leal. Es decir que a más de la similitud en el nombre se requiere que esa similitud se pre
sente dentro del mismo ramo o actividad. 

2. la prohibición del artículo 35 para la Cámara de Comercio: 

Otro mecanismo de tipo administrativo, aunque de naturaleza diferente a los rela
tivos a la propiedad industrial, pero no por ello del todo ineficaz para proteger el dere
cho sobre el nombre, lo establece el artículo 35 de la obra tantas veces citada, a cuyo te
nor " ... las Cámaras de Comercio se abstendrán de matricular a un comerciante con el 
mismo nombre de otro ya inscrito ... " ; esta obligación se atribuyó a las Cámaras de Co
mercio a partir del decreto 410 de 1971, actual Código de Comercio. El mencionado ar
tículo 35 subrogó el artículo 15 del decreto 2521 de 1950 que facultaba a la entonces 
Superintendencia de Sociedades Anónimas para negar el permiso de funcionamiento, en
tre otras causales, cuando la denominación social fuese "igualo semejante a la de otra 
sociedad ya constitu ida". 

Ahora bien, el citado artículo 35 del Código de Comercio -cuya génesis bien pue 
de encontrarse en el decreto 2521 de 1950- , otorga a la Cámara una función pública, 
establecida en defensa de intereses general es para evitar la confusión en el nombre de! 
comerciante y en las enseñas de los establecimientos de comercio. Sobre la naturaleza de 
esta norma se pronunció la Superintendencia de Industria y Comercio, en oficio No. 
02058 de mayo 8 de 1981 manifestando : "Es clara e imperativa la disposición del Có
digo de Comercio al exigir que la Cámara se abstenga de matricular a un comerciante o 
establecimiento con el nombre de otro ya inscrito . .. ". 

Esta protección atribuída a las Cámaras no tiene en cuenta la relatividad del de
recho protegido en materia de propiedad industrial, según la cual es necesario que la uti
lización de nombre igualo similar se presente en el mismo ramo de actividades para deri
var indemnización de perjuicios o tipificar conductas constitutivas de competencia des
leal. Aqu í basta que el nombre sea el mismo para que la Cámara deba abstenerse de efec
tuar el registro, ya que la finalidad de la norma es proteger los intereses tanto de los ter
ceros como del comerciante que ha acreditado un nombre, habida cuenta que a través de 
la homonimia podría ocasionarse confusión en la identidad del comerciante con la con
secuentemente desviación de la clientela, la cual pensará estar adquiriendo los bienes 
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y servicios del comerciante acreditado. 

Quepa así m ismo advertir que la mencionada labor preventiva de las Cámaras se 
encuentra limitada por la jurisdicción que le ha sido adscrita por la ley , de tal suerte que 
sólo le corresponde .efectuar el citado control en relación con nombres en ellas registra
dos. Y si tenemos en cuenta que la sola inscripción y/o matrícula en la Cámara de Co 
mercio del domicilio del comerciante da por cumplida su obligación en todo el territo
rio nacional, ratificamos cómo la función del artículo 35 -lejos de ser amplia- es bas
tante limitada en cuanto a protección de nombres se refiere. 

No obstante lo anterior, debe aclararse que la facultad originada en el texto del ci 
tado artículo 35 cobija por igual los conceptos de inscripción y matrícula, el primero de 
los cuales -es preciso reconocerlo- se utiliza con alguna impropiedad en varios precep
tos del Código. Dicho de otra manera , a las Cámaras les asiste el deber de no inscribir ni 
matricular a un comerciante con el mismo nombre de otro que se encuentra matricula
do , y por lo tanto inscrito , o simplemente inscrito (1). 

Nótese que los mecanismos contenidos en los artículos 35 y 603 del estatuto mer
canti l, otorgan una protección únicamente preventiva y, por ende, insuficiente para sal 
vaguardar esta clase de derechos. Y es que no puede ser de otra manera, pues la natura
leza del sistema de propiedad industrial acogida por nuestra legislación excluye la posi 
bilidad de dar a una diligencia de carácter administrativo la virtud de conceder derecho 
de dominio alguno sobre un nombre, característica fundamental del ya citado sistema 
reconocitivo . Consecuencia de lo anterior es que por razón del sistema de "prioridad de 
uso" recogido en nuestro Código, la competencia para imped ir utilización de nombres 
comerciales - que muchas veces pueden consistir en conductas constitutivas de com pe
tencial desleal - se radica en cabeza del aparato jurisdiccional de Estado '1 no en ninguna 
entidad adm inistrativa. 

Como se ha mencionado, la protección administrativa es de tipo preventivo: No 
existe para el particular la posibilidad de buscar por vía administrativa la represión para 
aquellas conductas Que afectan los derechos sobre el nombre comercial. En otras pala
bras, nuestra legislación no contempla el "amparo administrativo" que sí se regulaba en 
el proyecto del Código de Comercio de 1958, facultando al titular de! "Derecho de Pro
piedad Industrial" para acudir ante la Alcaldía correspondiente accionando contra el 
tercero ursupéldor del citado derecho. (Artículos 107 y 108) . Los recursos administrati
vos que se reconocen hoy, se refieren única y exclusivamente a la legalidad de los actos 
administrativos relacionados con el depósito del nombre -léase concesión del certifi
cado de depósito a Que alude el artículo 603-, pero no con el derecho mismo, cuya pro
tección se ejercita por la vía jurisdiccional. 
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B. Protecció n Efectiva: 

La verdadera protección al nombre comercial se ha establecido en nuestra legisla
ción en forma represiva por vía jurisdiccional. Es decir que el perjudicado por el uso del 
nombre comercial podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización 
de perjuicios, de conformidad con el citado artículo 609 del Código de Comercio. 

El Consejo de Estado en providencia de sep tiem bre 26 de 1973, expediente No. 
1930, se ha pronunciado en este sentido, así: "Se trata por tanto, de una acción de ple
na jurisdicción, de la cual el Consejo de Estado es competente para conocer en única 
instancia, puesto que no se debate, propiamente, quien tenga mejor derecho al nombre, 
o sea, quien lo usó pr imero, materia que sí es de competencia de los jueces civiles . .. " 
(La su braya es nuestra). 

En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 24 de 
septiembre de 1971 (EXP. 737), cuando respecto de las facultades de la Superintenden
cia de Sociedades Anónimas - hoy conferida a las Cám aras de Comercio por virtud del 
artículo 35 ya ci tado- , sobre la protección del nombre comercial expresó que la misma: 
" ... no es función atribuida a la Superintendencia ni a ésta le es dado sustituir en la de 
fensa de su derecho , a la sociedad perjudicada por el uso del nombre .. . ". 

Paralelamente se protege 21 nombre comercial a través de la represión de conduc 
tas constitutivas de competencia desleal , una de las cuales es precisamente la utilización 
de medios encaminados a crear confusión en el consumidor (Art. 65 C. Ca.). La repre
sión ti la competencia desleal se efectúa igualmente por vía ju ri sdiccional. 

25. OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE : 

No son aplicables a inversionistas extranjeros ocasionales. 

(Oficio 03-0032, del 24 de marzo de 19B3) 

(1) La norma habló de qu e las Cámaras se abstendrían de matricular (no dijo inscrib id a un co 
merciante con el mismo nombre de otro, no para dejar a sa lvo la posibilidad de q ue si p udie · 
ran inscribi rl o sino porque en tratándose de comerc iantes no sujetos a inscripción sino única
mente a matrícul a (v . g. personas naturales), de haber uti li zado el vocablo "inscri b ir", habrian 
quedado por fuera de la prohibición . Y es que existen comerciantes qu e u eben " inscri birse" 
y matricularse (v . g. sociedades comerc iales) y otros que solo d eben matricularse. Pero no exi s· 
te ninguno que únicamente deba "inscribirse ". 
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Con la presente damos resp uesta a su oficio de fecha marzo 8 de 1983, en el cual 
nos manifiesta: "la presente tiene por objeto solicitarles se sirvan indicarnos cuál es el 
procedimiento a seguir en nuestro caso específico ya que nuestra compañía S.A. HOl
O I N G, es u na sociedad extranjera sin dom icil i o en el pa ís, con inversión en una com 
pañía nacional que es XX ltda. y actúa en el país solamente med iante apoderado. 

De acuerdo a una consulta hecha a la Administración de Impuestos Nacionales, so
bre la obligatoriedad como sujeto pasivo del Impuesto de Renta y Complementarios, 
se nos ha contestado que S. A. HOLDING, está obligada a presentar declaración de ren
ta en el país y a llevar libros de contabilidad debidamente registrados en la Cámara de 
Comercio. 

En razón de lo anterior, debemos registrar los libros de esa entidad pero no posee
mos registro mercantil ya que no existe escritura alguna de constitución de la sociedad 
por no tener domicilio en el país. 

Con el objeto de dar cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a la ley colom 
biana, estaremos pendientes de su respuesta". 

Efectivamente, la firma extranjera "S. A. H O lO I N G", sociedad sin domicilio en 
el pa ís, es socia de la empresa Ca I om biana" XX Ltda." . . 

De acuerdo con los documentos registrados en esta entidad no puede deducirse 
que la firma extranjera aludida esté desarrollando actividades permanentes en Colombia, 
habida cuenta que para ello se requiere, en el caso de las personas jurídicas, el estableci 
miento de una sucursal con domicilio en el pals, al tenor del artículo 471 de nuestro or
denamiento comercial, requisito éste que no se ha cumplido . la actividad del socio ex 
tranjero, en el presente caso, se limita a recibir una prestación en una sociedad colom
biana, actividad ésta no señalada como permanente en el artículo 474 del ordenamiento 
citado . 

De otro lado, las sociedades ext ranjeras que desarrollen negocios permanentes en 
el país . estipulados en el artículo 474. deben cumplir ci ertos requisitos. tales como. so
meterse a la ley colombiana y a la vigilancia que el Estado ejerce a través de la Superin
tendencia de Sociedades, protocolizar en una notaría pública copia del documento de 
su fundación y demás formal idades previstas en los artículos 471 y 472 del Estatuto Co 
mercial citado . 

Estas sociedades llevarán libros de contabilidad, registrados en la Cámara de Co 
mercio, con sujeción a las leyes nacionales, como lo dispone el artículo 488 de nuestro 
ordenamiento, en concordancia con el artículo 28 del mismo. 
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En el caso que nos ocupa, la soc iedad liS . A. Ha LO I N G", no ha cumplido con ' 
ninguna de las exigencias legales mencionadas y, como ya lo expresamos, al no desarro
llar ningún tipo de actividad comercial en el país, es decir, al no ostentar la calidad de 
comerciante, no está obligado a registrar los libros que la Ley ordena llevar a los profe
sionales del comercio. 

Mutatis Mutandi, el Consejo de Estado en sentencia del 23 de abril de 1982, por 
la cual se confirmó una sentencia consultada del Tribunal de Cundinamarca, dijo: liNo 
ejerce negocios ni actividades permanentes en el país el extranjero no residente, cuya 
renta solo consiste en una participación en una sociedad colombiana". 

En este orden de ideas concluímos que el socio de una sociedad, persona natural 
o jurídica, por el sólo hecho de serlo, no se convierte en comerciante, pues la actividad 
comercial la desarrolla la persona moral de la cual forma parte y no el socio. 

La sociedad socia de la Colombiana, sería considerada como comerciante, si ejer
ciera actividades comerciales permanentes en el país, para lo cual debería cumplir pre
viamente los requisitos de la Ley ya enunciados, caso en el cual la Ley le obligaría a lle
var y registrar los libros. motivo de su consulta . 

Finalmente, cabe anotar que la obligatoriedad de tales libros está protegida en 
normas imperativas de aplicación restrictiva (artículos 19 y 488 del Estatuto Mercantil 
citado), de lo cual se infiere que si no se trata de un comerciante o de una sucursal de so 
ciedad extranjera en Colombia, no se deriva para ellos dicha obligación. 

26. PRENDA SIN TENENCIA: 

Concepto de prenda rotativa. Procede su inscripción sobre automotores cuando se 
constituye como rotativa. 

(Oficio 03-267, del 10 de mayo de 1983) 

Hemos recibido su comunicación de la referencia mediante la cual solicita concep
to de esta entidad sobre la viabilidad de registrar en las Cámaras de Comercio, prendas 
rotatorias abiertas sobre producción de vehículos automotores terminados por cual
quier ensambladora del país, sobre los cuales no existe matrícula en las oficinas de 
tránsito. 
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Para responder a su consulta nos permitimos considerar lo siguiente: 

1. la prenda sin tenencia rotatoria y abierta 

El Código de Comercio al regular íntegramente el contrato de prenda en el dere
cho mercantil reglamentó la prenda sin tenencia, modalidad en la que desaparece la 
prenda como contrato real -a diferencia de la normatividad que regula este contrato 
en el derecho civil-, toda vez que el deudor continúa detentando el objeto pignorado. 
La prenda sin tenencia de nuestro estatuto mercantil, tiene un conocido antecedente en 
la ley 24 de 1921 creadora de la prenda agraria . El artículo 40. de la ley citada determi
na el derecho del deudor a conservar "en nombre del acreedor la tenencia de la cosa" 
con los deberes y responsabilidades del depositario remunerado. 

En la legislación actual son objetos susceptibles de ser gravados con prenda sin te 
nencia "toda clase de muebles necesarios pa ra una explotación económica y destinados a 
ello o que sean resultado de la misma explotac ión" (Artículo 1207 del C. de Co.), con 
cepción que permite pignora r no sólo los frutos e instrumentos de explotación agrícola 
sino también los productos utilizados u obtenidos como resultado de una explotación 
comercial o industrial, los cuales ya hab ían sido contemplados en forma casu ísta en el 
artículo 12 del decreto 553 de 1932, así: "La materia prima y los productos de cual · 
quier explotación que hayan sido transformados indust rialmente". De este modo, el 
permitir la prenda sobre materias primas con tenenc ia del deudor conllevó la admisión 
de la prenda sobre los llamados activos circulantes , como son las mercancías que :;e en 
cuentran en proceso de transformac ión y que al térm ino del ci clo de producci ón , pasan 
a engrosar los inventarios de productos terminados . 

El artículo 532 del Código de Comercio contempla específicamente la prenda 
sobre los activos circulantes del establecimiento de comercio . La ley mercantil determi 
na que la prenda del establecimiento no comprende la de los ac tivos circulantes salvo 
pacto expreso, evento en el cual los bienes enajenados o consumidos se entienden legal 
mente subrogados por los que se produzcan o adquieran en el curso de las actividades 
del comerciante . Si el establecimiento de comerc io puede pignorarse como unidad eco
nómica y los activos circulantes son un elemento del establecimiento de comercio, con 
más razón es legalmente válida la prenda sin tenencia sobre uno de los elementos del es · 
tablecimiento individualmente considerado, como sucede respecto de las mercancías en 
almacén o en proceso de elaboración a que se refiere el numeral 30 . del artículo 516 del 
Código de Comercio. 

Este tipo de gravamen conocido como prenda rotatoria, supone que los bienes pig
norados se graven no como cuerpo cierto, sino en forma genérica, determinados tan so
lo por su clase, número, cantidad y calidad. Obviamente, si no se determina el objeto -a 
lo menos por el género-, mal podría hacerse exigible la obligación. 
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La posibilidad de gravar mercancías o productos en forma rotatoria, permitiendo 
una subrogación legal de los bienes enajenados por otros producidos o adquiridos se acep
ta además por nuestra legislación comercial al admitir la expedición de bonos de prenda 
sobre esta clase de bienes, obligándose el Almacén General de Depósito a mantener una 
existencia igual en calidad y cantidad. (Artículos 1181 y 757 del C. de Co.). 

En cuanto a la llamada extensión de la prenda, se encuentra igualmente permiti
da pues expresamente el artículo 1219 del Código de Comercio permite garantizar obli 
gaciones futuras hasta por una cuantía y un plazo determinados en el contrato, modali
dad que el decreto 1747, de 1942 denominó prenda global o abierta. (Artículo 3D.). 

De esta forma aparece legalmente permitida la prenda sin tenencia sobre bienes 
producto de una explotación económica en forma rotatoria y global o abierta. 

2. los vehículos automotores gravados con prenda sin tenencia global y rotatoria 

En tanto el bien producido no sea enajenado, contablemente figura en la cuen
ta de inventarios del producto . Estas existencias de capital producidas en un período de 
tiempo constituyen el resultado de la explotación económica del comerciante, e igual · 
mente pueden ser objeto de prenda sin tenencia. Ello sucede con los vehículos automo 
tores fabricados o ensamblados que constituyen el inventario de bienes producidos y 
que pueden ser gravan os bajo la modal idad de prenda sin tenencia abierta y rotatoria de 
forma tal que el deudor se obl igue a mantener existencia determinada de producción, 
efectuándose una subrogación de los veh ículos enajenados por los fabricados o ensam · 
blados. 

3. El registro de la prenda sin tenencia sobre la producción de vehículos automotores 

Por regla general la inscri pción del cont rato de prenda sin tenencia debe efectuarse 
en la Cámara de Comercio del lugar donde permanezcan los bienes gravados . Excepcio · 
nalmente el registro se adelanta ante otra entidad , como sucede con los vehiculos auto 
motores de conformidad con el artículo 1210 del Código de Comercio y los decretos 
2127 de 1970 y 1037 de 1972. En efecto, el artículo 30 . del decreto 2157 de 1970 dis
pone que en todo acto o contrato que implique su tradición, gravamen o extinción de 
dominio debe presentarse a la respectiva dirección de tránsito, y el arto 30. del decreto 
1037 de 1972 establece que todo acto, contrato o providencia judicial inscrito en el In 
ventario Nacional Automotor será oponible a terceros . Sin embargo, lógicamente la ins
cripción del gravamen sobre un vehículo automotor determinado solo podrá proceder 
ante el I NTRA, si previamente en dicha entidad figura inscrito el veh ículo gravado. 

Ahora bien, según el artículo 10. del decreto 2157 de 1970 "Quien importe, fabri
que o ensamble en el país, o remate por causa de contrabando vehículos automotores 
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terrestres con posterioridad al primero de enero de 1971, deberá presentar al Instituto 
Nacional de Transporte para su inscripción en el Inventario Nacional Automotor, los 
documentos que identifiquen el vehículo y acrediten su propiedad". (La sub:-aya es 
nuestra) y por su parte el artículo 10. del decreto 1037 de 1972 establece como fin el 
Inventario Nacional Automotor "determinar con exactitud la identificación de los ve· 
hículos automotores y su situación jurídica" (la subraya es nuestra). Y esa identifica
ción plena del veh ículo a que se refiere la ley solo es posible cuando el bien producido 
es transferido del patrimonio del fabricante o ensamblador a su primer comprador, co
mo que solo hasta este momento se efectúa la inscripción en el Inventario Nacional Au
tomotor levantando el folio o ficha correspondiente. 

Por lo anterior, la prenda sin tenencia sobre vehículos automotores no inscritos 
en el Inventario Nacional Automotor no puede proceder ante las autoridades de tránsi
to. Por el contrario, toda vez que el inventario de vehículos producidos o ensamblados 
constituye un elemento de establecimiento de comercio y además dicho inventario es 
el resultado de la explotación económica del comerciante, nada obsta para que dicha 
prenda se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde van a mante
nerse los veh ículos gravados, identificados génericamente en cuanto a clase y cantidad. 

Con las anteriores consideraciones espero dejar satisfecha la consulta por usted 
planteada. 

27 . PRUEBA UNICA DE LA EXISTENCIA DE LAS SOCiEDADES REGULARES: 

Certificado de Cámara de Comercio. 

(Oficio O 1-536, del 28 de junio de 1983) 

El artículo 117 del Código de Comercio dispone que "Ia existencia de la sociedad 
y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del 
domicilio principal" . 

La prueba de la existencia de la personalidad jurídica y del contrato social regular, 
vale decir aquel que es oponible a terceros, ha quedado de este modo deferida en nuestra 
actual legislación exclusivamente al certificado de la Cámara de Comercio correspon
diente, a diferencia de lo que sucedía en los sistemas operantes antes del Decreto 410 de 
1971. 
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La prueba de la sociedad comercial inscrita legalmente no es pues la escritura pú
blica, ni siquiera debidamente registrada, como si lo fue a la luz del artículo 465 del Có
digo de Comercio anterior. De allí la legislación mercantil fue evolucionando, permi 
tiendo como prueba para reconocer en juicio la personería de la sociedad, copia de los 
extractos de las escrituras sociales expedidos por el respectivo registrador (artículo 36 
de la Ley 40 de 1907) y posteriormente con la Ley 28 de 1931, artículo 40, donde se 
estableció que "para acreditar la constitución y existencia de una sociedad comercial, 
bastará un certificado firmado por el presidente y el secretario de la Cámara de Co
mercio ... " (La subraya es nuestra). 

En vigencia de dicha norma, así como en la del artículo 253 del Decreto 2521 
de 1950 - reglamentario de las sociedades anónimas- el certificado era prueba suficien
te de la sociedad como persona jurídica y como contrato. 

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el punto en reiteradas ocasio
nes. Merecen citarse la sentencia de la Sala de Negocios Generales del 12 de diciembre 
de 1935 y la sentencia de la Sala de Casación Civil del 4 de marzo de 1938 publicadas en 
las Gacetas Nos . 1905 y 1933 en las que claramente se determinó que "el certificado en 
cuestión es suficiente prueba de la situación jurídica de la sociedad demandada y de la 
personería de su representante, sin que sean necesarias otras diligencias que sólo contíi
buirán a dilatar el procedimiento". 

A la luz de las normas aludidas el certificado de la Cámara era suficiente mas no 
por ello exclusivo, pues la prueba a través de la escritura social no podía ser rechazada 
toda vez que la ley no descartaba su idoneidad y procedencia. 

En el proyecto de 1958 se trató de crear un sistema de prueba alternativo. El ar o 
tículo 333 permitía ia prueba con copia de la escritura de constitución y de la cons
tancia de haber sido debidamente registrada o con certificación de la misma Cámara ex 
pedida con inserción de las cláusulas del contrato social registrado y de sus reformas con 
la constancia de no estar disuelta la sociedad . 

Este sistema bien puede considerarse modificado por el actual artículo 117 del 
Código de Comercio que establece un formalismo ad -p robationem de carácter exclusi · 
va, como quiera que se suprimió la posibilidad de probar con la escritura registrada, de 
manera tal que ésta debe ser rechazada como medio de prueba pues no es idónea para 
verificar la existencia o las cláusulas del contrato social. En este punto al deferií la prue
ba al certificado expedido por la Cámara de Comercio se excepciona el principio general 
de la libertad en los medios de prueba. 

Nótese que el artículo 117 citado suprimió el término "bastará" que empleaba 
la Ley 28 de 1 931 , y por ello se concluye que no trata ya de una prueba m ínima o sufi 
ciente sino exclusiva y necesaria toda vez que la ley la reconoce como la única idónea 
para probar la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato . 
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Conviene pues observar que en nuestro actual sistema legislativo la escritura social' 
dota de existencia a la sociedad y el registro mercantil le agrega la publicidad, perfllitien
do la oponibil idad respecto de terceros. Estas ' dos formalidades concurren como condi
ción para la formación regular de la sociedad cuya prueba de acuerdo con el artículo 
117 de nuestro Estatuto Mercantil resulta ser el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio correspondiente. 

Así las cosas, es lógico -como afirma el doctor Gabino Pinzón- que "el certi 
ficado sea no solo prueba completa sino la única prueba legalmente admisible para de
mostrar o establecer con plena eficacia la existencia regular de la sociedad y el contrato 
social. .. " (1). 

Sin embargo el certificado constituye solamente un formalismo para la prueba pe
ro en ningún momento para la existencia misma de la sociedad, pues el registro no es ad
solemnitatem y la sociedad comercial tiene vida jurídica desde el otorgamiento de la es
critura pública. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que mientras la escritura de constitución no sea 
registrada en la Cámara de Comercio correspondiente, el contrato social es inoponible a 
terceros, es decir, no surte efectos respecto de personas distintas de los socios, no pue
de obtenerse, con base exclusivamente en la escritura, un pronunciamiento de la Direc
ción Nacional de Impuestos clasificando a la sociedad como declarante bimestral pues 
ello equivaldría a la producción de algún efecto relativo a la sociedad no registrada y en 
relación con terceros (artículo 112 del Código de Comercio). 

Tampoco debe ignorarse por ello la posibilidad de la renuncia a la inoponibilidad 
que la ley establece para la sociedad no registrada, renuncia que puede voluntariamente 
efectuar un tercero permitiendo que la sociedad no registrada aún en la Cámara de Co
mercio produzca efectos en relación suya, toda vez que al tener conocimiento de ella ha 
desaparecido el fundamento de la inoponibilidad. Nótese que la prueba del contrato so
cial de la sociedad no regularizada puede verse en este único caso excepcionada por vo
luntad de las partes, lo que no sucedería si se tratase de formalismos para la existencia 
del acto que no pueden ser modificados por la voluntad privada. La excepción comen
tada no puede proceder respecto de una sociedad debidamente registrada en relación 
con la cual debe aplicarse el artículo 117 del Código de Comercio . 

El certificado de la Cámara es pues prueba idónea y eficaz sobre la existencia de la 
sociedad, y en él la Cámara de Comercio, en desarrollo del artículo 117 ya citado, debe
rá certificar el número, fecha y notaría de la escritura de constitución así como también 
de las escrituras de reformas registradas. En el mismo orden de ideas, teniendo en cuenta 
que el nombre de la sociedad así como su objeto son cláusulas del contrato social, en 

(1) Sociedades Comerciales Vol . 1 Editorial Temis, Bogotá 1982, páginas 116-117 . 
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observancia del mismo artículo, el certificado de la Cámara deberá informar a terceros 
sobre las mismas, cumpliendo por lo demás con la función de publicidad asignada al re
gistro público mercantil y permitiendo de este modo el conocimiento de dichas cláusulas 
a terceros y en este caso en particular a la Dirección Nacional de Impuestos para efecto 
de la inclusión de la sociedad dentro de los declarantes bimestrales. 

Además debe tenerse en cuenta la exigua información que la sola escritura de 
constitución debe suministrar a la Administración de Impuestos, pues la sociedad puede 
haberse reformado posteriormente e incluso estar disuelta y hasta liquidada sin que de 
ello se pueda tener conocimiento a través de la escritura constitutiva. En este orden de 
ideas podríamos afirmar que la escritura de constitución de una sociedad es medio 
idóneo para probar que una compañía existió en el mundo del derecho, mas no que 
p.xiste con posterioridad a su fecha. 

28. RECONSTITUCION O FUSION IMPROPIA DE SOCIEDADES: 

Al acto notarial debe comparecer la totalidad de los socios de la compañía que se 
absorbe. 

(Oficio del 15 de diciembre de 1983) 

Hemos recibido para efectos de su inscripción, la escritura de la referencia median
te la cual se constituye una nueva sociedad para absorber otra ya disuelta. Al respecto 
me permito comentarle lo siguiente : 

De acuerdo con el artículo 250 del Código de Comercio, la nueva sociedad que se 
crea para continuar con la empresa social debe ser constitu ida "con las formalidades le
gales". Es decir que en el acto jurídico mediante el cual los asociados deciden dar lugar 
al nacimiento de una persona jurídica que absorberá otra ya disuelta, se deben cumplir, 
además de los requisitos propios de la fus ión, todas las exigencias legales requeridas para 
la constitución de una sociedad. 

En este caso se observa que en el otorgamiento de la escritura mediante la cual se 
solemnizó la constitución de la nueva sociedad se omitió la comparecencia de todos los 
socios, requisito que se hace indispensable para dar lugar a la existencia del nuevo ente 
jurídico y para perfeccionar la respectiva fusión, de acuerdo con lo exigido por el artícu
lo 250 citado, en concordancia con el artículo 110 del Código de Comercio. 
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Por la razón anterior esta Cámara debe abstenerse de efectuar la inscripción de la 
escritura presentada, sin perjuicio de que los asociados anexen un instrumento púb lico 
en el que den cumplimiento a la solemnidad omitida, perfeccionando el respectivo acto 
jurídico (Art. 898 C. de Ca.). 

29. REPRESENTACION lEGAL: 

la ausencia de certificación de limitaciones a las facultades de los representantes 
legales, significa que los mismos cuentan con las más amplias facultades de repre
sentación. 

(Oficio 03-1537, del 30 de diciembre de 1983) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia mediante la cual nos informa 
que , pese a no existir limitación estatutaria para los actos del Gerente, algunas entida
des gubernamentales han exigido a su representada un acta donde conste la autori zación 
específica para presentar pliegos de cargos en licitaciones y en consecuencia nos sugiere 
que en el certificado de constitución y gerencia se inserten algunas palabras que expre 
sen "que dichas facultades son ilimitadas, o al menos, que indiquen que no hay mención 
de restricción alguna" . 

Sobre el particular me pe rmi to indicarle lo siguiente : 

1. la improcedencia de la autorización especial para contratar: 

En cuanto a las facultades de los representantes legales de las sociedades sostiene 
el artículo 196 del Código de Comercio : "La representación de la sociedad y la adminis
tración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social , con
forme al régimen de cada tipo de sociedad . 

A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la socie 
dad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del ob 
jeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 
sociedad. 

Las limitaciones o restricciones a las facultades anteriores que no consten expresa-
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mente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a ter
ceros". 

Es decir, que en nuestro sistema mercantil la capacidad de un representante legal 
se encuentra en primer término sometida a las estipulaciones convencionales, por mane
ra que ciertamente todo principio de fac ultades para obligar al ente jurídico represen
tado debe encontrarse en el contrato social. Así, el artículo 110, No. 120. del Código de 
Comercio, exige que en la escritura de constitución se expresan "Las facultades y obli 
gaciones" del representante legal. 

No obstante, el contrato social no resulta ser fuente exclusiva de las atribuciones 
ni de las limitaciones del representante de una sociedad. En efecto, la ley ha determina
do que ante el silencio de los estatutos, la regla general sea la capacidad del representante 
para ejercitar cualesquiera actos y contratos en nombre de la sociedad, siempre que estos 
se encuentren "dentro del objeto social" o se relacionen en forma directa con la "exis
tencia y funcionamiento de la sociedad". 

Es decir que aun en el evento de no existir una norma estatutaria que disponga las 
atribuciones del representante, será preciso reconocer que éste detenta capacidad 'para 
actuar en nombre de la sociedad. Y es que !a figura de !a representación resulta inheren
te a toda persona jurídica de modo tal que al no existir capacidad en el representante, 
sería imposible la actividad de la sociedad en el campo jurídico. En este caso es precisa
mente dicha actividad la que enmarca sus atribuciones como quiera que el objeto social 
delimita igualmente la capacidad del ente, quien en ello se rige por la norma de la espe
cialidad pudiendo ejecutar solo los actos comprendidos en el mismo. 

Así las cosas, siempre que la actividad se desarrolle dentro del objeto social , ha de 
estarse a la capacidad del representante legal y por ende las limitaciones son de carácter 
excepcional y deben existir en norma legal o estatutaria. 

En este orden de ideas sostiene GABI N O PI NZO N: "De manera, pues, que el re
presentante o los representantes legales de una sociedad solamente tienen frente a ter
ceros las limitaciones expresamente estipuladas en los estatutos y que hayan sido dota
das de publicidad comercial mediante su correspondiente inscripción en el registro pú 
blico de comercio, en todo lo demás sus facultades son tan amplias como el objeto so
cial" (1). 

En efecto, el inciso final del artículo 196 citado dispone la inoponibilidad de las 
limitaciones que no consten en el contrato social inscrito en el registro mercantil, prote
giendo así a los terceros que se siguen por la ya citada regla de la capacidad, de modo 
tal que la sociedad se obliga, pese a la limitación, si ella no consta en los estatutos de-

(1) PINZON, Gabino. Sociedades Comerciales, Vol. 1, Editorial Temis , Bogotá, 19B2, p . 191 . 
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bidamente registrados, como quiera que no se la ha dotado de la publicidad reque
rida por la ley (Art. 901 C_ de Col 

Así las cosas, el tercero que contrata con la sociedad sólo requiere la prueba de la 
representación legal pero no se ve en la necesidad de exigir especial autorización al Ge
rente para contratar con él, salvo que exista una limitación conocida a través del registro 
público. En consecuencia resulta inoficiosa cualquier prueba tendiente a demostrar la 
capacidad del representante legal para obligar a la sociedad o para actuar en su nombre, 
pues la propia ley establece dicha capacidad para celebrar todo acto o contrato com
prendido dentro del objeto o relacionado con la existencia y funcionamiento de la so
ciedad y es principio general que la norma jurídica se presuma conocida y no deba ser 
objeto de prueba. En igual sentido no existe razón para exigir al representante autoriza
ción especial del máximo órgano social, salvo en el caso de las limitaciones que se han 
pactado por los estatutos o en presencia de normas legales de carácter especial que así 
lo exijan. 

Conviene notar que tampoco pretende la ley proteger una facultad omnimoda en 
cabeza del representante legal y por ello, además de las limitaciones convencionales, con
forme sostuvo la Corte Suprema de Justicia, "Existe en la legislación Colombiana un 
conjunto de disposiciones que prohiben a los representantes legales o convencionales de 
una persona natural o jurídica ejecutar ciertos actos o celebrar determinados contratos 
en nombre de sus representados" (1), sin aprobación de los mismos, como sucede por 
ejemplo con la autorización exigida por el artículo 839 del Código de Comercio, para 
contratar consigo mismo o para ser contra parte de su representada. Sin embargo, como 
hemos ya afirmado, estas limitaciones sólo tienen aplicación excepcionalmente y en ca
sos concretos. 

De todo lo anterior es necesario concluir que no debe exigirse autorización espe
cial al representante legal para licitar en nombre de la sociedad, salvo cuando en los es
tatutos debidamente registrados ante la respectiva Cámara de Comercio, así se esta
blezca. 

11 . la certificación de las facultades del gerente: 

El artículo 117 del Estatuto Mercantil dispone que las cláusulas del contrato "se 
probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal. . . " y por 
esta razón el medio para poner en conocimiento a los terceros de las limitaciones del 
representante legal es la aludida certificación. 

De este modo la Cámara cumple con la función de dar publicidad a las facultades 
y a todas las limitaciones del representante legal, sin que deba acudir a inclu ír indica-

(1) Corte Suprema de Justicia, sentencia de octubre 6/81 ponente Ricardo Uribe . 

96 



ciones que emanan de la aplicación directa de la Ley como en el caso en comento. En 
efecto, si no existen limitaciones esta tu tarias, no resulta pertinente afirmar que el ge
rente de la compañía goza de las más amplias facultades de representación. La Ley así 
lo estima (artículo 196 del Código de Comercio) y las leyes no deben probarse como 
que se presumen conocidas por todos. 

Así las cosas, la Cámara no considera necesario inclu ír las certificaciones que nos 
sugiere en su comunicación. Sin embargo, si lo considera pertinente, podremos enviar 
copia del presente concepto a las entidades que han solicitado autorización especial 
al Gerente de su sociedad, caso en el cual le rogam os indicarnos los nombres de tales 
entidades. 

30. REPRESENTACION LEGAL ALTERNA: 

Efectos y certificación del pacto estatutario. 

ACUERDO No. 6 
(Febrero 25 de 1983) 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

.. . ...... . .. .... .. ...... . .. .. ..... ......................... 

1. la alternación en la gerencia constituye una reforma estatutaria: 

Bástenos anali zar en el proyecto de reforma del Código de Comercio de 1958, la 
definición contenida en la exposición de motivos: "La reforma tiene por objeto alterar 
las reglas pactadas por los socios para regular las relaci ones a que dá origen el contrato, 
sea entre ellos, sea entre la sociedad y los terceros" (Pág. 113). De tal suerte que, cual
quier modificación a las reglas ab-initio pactadas para regular las relaciones entre los so
cios, entre éstos y la sociedad y los terceros con el ente moral, debe considerarse re
forma del contrato , salvo los casos que la m isma ley o los estatutos prevén como desa
rrollo o ejecución del mismo; tal sería la simple designación o revocación de los admi
nistradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el estatuto. 
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En el caso que nos ocupa quedó claramente especificado en la escritu ra 9.007 del 
17 de diciembre de 1980, Notaría 4a. de Bogotá tal como se demostró con transcrip
ción de la manifestación expresa en ella contenida, que todos los socios eran conscientes 
de Que al modificar la forma de administración prevista en la constitución, se estaba re 
formando el contrato . Pero en el supuesto de que nada se hubiere dicho, el acto de por 
sí era reformatorio, tal como lo estipulan los artículos 158 y 358 del ordenamiento mer
cantil, en concordancia con el 13 y siguientes del Decreto 960 de 1970. 

No puede ser de otra manera que este acuerdo constituya una reforma estatuta
ria si se conviene en que cualquier modificación a la carta social acerca de la forma de 
ejercer la titularidad de la representación, antes que desarrollo del contrato, comporta 
una reforma del mismo. En efecto, el artículo 98 del estatuto mercantil, es claro al con
sagrar que la sociedad tiene su origen en un contrato y es en virtud de él como los so
cios se obligan. Por esta razón, sus normas deben conjugarse en el principio de la auto
nomía de la voluntad, según la cual, "las partes siempre pueden acordar cuanto a bien 
tengan con tal que su expresión de voluntad no contraríe el orden público y las buenas 
costumbres" (Art. 20 de la Constitución Nacional; 1602 del Código Civil y 40. del Có
digo de Comercio). Como consecuencia del citado principio, la codificación mercantil 
permite que en la escritura de constitución de una compañ ía se establezca la forma de 
administrar los negocios sociales, señalando las atribuciones y facultades de los admi · 
nistradores, conforme lo estipula el artículo 110, numeral 60. del ordenamiento ca · 
mercial. Y es así, como en forma por cierto explícita , el precepto 196 ídem, consagra : 

liLa representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se 
ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme a cada tipo de sociedad . .. " 
(se subraya), postulado que concuerda con el artículo 358 ordinal 50 . del mismo Códi 
go , atinente a las compañías de responsabilidad li mitada . 

De la lectura de las normas denominadas por la doctrina, supletivas, esto es, que 
actúan en ausencia de disposición con tractual válida, se infiere que la Junta de Socios 
de "X. X. L TOA.", podía acordar estatutariamente la forma de administrar sus bienes 
y negocios, lo mismo que la manera como estaría representada, sin que tales cláusulas 
sean víolatorias de normas imperativas y aun en el evento remoto de que lo fuesen, co
rresponde a la rama jurisdiccional del poder público declarar su nulidad (Art. 1742 del 
Código Civil, subrogado por el Art. 20 . de la ley 50 de 1936) . 

Ahora bien, sostiene el recurrente que su mandante no tuvo intención de modi 
ficar el contrato en cuanto a la administración, afirmación que carece de asidero jurídi
co por constituir el texto de la escritura una unidad y chocaría contra la hermenéutica 
jurídica el sostener que uno de los socios sólo dio su consentimiento para aprobar parte 
de la mencionada reforma; menos aún, cuando éste firmó el instrumento sin dejar cons
tancia alguna. Aquí opera el principio de la indivisibilidad de la prueba, tal como lo es-
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tablecen los artículos 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil. Por lo demás, a es
te respecto conviene invocar el artículo 118 del Código de Comercio a cuyo tenor frente 
a terceros no puede admitirse prueba alguna contra el tenor de las escrituras públicas 
contentivas del contrato social, de donde se obtiene la importancia que, para evitar la 
apariencia jurídica fren'te a terceros, tienen los instrumentos públicos en estos casos. 

Por consiguiente, tratándose de una cláusula contractual y no siendo de aquellas 
que la ley denom ina ineficaces, ella surte sus efectos mientras el órgano societario no la 
modifique o un juez de la república declare su nulidad (Art. 40. y 898 del Código de 
Comercio; 1602 y 1742 del Código Civil, subrogado por el Art, 20. de la Ley 50 de 
1936). 

2. Competencia de la cámara para certificar la representación legal: 

Sostiene también el libelista que la Cámara de Comercio de Bogotá carece de atri 
buciones legales para proceder en la forma que lo hizo, ya que de acuerdo con las dispo
siciones legales sobre la materia , para que procediera a certificar el cambio en las geren 
cias, era indispensable que mediara un acto de la propia sociedad, argumento que resulta 
inconsistente, habida cuenta Que sí el legislador determinó que la existencia, la repre
sentación y las cláusulas del contrato de sociedad, se prueban con certificación de la Cá
mara de ComercIo del domicilio principal (Art. 117 idem), la entidad para proceder de 
tal forma debe atenerse a lo expresado en los actos y documentos inscritos en el registro 
mercantil que, así mismo, le fue encomendado llevar (Art. 86, numeral 30. Ibídem); y 
mal podría exigir para proceder al cambio de gerentes, acta o documento alguno cuan 
do ya, con anterioridad en las claúsulas 1 Da . y 17a. de la escritura de constitución, mo
dificadas por la número 9.007 del 17 de diciembre de 1980, estaba previsto que éstas 
se alternarían cada año, "salvo acuerdo previo de la Junta General de Socios". 

En consecuencia, la actuación de la Cámara de Comercio no rebasó los límites de 
su competencia y, por el contrario, se limitó a dar cumplimiento a la voluntad social 
manifestada, como se expresó, en la escritura 9.007, expidiendo certificación en la 
forma que lo hizo. 

Diferente hubiera sido si los socios , conforme lo determinaron se hubieren reuni
do y acordado la inoperancia de tal rotación, para lo cual sí se habría hecho indispen
sable el registro del acta de la Junta de Socios donde constara tal decisión. 

En suma, antes que violar la ley en el caso en cuestión la Cámara obró de acuerdo 
con el mandato legal que le ordena certificar la representación legal de las sociedades 
(Art. 117 del Código de Comercio), para lo cual, la entidad no podía apartarse de la vo-
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luntad de los asociados y, por sí y ante sí, negar el derecho que asistía al socio a que su' 
nombre fuera incluído como Gerente General en las certificaciones de X. X. L TOA.". 

31. SOCIEDADES DE HECHO: 

Su disolución no requiere inscripción en el Registro Mercantil. 

(Oficio 03- 1538, del 30 de diciembre de 1983) 

Acusamos recibo del escrito anotado en la referencia, en el cual nos solicita pro
ceder a inscribir la disolución del consorcio - sociedad de hecho- X.X., argumentando 
las siguientes razones: 

"a) Artículo 28, numeral 50. - la creación de una sociedad de hecho conlleva ge
neralmente la modificación o revocación parcial o general de los bienes o negocios de 
un comerciante. 

b) Artículo 28, numeral 60. - la creación de una sociedad de hecho conlleva la 
apertura de un establecimiento de comercio. 

c) Artículo 28, numeral 90. - la liquidación de sociedades comerciales (el Código 
no distingue si son regulares, los hechos, irregulares, etc.) requieren de inscripción en el 
Registro Mercantil. Por definición (Art. 498) la sociedad mercantil de hecho es una so
ciedad comercial". 

Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente : 

a) Compartimos con usted que la creación de una sociedad de hecho conlleva 
"generalmente" la modificación o revocación parcial o general de los bienes o negocios 
de un comerciante. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la administración 
de la empresa social debe hacerse conforme lo acuerden válidamente los socios (artícu 
lo 503 del Código de Comercio), y que este acuerdo puede ser consensual y demostrarse 
por cualquier medio de prueba, (artículo 498 ibídem), creemos que no puede colegirse 
de este punto la obligatoriedad de su registro. Primero, porque no siempre que estemos 
en presencia de una sociedad de hecho se encontrará afecta la administración de los 
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bienes de quien ejerce profesionalmente el comercio; y, segundo, porque la ley misma ha 
previsto que la existenc ia de tales asociaciones puede probarse libremente, de suerte que 
frente a ella no podrá predicarse la sanción de inoponibilidad prevista para los negocios 
jurídicos celebrados sin cumplir con los requisitos de publicidad exiyidos por la ley (ar
tículo 901 ejusdem). . 

b) Si para realiza r los fines de la empresa los comerciantes en sociedad de hecho 
disponen de un conjunto de bienes organizados, dispuestos a tal fin, obviamente ese será 
un establecimiento de comercio que debe matricularse, que no inscribirse, en el registro 
mercantil. Debemos recordar que entre matrícula e inscripción existen diferencias sus
tanciales entre las cuales se cuenta la sanción: la pretermisión de la primera acarrea mul
ta de hasta diez m il pesos ($10.000.00) que impondrá la Superintendencia de Industria 
y Comercio (artículo 37 del Código de Comercio). La carencia de inscripción se sancio
nará con la inoponibilidad del respectivo acto. Por lo tanto, lo procedente cuando tales 
bienes dejan de cumpl ir la finalidad anotada será cancelar la matrícula del establecimien
to, y no inscribir el acto de disolución o liquidación de la sociedad de hecho, que está 
exento de tal formalidad. 

c) Efectivamente el ordinal 9) del artículo 28 del Código de Comercio vigente no 
distinguió, cuando expresó que debían inscribirse en el registro mercantil: liLa constitu
ción, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales .. ,", 
lo que lo ha llevado a afirmar a usted Que todas las compañ ías comerciales, incluso las 
de hecho, deben cumplir tal requisito . Esta entidad se aparta, respetuosamente, de esa 
apreciación, por las siguientes razones : 

El artículo 28 ordinal 90 . citado, debe interpretarse en concordancia con los ar
tículos 117 y 498 de la misma obra, en forma tal que su entendimiento integral no res
quebraje los principios enunciados en cada uno de dichos preceptos. En efecto, la exis
tencia de la sociedad regular o "de derecho", y las cláusulas del contrato, se probarán 
con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la cual se ex
presará, en todo caso, la constancia de Que la sociedad no se halla disuelta. A contrario 
sensu, si la respectiva compañía se encuentra disuelta y en estado de liquidación, o ya 
fue liquidada, así deberá expresarse en la certificación. Es esta una de las llamadas for
malidades ad probationem, estatu ídas como excepción en nuestra preceptiva legal. 

De esta suerte, vemos cómo se hace indispensable que las sociedades cO:11uciales 
"de derecho" inscriban los documentos relativos a constitución, reformas y liquidación 
en el registro mercantil , pues, aparte de hacer oponible el correspondiente acto, podrá 
recaudarse el medio probatorio previsto en la ley para demostrar dichos aspectos. 

En la sociedad de hecho se rompe esta estructura desde el mismo artículo 498 que 
las define, cuando estatuye que "su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los 
medios probatorios reconocidos en la ley". Nótese que los actos que la ley somete a 

101 



publicidad registral son taxativos y de imperativo cumplimiento, si las partes desean ha
cer valer sus efectos frente a terceros. Obsérvese también que si el negocio no cumple 
con los requisitos de publicidad que la ley exija es inoponible; pero, no queda a volun
tad de los particulares establecer formalidades para el valor de su~ actos, ni inscribir los 
no sometidos al requisito aludido en un registro público. Mutatis mutandi, no puede una 
entidad como esta dar registro a un acto que la ley no ha supeditado a tal requisito, pues 
en su competencia, respecto del servicio público que presta, se rige por las misms nor
mas de las entidades públicas. 

Todo lo anterior para significar que si la sociedad de hecho no deviene su exis
tencia ante terceros de la inscripción de un acto en el registro mercantil, no es aplicable 
a ella el artículo 28 numeral 90., ni tampoco será inoponible la constitución, reforma o 
liquidación de esa especie societaria por la omisión de tal requisito. Y no es inoponible 
porque la ley no ha supeditado tales actos a la formalidad registral, lo que impide a los 
particulares crear esa formalidad para la validez de sus actos ante terceros, V a las Cáma
ras dar trámite a aquellos, dada su competencia restringida a lo expresamente previsto en 
la ley. 

Ahora bien, en esta Cámara aparece matriculado un establecimiento de comercio , 
no sociedad de hecho, cuya denominación es X. X, con número de matrícula 162.767. 
Por lo tanto, si dicho establecimiento no va a seguir funcionando, lo pertinente es solici
tar la cancelación de su matrícula, mas no la inscripción de la disolución del consorcio 
-sociedad de hecho-o 

Respecto del llamado de atención sobre el tenor del artículo 506 del estatuto mer
cantil, debe observarse que las normas del cap ítulo I X, título 1, del Libro" del Código 
de Comercio, se aplican a la sociedad de hecho" . .. en lo pertinente ... ". Como ha que
dado visto, los principios que informan la publicidad de las reformas de las sociedades 
"de derecho", no se aplican a las de hecho. 

Por lo antes expuesto, esta entidad lamenta no poder dar curso a la solicitud mo
tivo de la presente comunicación, y le sugiere proceder a diligenciar la cancelación de la 
matrícula del prenombrado establecimiento. Para tal efecto, debe enviarse a nuestras ofi
cinas la solicitud en dicho sentido, suscrita por los titulares del mismo. 

32. SOCIEDADES EXTRANJERAS NO INCORPORADAS AL PAIS: 

La prueba de su existencia y representación se somete a la ley de su origen. 
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(Oficio 03-385, del 6 de junio de 1983) 

Las sociedades extranjeras en el territorio colom biano operan de dos formas: 

A. Las sociedades extranjeras que tienen o establecen empresas o negocios perma
nentes en Colombia y en consecuencia se incorporan directamente a la ley colombiana. 
Por tanto de conformidad con el artículo 486 del Código de Comercio, la existencia 
y representación de las mismas se prueba en forma idéntica a las sociedades colom
bianas, esto es mediante certificado de la Cámara de Comercio. Ello no podrá ser de for 
ma distinta, pues la sociedad extranjera, en razón de su objeto permanente, debe estable
cer sucursal en Colombia y en consecuencia matricularse como tal, además de presentar 
para su inscripción la escritura mediante la cual se protocoliza copia del documento de 
su fundación y de la resolución o acto que acordó el establecimiento en Colombia de la 
sucursal y de los documentos que acreditan la existencia de la sociedad y la personería 
de sus representantes. 

B. Las que sólo ejercitan actividades transitorias en Colombia. En este caso no se 
incorporan directamente a nuestro país. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en casación del 5 de octubre de 1927 
ha dicho que "Las sociedades formadas en país extranjero, se rigen en cuanto a consti 
tución y requisitos por la ley de su origen, según el principio de Derecho Internacional 
Privado, Locus regit actum; y por lo que respecta al ejercicio de derechos y a la efectivi
dad de obligaciones que han de producir efectos en Colombia, los documentos compro
batorios respectivos allá tienen a su favor la presunción de que lo fueron conforme a la 
ley local de su origen , desde que estén autenticados de acuerdo con la ley colombiana, 
salvo que parte interesada compruebe lo contrario". 

En desarrollo del postulado citado por nuestra Corte Suprema de Justicia el ar
tículo 12 de nuestra Constitución Nacional prevé que "La capacidad, el reconocim iento 
y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas, se determinarán 
por la ley colombiana" . 

En consecuencia, en relación con la existencia de esta clase de sociedades, ésta de
be ser probada y certificada de acuerdo con la ley de su origen. De este modo la prueba 
que se expida en el país de origen sobre la existencia legal de tales sociedades es prueba 
suficiente para darla por acreditada . En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte 
Suprema de Justica en sentencia del 15 de diciembre de 1955, donde se lee : " ... para 
comprobar la existencia legal de una de tales sociedades se presenta al juez un instru
mento público extendido en país extranjero y debidamente autenticado por el respecti
vo agente diplomático o consular de Colombia, instrumento en el cual se da fe de la 
existencia de la compañ ía conforme al lugar de su constitución, él es prueba suficiente 
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para dar por acreditada la capacidad de la autenticidad del instrumento por el funcio
nario diplomático o consular de Colombia, hace presumir su conformidad con la ley del 
lugar de su otorgamiento .. . ". 

Así las cosas, conviene establecer cómo desarrolla nuestra legislación positiva el 
postulado general según el cual la existencia de las personas jurídicas extranjeras se prue
ba de acuerdo con la ley de origen . 

Del artículo 471 del Código de Comercio puede deducirse que existe libertad en 
cuanto a los medios probatorios, pues el Código, al regular la incorporación de las so
ciedades extranjeras a nuestro país, no exige prueba calificada para acreditar su exis
tencia. En efecto, señala que para tal fin se protocolicen " ... copias auténticas del docu
mento de su fundación, de sus estatutos, la resolución en Colombia y de los que acredi
ten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes . .. " (se subraya). 

Ahora bien , teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 480 del Código de Co
mercio, los documentos que en determinado momento se otorguen en el exterior, serán 
entregados a los funcionarios competentes en el correspondiente país para que sean au · 
tenticados, y la firma de tales funcionarios a su vez será autenticada por el cónsul ca· 
lombiano o. a falta de éste. por el de una nación amiqa. De esta manera, "al autenticar 
dichos documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que existe 
la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país". La misma facul
tad confiere el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil a los cónsules, al señalar 
que " . . . Los poderes o sustituciones que se otorguen en el extranjero y no se extiendan 
ante cónsul colombiano, serán autenticados en la forma establec ida en el artículo 259 . 
Si quien otorga el poder fuere una sociedad, el cónsul que lo autentique o ante quien se 
otorgue, hará constar que tuvo a la vista las pruebas de su existencia y que quien lo con 
fiere es su representante • . . ". De los artículos precedentes se infiere que el cónsul tiene 
la facultad de certificar sobre la existencia y representación de las sociedades extran 
jeras. 

Por otro extremo, la ley 1 O de 1943, por medio de la cual Colombia aprobó los 
protocolos sobre uniformidad del régimen legal de los poderes, abierto a la firma de los 
Estados miembros de la Unión Panamericana, el 17 de febrero de 1940, en el artículo 1, 
inciso 30. , al regular los poderes otorgados en nombre de una persona jurídica, dispone 
que /J • •• el funcionario que autorice el acto dará fe, respecto a la persona jurídica en 
cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitución, de su sede , de su exis
tencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendi 
do entre los que constituyen el objeto o actividad de ella . . . ", al paso que en sus artícu
los IX y X agrega que aquellos funcionarios que ejerzan funciones notariales (notarios) 
con arreglo a las leyes del país respectivo, en los casos de poderes formalizados en uno 
de los países de la Unión Panamericana y para ser ejercidos en otro de los países de la 
misma Unión, " . . . se estimarán capacitados para ejercer funciones y atribuciones equi-

104 



valentes a las confe ridas a tales funcionar ios por las leyes (de los demás países miembros 
de la Convención), sin perjuicio, sin embargo, de la necesidad de protocolizar el instru
mento en los casos a que se refiere el artículo VII" . 

Del conjunto iurisprudencial y norm ativo en cita, se concluye que la prueba idó
nea para acreditar la existencia de una sociedad extranjera es aquella que se otorgue de 
conformidad con la ley nacional de la sociedad y que se presente debidamente autenti
cada por el cónsul colombiano, en observancia de las normas mencionadas, sin perjuicio 
de que pueda utilizarse exclusivamente la certificación consular, o notarial en el caso de 
países que hayan ratificado el protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los po
deres, abierto a la firma de los estados miembros de la Unión Panamericana, el17 de fe
brero de 1940. 

33. SOCIEDADES SOMETIDAS AL REGIMEN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIA
LES Y COMERCIALES DEL ESTADO: 

Son comerciantes. 

(Oficio 01 - 144, del 22 de febrero de 1983) 

Me refiero a su comunicución íadlcarla r.n esta Entidad el 3 de febrero último, en 
virtud de la cual se sirve someter a la opinión de la Cámara de Comercio de Bogotá la 
siguiente consulta : 

"El acuerdo 4 del 8 de marzo de 1979, en virtud del cual se creó la Empresa, es
tipula en su artículo séptimo que "El Distrito Especi al de Bogotá y sus Entidades 
Descentralizadas deberán ser siempre los accionistas may oritarios, en proporción no me
nor al cincuenta y uno (51O¡o) por ciento del capital social. Los aportes de capital pú 
blico no podrán se r en ningún caso inferiores al noventa (900;0) por ciento del capital 
de la sociedad. 

"El mismo acuerdo en su artículo segundo autoriza al Alcalde Mayor para crear 
una sociedad de econom ía mixta cuyo objetivo social será el de la prestación del ser
vicio público del transporte masivo . 

"La consulta consiste en determinar si se requiere la inscripción de la Empresa en 
la Cámara de Comercio , puesto que por contar con más del 900/0 del capital público se 
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rige por las normas aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y 
éstas como tales no requieren la anterior inscripción". 

Con el mayor gusto, a continuación se procede a dar respuesta al interrogante 
anterior: 

1. Naturaleza jurídica de las sociedades con inversión pública: 

Nuestro sistema de derecho positivo reconoce dentro del conjunto de entidades 
descentralizadas dos clases de sociedades con aportes estatales, entendiendo por tales 
los que efectúan la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de 
las mismas personas (art. 10. del Decreto 3130 de 1968) - según las voces del articulo 
467 del Código de Comercio, a saber: Las sociedades de econom la mixta y las socieda 
des entre entidades públicas. 

Las sociedades de economla mixta encuentran expresa tipificación legal en los ar 
tículos 80 . del Decreto 1050 de 1968 y 461 del Código de Comercio, en los cuales se 
lee : 

"Articulo 80. - Decreto 1050 de 1968. De las sociedades de economía 
mixta. Son organismos constitu idos bajo la forma de sociedades comercia
les con aportes estatales y de capital privado, creados por ley o autorizados 
por esta, que desarrollan. actividades de naturaleza industrial o comercial 
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que cansa · 
gre la ley. 

El grado de la tutela y, en general, las condiciones de la participación del 
Estado en esta clase de sociedades se determ inan en la ley que las crea o 
autoriza y en el respectivo contrato social" (El llamado es nuestro) . 

"Artículo 461.- Son de economía mixta las sociedades Que se constituyen 
con aportes estatales y de capital privado . 

Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho priva
do y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario" . (Se 
subraya) . 

Por su parte, las sociedades entre entidades públicas son reconocidas como tales en 
el artículo 40. del Decreto Ley 130 de 1976: 

"Artículo 40. - De la constitución de sociedades entre entidades públicas. 
_Las sociedades que se creen por la participación exclusiva de entidades pú -
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blicas con el fin de desarrolla r actividades de naturaleza industrial o co
mercial, se so meten a las normas previstas para las empresas industriales o 
comerciales del Estado. Sus estatutos proveerán sobre las materias mencio
nadas en el inciso segundo del artículo anterior y, además, podrán disponer 
que un mismo órgano hará las veces de asamblea de accionistas o junta de 
socios y de junta directiva". 

De los precep tos preinsertos se concluye que uno de los elementos comunes a es· 
tos tipos de entidades descentralizadas es su naturaleza jurídica, como que unas y otras 
son ante todo "sociedades". Ello significa Que el sustrato de la personería jurídica a que 
da lugar esta forma de asociación lícita es el contrato nominado a que se refiere el aro 
tículo 98 del estatuto mercantil , según el cual "por el contrato de sociedad dos o más 
personas se obliga n a hacer un apor te en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables 
en dinero , con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o activi
dad social". 

De manera pues que para la solución del asunto en cuestión no debe perderse de 
vista que a las sociedades de econ om ía mixta y entre entidades públicas subyace siempre 
un contrato de socied ad . 

Adicionalmente no pued e 0lvidars8 que ce le brado legalmente dicho contrato na
ce a la vida jurídica un sujeto de derechos y obligac iones, persona jurídica, que adquiere 
el status de comerciante y como tal se desenvuelve en las relaciones jurídicas a que da 
lugar su existencia . 

2. Régimen legal de las soc iedades co n inversió n pública : 

Abundan ra zon es normativas para afirmar que, por regla general, las sociedades 
con inversión públ ica se encuentran sujetas tanto en su constitución como en su funcio · 
namiento a las normas ordina rias que regulan dichos aspectos de las sociedades comer · 
ciales. 

En efecto, respec to de las soc iedades de economía mixta los artículos 80. del De· 
creta Ley 1050 de 1968 y 461 Y 468 del C. de Ca ., sub ordinan esta clase de entes mo· 
rales a las reglas del derecho privado , salvo disposición legal en contrario. Vale decir es· 
to que el régimen de excepción respecto de las sociedades de economía mixta está pre· 
visto en los estatutos básicos de las mismas y no en el régimen ordinario de las socieda· 
des mercantiles que, para el caso , constituye la normatividad propia de las compañías 
en comento. 

Lo propio podría afirmarse con relación a las sociedades entre entidades públicas 
habida cuenta que, como categoría de sociedad comercial, permiten la aplicación por vía 
directa de todos los preceptos que integran el marco legal de los comerciantes colee · 
tivos. 
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El decreto ley 222 de 1983, nuevo estatuto de contratación administrat iva, ha ve
nido a avalar las consideraciones anteriores en su artículo 16 que, luego de relacionar los 
contratos administrativos entre los cuales no se cuenta el contrato de sociedad, define 
como contratos de derecho privado todos los demás a los que no se refiere la arma en 
forma expresa y, adicionalmente, ordena que éstos " ... estarán sujetos a las normas ci 
viles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos ... ". 

Así las cosas, los contratos de sociedad de econom ía mixta y los contra os de so 
ciedad entre entidades públicas se regulan por el estatuto ordinario de las sociedades co 
merciales, consignado básicamente en el Libro II del Código de Comercio. No podría ser 
de otra manera, que las sociedades con inversión pública se hallen sometidas por regla 
general a las normas del derecho privado, si la razón de su existencia consulta el propó
sito de descentralizar eficientemente la prestación o realización de algunos servi cios o ac 
tividades para lo cual el Estado debe asumir formas connaturales al derecho privado y re 
guladas por él. 

Empero, lo anterior no significa en modo alguno que el legislador no se haya en 
cargado de pi oteger los intereses del Estado cuando asume actividades que no rmalmen 
te corresponden a los pa rticulares. Dicha protección se revela en normas de orden públi 
co y, por ende , impe rativas, que son tanto más abundantes en cuanto que la participa
ción del Estado en el capital de una sociedad comercial es más o menos mayor. De un 
lado, por ejemplo, en las sociedades de economía mixta donde la participación oficial 
es igualo superior al cincuenta por ciento del capital social, a las entidades de der~cho 
público accionistas no se les aplica la restricción al derecho de voto , según nos lo enseña 
el artículo 466 del Código de Comercio precepto que consagra para los mismos casos 
que quienes actúen en nombre de las autoridades de derecho público pueden represen 
tar libremente las acciones de los otros entes públicos . Por ot ro ext remo, se adv ierte que 
en tratándose de sociedades de econom ía mixta donde el aporte estatal es igualo supe
rior al noventa por ciento del capital o de sociedades entre entidades públicas, las mis
mas se hallan sometidas al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, 
de conformidad con los artículos 30. de! Decreto 3130 de 1968, 464 del Código de Co 
mercio, 30. del Decreto 130 de 1976, 10. del Decreto 222 de 1983 y 40 . del Decreto 
130 de 1976. 

Pero en este último caso, vale decir en el evento de sociedades entre entidades pú 
bicas y de economía mixta con aporte estatal igualo superior al noventa por ciento del 
capital empresarial, los entes jurídicos no pierden la forma jurídica que les es propia. 
Siguen siendo sociedades comerciales a las cuales se les aplican eventualmente normas 
de las empresas industriales y comerciales del Estado para tutelar los intereses públicos 
comprometidos en la empresa económica. De suerte que en los casos que se analizan no 
se desnaturaliza el contrato de sociedad, ni tampoco hay lugar a pensar en la existencia 
de hlbridos jurídicos (sociedades-empresas industriales y comerciales). 8aste tener en 
cuenta los siguientes razonamientos que dan validez juríllica a nuestro juicio: 
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a} El legislador respeta la categoria de sociedades comerciales para las compañías 
de economía mixta con participac ión pública del noventa por ciento o más y para las 
sociedades entre entidades públicas . Las identifica con las empresas del Estado para los 
efectos de su régimen pero no por su naturaleza . Por ello no habla indistintamente de 
la empresas y las sociedades sino que siempre las menciona como sujetos de derechos 
naturalísticamente diferentes (v . gr. : art o 10. del Decreto 222 de 1983, arts. 30. y 40. 
del Decreto 130 de 1976, etc.). 

b} A partir de la reforma administrativa de 1968 existe absoluta claridad en torno 
a la teoría de las entidades descentralizadas del Estado en cuyos postulados no puede in
ferirse ia permisión de híbridos jurídicos, por manera que no puede pensarse que las per
sonas morales que se examinan admiten una doble condición como para hablar de las 
sociedades-empresas industriales y comerciales del Estado. Esta simbiosis repugna a la 
lógica juríuica como lo ha sostenido la propia Superintendencia de Sociedades: liLas 
distintas categorías de entidades descentralizadas gozan por mandato legal de una forma 
jun'dica propia que no les permite ser de naturaleza mixta ... ", ha dicho en el oficio dis
tinguido con el número OA·6807, del24 de abril de 1979. 

c} De manera :'nsita el legislador dirime cualquier equívoco doctrinario acerca de 
la naturaleza jurídica de las sociedades en cuestión en el artículo 17 del Decreto 130 de 
1976, que a la letra dice : 

"Artículo 17. De la transformación de sociedades en empresas. Cuando to
das las acciones o cuotas soc iales en poder de particulares sean transferidas 
a una o varias entidades públicas, la sociedad se convertirá, sin necesidad 
de liquidación previa , en empresa Industrial o comercial del Estado o en so
ciedad entre entidades pl'Jbllcas. Los correspondientes órganos directivos 
de la entidad procederán a modificar los estatutos en la forma a que hu
biere lugar" . 

Del precepto transcrito se advierte cómo a toda sociedad subyace un contrato, 
una asociación de personas y de voluntades, que no es el caso de las empresas industria
les y comerciales del Estado. Por tal motivo, si el ciento por ciento de las partes de inte
rés de una sociedad comercial son transferidas en cabeza de una entidad pública, ia so 
ciedad se transforma en empresa industrial, pero si hay pluralidad de socios entes públi
cos conserva su calidad de sociedad comercial, en este evento entre entidades públicas. 
Son, pues, diferentes en su esencia unos y otros entes jurídicos. 

d) Finalmente, conviene traer a colación el criterio del más alto tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. Veamos, pues, la opinión del Consejo de Estado al refe
rirse al alcance de las normas que someten al régimen de las empresas industriales y 
comerciales del Estado a las sociedades de economía mixta con aportes del Estado igua
les o superiores al noventa por ciento del capital: 

109 



liLa dispuesto en estas normas legales debe entenderse en el sentido de que 
las sociedades en ellas consideradas conservan la estructura jurídica del Có
digo de Comercio y I como personas, siguen so metidas a sus normas en lo 
que no resulte incompatible con los reglamentos legales que determinen la 
dirección, administración y funcionamiento ue las empresas del Estado, co 
mo entidades que 9peran dentro del sector gubernamental" . 

1/ • • • pero como la forma oe sociedad comercial suusiste, cOlltinúan siendo 
aplicables las disposiciones que no resulten incompat ibles con las no rmas 
de derecho público que rigen las Empresas del Estado ". (Se subraya) (Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado - 10 de abril de 1973) . 

3. Matrícula e inscripción de las sociedades comerciales: 

Las sociedades comerciales deben cumplir ab -initio dos obligaciones frente al re 
qistro mercantil. En primer término, matricularse - como comerciantes que 
son - para dar publicidad de su condición legal. (Arts . 19,28 Y 31 del Código de 
Comercio). Por otro lado, inscribir la escr itura de constitución de la sociedad co 
mercial a fin de que dicho acto jurídico sea oponible a los terceros, para lo cual 
deberá remit irse el instrumento público respectivo a la Cáma ra de Comercio de l 
domicilio principal (ar ts. 28, ordinal 90 ., y 111 del Código de Comercio) . 

4. El caso de la sociedad "Metro S. A. ". 

De acuerdo con los términos de su consulta se concluye que la sociedad denominada 
"Metro S. A." es una compa ñía somet ida al rég imen de las empresas indust riales o co 
merciales del Estado , sin que se espec ifique si se trata de una sociedad de econonüa mix 
ta o de una sociedad entre entidades públicas. Pero , fuese como fuere, basta tene r en 
cuenta que se trata de una sociedad comercial y, po r lo tan to, de un comerciante colec
tivo, de suerte que se halla sujeta a las obligaciones propias de qu ienes adquieren este 
status jurídico . 

Así las cosas y con fundamento en las consideraciones precedentes , debe afi rmarse 
-siguiendo el régimen general de derecho privado - que su representada debe matricu 
larse en esta Cámara de Comercio e inscribir la escritura constitutiva, como que no exis
ten normas propias del régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado 
que priven sobre dichas formalidades mercantiles o que resulten incompatibles con las 
mismas. 

Haciendo nuestras las palabras de su comunicación diríamos que el régimen de las 
empresas "como tales" no impone dichos registros , pero como se trata de una sociedad 
comercial debe proceder de conformidad . 

110 



En los términos anteriores esperamos haber dado cabal respuesta a su consulta, 
sin perjuicio de una aclaración ulterior si a ella hubiere lugar. 

34. SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJER AS: 

Formalidades para la terminación de negocios en Colombia y procedencia de la 
revocación de dicha decisión. 

(Oficio 03-0483, del 70 de febrero de 1983) 

He recibido su comunicación calendada el 15 de diciembre próximo pasado, en 
la cual solicita inscribir en esta Cámara la revocatoria de la disolución anticipada de la 
sucursal en Ca lombia de la compañ ía ca R PO R ATI a N, sociedad norteamericana domi 
ciliada en el Estado de New York , Estados Unidos de América. 

Respecto de ios argumentos aducidos en el memorial precitado, la Cámara estimé! 
necesario hacer las siguientes consideraciones: 

En primer término debe recol darse que cuando una persona juridica extranjera 
decide llevar a cabo negocios permanentes en Colombia a través de una sucursal en el 
pals, la resolución o acto respectivo no tiene la virtud de dar nacimiento a un ente mo
ral diferente, como ocurre con las sociedades comercia les nacionales regularmente cons
tituidas, como quiera que el acto aSI celebrado no tiene la naturaleza del contrato reco 
nocido por la ley colombiana al acto constitut ivo de una sociedad nacional. Oicha resolu
ción es apenas una ejecución del negocio juridico de constitución del ente extranjero. 

El fenómeno que en estos casos se produce es parecido al consaQrado en el artícu
lo 263 de nuestro estatuto comercial, a cuyo tenor " ... son sucursales los establecimien
tos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desa
rrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con fa 
cultades para representar a la sociedad". 

Claro que la asimilación debe hacerse "mutatis mutandis", por cuanto la sucursal 
importa la prolongación territorial de la casa matriz domiciliada en el exterior. 

Si, como ya se ha explicado, frente a una sucursal no puede hablarse de contrato 
social , mal podría sostenerse que las variaciones a la ejecución del acto constitutivo de 
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la sociedad extranjera, estén sometidas a las formalidades prescritas por la ley colombia
na para las modificaciones de los estatutos de las sociedades nacionales. En aquéllas se 
trata del desarrollo de un contrato -a veces, de un simple acuerdo de colaboración- ce
lebrado en el exterior. En éstas se refiere a la sustancia misma del acto, no a su ejecución. 

Sabido es que el formalismo de que trata el artículo 158 del Código de Comercio, 
(elevación a escritura pública) es AD SO LEMN IT ATEM, aunque la sanción a su inobser
vancia no sea la inexistencia del acto -como sería lógico- sino su ineficacia. Sin embar
go, entendiendo esta última sanción como la falta de efectos de un acto, la diferencia es 
casi que irrelevante puesto que el acto inexistente jamás llega a producir efecto alguno. 

Pero lo cierto es que las modificaciones al acto de incorporación no son reformas 
estatutarias en los términos del artículo 158 del estatuto comercial (ni están sometidas 
a sus formalidades) por ausencia del elemento esencial para configurarse: el contrato so 
cial. El espaldarazo final lo consigna el artículo 479 del Código en cita, que únicamente 
exige la PR OTO ca LIZA ClaN de las variaciones operadas al acto mediante el cual se 
acordó emprender negocios en el país, y no la SOlEMNIZACION a que se refiere el alu 
dido artículo 158. 

El documento protocolizado no cambia su condición propia " ... ni sus efectos ju
rídicos según lo advierte el artículo 57 (del Decreto 960 de 1970), de manera que si se 
trata de (. .. ) un documento privado, seguirá teniendo ese carácter, conservando la cali 
dad de auténtico si ha sido reconocido ... " (CUBIDES ROMERO, Manuel. Derecho No
tarial Colombiano. UEXCOL 1978). Por ello se advierte que la protocolización de un 
documento se lleva a cabo con el fin de darle guarda física y autenticidad a su fecha 
pero sin que le sea predicable ninguno de los efectos propios de la escritura pública y, 
menos aún, su carácter constitutivo. 

La formalidad de que hablan los artículos 471 y 479 del Código citado , es de 
aquéllas denominadas AD PROBATIONEM, que según la doctrina italiana son exigi 
das " ... con el único fin de hacer posible la prueba en juicio, de ciertos contratos o 
cláusulas, y evidentemente sólo en el propósito de sustraer tales actos a las graves incer · 
tidumbres de la prueba testimonial" (1), filosofía que en nuestro derecho positivo ha 
sido desnaturalizada en virtud de la disposición contenida en el artículo 232 del estatuto 
procesal civil, puesto que todas las solemnidades que no tengan el carácter de esenciales, 
no tienen, por sí mismas, la virtud de afectar la validez del respectivo negocio : Será el 
Juez quien, a su juicio, determine " ... si la ausencia del escrito constituye o no un in· 
dicio grave de inexistencia del acto, desde luego desvirtuable por otras pruebas como la 
confesión y el testimonio" (2); y no debe olvidarse que, según lo prevé el artículo 166 
del Código de Comercio, la prueba en el caso de las reformas a las cláusulas del contra
to social, admite una libertad relativamente amplia. 

Lo anterior resulta más claro si tenemos en cuenta que el artículo 58 del Decreto 
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960 de 1970, Estatuto O rgán ico de Notariado y Registro, preceptúa que cuando una ac
tuación o documento " .. . deba protocolizarse, esta formalidad se cumplirá previamente 
a la protocolización". 

Así las cosas, se concluye que en el caso en comento la solemnidad pretermitida 
no afectó la existencia ni la validez del acuerdo de disolución . 

Empero, la Cámara de Comercio estima que sí existen suficientes razones para 
proceder a inscribir la revocator ia del acuerdo de disolución, motivos que pueden resu
mirse de la sigu iente ma nera: 

1. La obligación de dar publicidad a ciertos actos jurídicos, a través de su inscrip
ción en el registro mercantil, no tiene otro objeto que el de proteger los intereses de 
terceros evitando que dichos actos afecten a sujetos diferentes de las partes en el negocio 
que no tegan conocimiento del mismo . De allí la sanción de INOPONIBILlDAD consa
grada de manera general en el artículo 901 del Código de Comercio para los eventos en 
que se omite el cumplimiento de esta formalidad. 

Pese a ello, tradicionalmente se ha considerado que los efectos de publicidad de la 
inscripción llevan aparejado el de su IRREVERSIBILIDAD, en el caso que nos ocupa. A 
juiGio de la Cámara el rf:gistro de un acto, y su consecuente publicidad, únicamente tie · 
ne por virtud hacer opera nte la presunción de derecho según la cual, efectuada la inscrip
ción, el acto se supone - o presume- conocido por todas las personas; pero , en manera 
alguna, ello significa que por haber sido pública la situación a que se refiere el acto, éste 
adquiera el carácter de irreversible o, lo que es lo mismo, que los sujetos de cuya volun 
tad es expresión pierdan la capacidad de revocarlo. 

La irrevocabilidad de un acto jurídico en nuestro derecho sólo puede provenir 
de la propia ley que así lo ha previsto expresamente; del convenio, igualmente expreso , 
de los particulares o de los efectos producidos por la revocación. En cuanto al primero 
de los eventos comentados puede citarse, a guisa de ejemp lo, la oferta o propuesta (art . 
846); respecto del segundo , el mandato (art. 1279) y, en relación con el tercero, los ca
sos en que se ha producido la extinción de las obligaciones de que trata el acto, como 
sucede cuando se cancela una prenda o una hipoteca o se liquida definitivamente una so
ciedad. 

2. Si la revocación no está prohibida por la ley; si en ella no están interesados el 
orden público o las buenas costumbres; si ella no ha generado derechos en favor de ter-

(;) SCONGNAMIGLlO, Renato . Teoría General del Contrato. Universidad Externado de Colom
bia. p. 158. 

(2) OSPINA F. Gui"ermo y OSPINA A. Eduardo. Teor ía General de los actos y negocios jurídi
cos . Ed. Temis, 1981. Pág . 240. 
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ceros, no existe razón para sostener la irrevocabilidad del acto por el simple hecho de ha
ber sido puesto en conocimiento de los terceros. Si ello fuera cierto habría que concluír, 
valga el absurdo, que cuando un acto sujeto a registro no se hubiere inscrito, PERO HA
YA SIDO EFECTIVAMENTE CONOCIDO POR VARIOS TERCEROS, INTERESA
DOS O NO, tal acto es irrevocable. Y nótese que en este evento se trata de un CONOCI 
MI ENTO R EA L Y no presunto como es el que proviene del registro mercantil. 

3. La única conclusión válida a la que 'se puede llegar, de acuerdo con los comen
tarios hechos, es que la REVOCACION DE UN ACTO SUJETO A REGISTRO RE
QUIERE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA FORMALIDAD, para válidamente volver 
las cosas a su estado anterior. Todo ello, se repite, siempre que el acto que se revoca no 
se encuentre en los presupuestos de irrevocabilidad mencionados al punto 10. del 
presente acápite. 

4. En el presente caso nos encontramos frente a una decisión que afecta un acto 
de ejecución del contrato social de una sociedad extranjera, acto cuyo desarrollo se lleva 
a cabo en Colombia. Tal decisión consiste en revocar un acuerdo de disolución hecho 
público en su oportunidad. 

Sobre el punto esta Cámara estima que todos los actos a través de los cuales se 
desarrolle un contrato social llevan ínsita su revocación ad-nutum, por parte del órgano 
social competente, como que por su naturaleza no afectan el régimen propio del contra
to (ni , en consecuencia, están sometidos a formalidades especiales) . 

Como acto de ejecución que es, no cabe la más mínima duda de su revocabilidad 
(1) así se trate del acto más importante de todos sólo comparable al de incorporación. 
Dicho de otra manera, la revocación de la decisión de terminar una serie de negocios 
en Colombia, es similar, "mutatis mutandis", a la adoptada por una sociedad colombia
na, domiciliada en Bogotá, con relación a sus negocios en Cali o Medellín. La diferencia 
estriba en que en el primer caso, de seguir en firme la disolución, la sucursal debe li
quidarse para garantía de los terceros y del país, habida cuenta que la persona sujeto de 
derechos y obligaciones se encuentra en en el exterior. Para ello es necesario, claro está, 
que dé cumplimiento a las normas contenidas de manera especial en el Título 111, del Li
bro Segundo del Código de Comercio, puesto que en este evento existe todo un com
plejo de relaciones jurídicas que reviste especial interés para el propio estado, al punto 
que en la práctica existe una asimilación a las sociedades vigiladas para efectos del con
trol administrativo sobre dichas sucursales. En cambio en el segundo evento, dicha liqui
dación no es necesaria pues antes, durante y después del establecimiento de la sucursal, 
ha sido la sociedad nacional quien ha respondido y habrá de responder por las obliga
ciones contraídas a través de la citada sucursal. 

(1) Las consideraciones que se hacen no tocan el caso en una sociedad colombiana, sobre el cual 
debe estudiarse cuestiones adicionales que rebasan los límites de esta solicitud . 
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Es que no debe olvidarse que la llamada disolución de una sucursal no es otra que 
un acuerdo de fi nalizar negocios en un territorio determinado, pero que en nada partici
pa de la naturaleza de la disolución de las personas jurídicas. Porque en este último even 
to nos encontramos frente a fenómenos como la modificación de un contrato, la limi 
tación en la capacidad de un en te moral, la extinción paulatina de la persona sujeto de 
derechos y obligaciones, cuya consideración comporta un análisis diferente y exhausti
vo que no se hace necesar io en el caso de las ejecuciones del contrato social. 

Lo anterior resulta aún más claro, si se tiene en cuenta que en muchos casos sub 
sisten los contratos de concesión celebrados con el gobierno, de suerte que la revocación 
del acuerdo en comento tiene por objeto dar cabal desarrollo a dichos convenios en los 
términos en ellos establecidos. 

Con base en las anteriores co nsideraciones, me permito informarle que, tan pron
to como vuelvan a ser remitidos en debida y legal forma los documentos que acreditan 
la revocación del acuerdo de diso lución de su representada, esta Cámara procederá de 
conformidad. 

35. TRANSFORMACION DE SOCIEDADES: 

No implica el regi!'itro de libros de comercio con el nuevo nombre. 

(Oficio 03-840, del 15 de septiembre de 1983) 

Esta entidad ha recibido el escrito señalado en la referencia, mediante el cual se 
pregunta si la transformación y el cambio de razón social de la empresa a la cual usted 
se halla vinculado comporta la necesidad para ella de registrar nuevos libros ante la 
Cámara de Comercio. Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente: 

o ispone el artículo 167 del Código de Comercio que la transformación de una 
compañ ía, adoptando cualquiera otra de las form as de so ciedad comercia l reguladas en 
dicho estatuto, no produce solución de continuidad en la existencia de aquella como 
persona jurídica, ni en sus actividades ni en su patrimonio. Quiere ello significar que tal 
acto reformatorio deja incólumes las obligaciones que la empresa haya contra ído con 
anterioridad y también la exonera de satisfacer nuevamente aquellas a las cuales dio 
debido cumplimiento, entre las que se cuenta la de registrar los libros de que trata el 
artículo 28 numeral 70 . del estatuto mercantil vigente. 

115 



y es que subsistiendo la misma persona jurídica, no puede existir confusión entre 
los socios ni frente a los terceros, respecto del titular de los referidos libros, máxime si 
se tiene en cuenta que el cambio de nombre y de tipo social es una reforma al pacto so
cial que se encuentra produciendo plenos efectos jurídicos, conforme se acreditará con 
el certificado que expida la Cámara de Comercio del domicilio social, en el cual se expre
sarán, además, las denominaciones que han distinguido a la compañJ'a desde su surgi
miento al mundo del Derecho como persona. 

Ahora bien, seguramente con la adopción del nuevo tipo societario surge para la 
compañía la necesidad de abrir libros que la anterior clase de sociedad no demandaba: 
v. gr.: los de actas de juntas directivas o los de registro de accionistas. Respecto de ellos, 
obviamente, debe procederse a su registro, lo que no implica que los antes inscritos pier
dan su vigencia. 

Estoy cierto de que las anteriores precisiones redundarán en un mejor entendi
miento del asunto sometido a nuestra consideración. 

36. TRANSFORMACION DE SOCIEDADES: 

Protocolización del balance de transformación. No se requiere elevarlo a escritura 
pública. 

(Oficio 03-873, del 20 de septiembre de 1983) 

Recibimos en esta entidad la comunicación de la referencia a través de la cual nos 
solicita que esta entidad conceptúe si su representada, "está debidamente constitu í da y 
que sus estatutos están en regla", haciendo énfasis en 2 puntos a saber: 

1. Que la sociedad fué transformada de sociedad "Limitada" a sociedad "Anó
nima" y en la escritura pública se protocolizó pero no se insertó el balance corres
pondiente. 

A. En relación con el punto número uno, conviene analizar el artículo 170 del 
Código de Comercio a tenor del cual: "en la escritura pública de transformación deberá 
insertarse un balance general, que servirá de base para determinar el capital de la socie
dad transformada, aprobado por la asamblea o por la junta de socios y autorizado por 
u n contador público" (se subraya). 
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Aparentemente su consulta pretende indagar, si es suficiente la protocolización 
del balance, como se hizo en este caso, o si la ley exige elevarlo a escritura pública de 
modo tal que conste en el texto de la misma. 

Evidentemente la elevación a escr itura pública difiere de la protocolización. Al 
respecto afirma Manuel Cubides Romero: "Realmente en ambos casos se trata de do
cumentos preconstitu ídos que pueden o no tener la calidad de auténticos, pero mien
tras en la protocolización no se da form a pública al incorporado en el protocolo, en la 
elevación si se produce tal efecto, porque el texto del documento privado (en sentido 
amplio) se adopta totalmente por la voluntad de las partes comprometidas, al convertir
lo en declaración ante el notario ... " (Derecho Notarial Colombiano, Externado de Co
lombia, Bogotá 1978, pág. 237). Es decir que la reducción a escritura pública constitu
ye una solemnidad por virtud de la cual, un documento privado adquiere el carácter de 
público y por ende auténtico; mientras que la protocolización es solo un sistema de 
guarda y conservación de aquello que se incorpora al archivo notarial, como que según 
el artículo 57 del decreto 960 de 1970, la protocolización no confiere a un documento 
"mayor fuerza o firmeza que la que originalmente tenga". 

Ahora bien, en tratándose del balance para la transformación de la sociedad mer
cantil, la ley utiliza el término "insertar" a la escritura pública, el cual debe ser entendi
do como sinónimo de protocolizar y no de elevar a escritura pública, pues según el ar
tículo 56 del decreto 960 de 1970, la protocolización consiste precisamente "en incor
porar en el protocolo por medio de escritura pública las actuaciones, expedientes o do
cumentos que la ley o el juez ordenen insertar en él para su guarda y conservación, o 
que cualquiera persona le presente al notario con los mismos fines". 

Como quiera que el artículo 170 del Código de Comercio precisamente contempla 
un caso en que la ley ordena insertar, vale decir protocolizar, un documento en la escri
tura pública y que este requisito se observó en la transformación de la sociedad a su car
go, consideramos que se ha dado cumplimiento en debida forma a la exigencia legal. 

37. INTERESES COMERCIALES: 

De su monto. No existe costumbre sobre la materia. 

(Oficio 03-718, de/25 de agosto de 1983) 
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En atención a su oficio No. 0916 del 10. de julio de 1983, en el cual nos comunica 
que mediante providencia de Septiembre 23 de 1982 se ordenó oficiar a esta Entidad 
" ... a fin de que certifique el monto real de intereses comerciales", me permito mani
festarle lo siguiente: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 40. del estatuto mercantil, las esti
pulaciones de los contratos válidamente celebrados tienen preferencia sobre las normas 
supletivas y, aún, sobre las costumbres mercantiles. En tal sentido el monto del interés 
será el que acuerden libremente las partes, con las limitaciones de ley. 

Ahora bien. En caso de no haberse pactado el monto del interés en aquellos nego
cios jurídicos mercantiles donde hayan de pagarse réditos de capital, debe aplicarse el 
artículo 884 del Código de Comercio que, como norma supletiva que es, ha previsto EL 
INTERES BANCARIO CORRIENTE como tasa de interés ordinario. 

De análoga manera tal disposición regula lo atinente al interés moratoria no pac
tado y a la sanción respectiva cuando supere los montos establecidos por la ley. 

No obstante lo anterior, los términos de su oficio ("intereses reales comerciales di
ferentes a los legales de Superbancaria") llevan a esta Entidad a pensar que el Despacho 
a su cargo abriga la duda de que en el mundo de los negocios se pacten intereses diferen
tes de aquellos que autoriza la Superintendencia mencionada . A ese respecto le comuni
co que tales diferencias pueden originarse en muchos casos, en la forma y oportunidad 
de cobro de los intereses, circunstancias éstas que determinan la denominada TASA DE 
INTERES EFECTIVA. Dicha tasa, que siempre corresponde a una TASA NOMINAL 
INICIAL. revela el valor real del interés en cuanto el mismo se cobre o pague por días. 
meses, trimestres, semestres o anualidades, al igual que si dicho cobro o pago se efectúa 
VENCIDO O ANTICIPADO el lapso respectivo. Las variaciones en el lapso, conjunta
mente con las ocurridas en la forma del cobro o pago, (v . gr. día vencido; trimestre anti
cipado; semestre vencido; año antidpado, etc.) harán que la TASA E F ECTIV A sea ma
yor o menor, según el caso. 

Investigaciones adelantadas por la Cámara de Comercio a este respecto no han per
mitido concluír que exista una costumbre mercantil en uno o otro sentido, habida cuen
ta que según los datos recopilados por la Entidad, los hechos constitutivos de tal cos
tumbre carecen de la uniformidad exigida por la ley para el efecto. 
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CONCEPTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

INDICE ANALlTICO 

Observación: Cada concepto se identifica con el número del volumen de la Biblioteca 
de la Cámara de Comercio de Bogotá en que ha sido publicado, seguido del número que le 
corresponde al concepto en cada publicación. 

ADMINISTRADORES 
Responsabilidad . .. .......... .. . . .. . . 
La libre revocabilidad no opera respecto de socios in-
dustriales . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AGENCIA COMERCIAL 
La estabilidad como elemento esencial 
La intermediaci6n como elemento esencial . . . . .... 
Diferencias con la "distribución" sin representación 
Requisitos para su registro . ............ ... . 

ARBITRAJE 
No es acto administrativo el nombramiento de árbitros por 

Vol. 9. Núm 2 

Vol. 3, Núm 3 

Vol. 3, Núm. 5 
Vol. 3, Núm. 6; Vol. 9, Núm. 3 
Vol. 9, Núm . 3 
Vol. 9 , Núm. 4 

una Cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol. 9, Núm. 5 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
Quórum : viabilidad de la pluralidad jurídica 

- Revocatoria de la convocación ....... . 

CAMARA DE COMERCIO 
- Sus afiliados deben ser comerciantes 

CERTIFICADOS DEL REGISTRO 
No causan impuesto de timbre 

- No tienen término de vigencia 

CESION DE CUOTAS 
No se requiere el cumplimiento del derecho de preferencia 
cuando todos los socios otorgan la escritura . ...... . . 
No constituye reforma estatutaria ...... . ....... . 
Diferencias con la adjudicación por liquidación de la socie-
dad conyugal . . . .......... . 
A título de donación 
Promesa de cesión y solemnidad 

COMERCIANTES 
Defin ición 

- Elementos identificadores 

COOPERATIVAS 
Sistema de publicidad . .............. . 

- Embargo de derechos en sociedades cooperativas 

DISOLUCION 
- Irreversabilidad 

Vol. 3, Núm. 7 
Vol. 9, l\Júm- 6 

Vol. 3, Núm. 4 

Vol. 3, Núm . 9 
Vol. 9, Núm. 7 

Vol. 9, Núm. 8 
Vol. 9, Núm. 9 

Vol. 9, Núm. 9 
Vol. 9, Núm. 10 
Vol. 3, Núm. 32 

Vol. 9 , Núm. 11 
Vol. 9, Núm. 12 

Vol. 3, Núm. 10 
Vol. 3, Núm . 11 

Vol. 3, Núm. 13 
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EMBARGOS 
De derechos en sociedades cooperativas .... . .. . 
De bienes gravados con prenda sin tenencia : improce-
dencia ... . . .......... . 
Del capital social: improcedencia 

EMPRESAS 
Educativas : no son mercantiles 
Industriales y comerciales del Estado: no son comer-
ciantes 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
Concepto y elementos 
De su matrícula ........... . 
De su contabilidad . . .... . ... . 
De su propiedad : debe ser un comerciante . 
De los establecimientos cl ínicos 
Requisitos generales para su funcionamiento 

INOPONIBILlDAD 
- Concepto y efectos jurídicos 

INSCR IPCION 
- Ver Registro 

INTERESES COMERCIALES 
- Monto ...... . . . 

LIBROS DE COMERCIO 
De su rúbrica ..... 
En transformaciones no se requiere nuevo registro 
Finalidad de su inscripción .. . ........ .. . 

LIBROS DE FUNDACIONES 
- No se registran en las Cámaras 

LIBROS DE SOCIEDADES CIVILES 
- No se registran en las Cámaras .. 

NOMBRES COMERCIALES 
Identidad del nombre : elementos distintivos y genéricos 

- Protección : facultades de las Cámaras de Comercio 

OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 
Inaplicabilidad a inversionistas extranjeros ocasionales 

- Unidad de la contabilidad ............... . 

PRENDA SIN TENENCIA 
De acciones : no requiere registro mercantil 
Sobre automotores : procede su inscripción mercantil 
como rotativa .......... .. ... ... ... . 

PROFESIONES LIBERALES 
- Carácter civil .. . .... . 

PRUEBA 
De sociedades extranjeras no incorporadas . 
De sociedades regulares : certificado de Cámara de Co-
mercio 

Vol. 3, Núm. 15 

Vol . 3, Núm. 14 
Vol. 3, Núm. 16 

Vol. 9, Núm. 14 

Vol. 9, Núm. 15 

Vol. 9, Núm. 16 
Vol. 9, Núm. 17-19 
Vol. 9, Núm. 18 
Vol. 9, Núm. 16 
Vol. 9, Núm. 20 
Vol. 9, Núm. 17 

Vol. 3 , Núm. 18 

Vol. 9, Núm. 37 

Vol. 3 , Núm . 20 
Vol. 9, Núm. 22 
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Vol. 3, Núm. 21 
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Vol. 9, Núm. 23 
Vol. 3, Núm. 23; Vol. 9, Núm. 24 

Vol. 9, Núm . 25 
Vol. 9, Núm. 3 

Vol. 3, Núm. 24 

Vol. 9, Núm. 26 

Vol. 3, Núm . 4 ; Vol. 9, Núm . 3 

Vol. 9, Núm. 32 

Vol. 9, Núm . 27 
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RECONSTITUCION DE SOCIEDADES 
- Procede por todos los socios de la sociedad absorbida 

REGISTRO MERCANTIL 
De actos relativos a varias sociedades . .. .... .. . 
De adjudicación en el extranjero de bienes sucesorales 
De adjudicación de bienes sucesorales . . . .. . . 
De agencias comerciales ... ....... .... . 
De autorizaciones sociales para actos específicos 
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- De quiebras .. . ............ .... . . . 
De renuncias de administradores y revisores fiscales 
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contratos .... . ... ... . . 

REPRESENTACION COMERCIAL 
Los poderes de representación no requieren registro 
Mercantil .............. .... ... . 
Prueba libre : agencias, certificaciones y poderes 

REPRESENTACION LEGAL 
Certificación de limitaciones a facultades 

- Alterna : efectos y certificación 

SOCIEDADES CIViLES 
- Diferencias con las comerciales 

SOCIEDADES DE HECHO 
Cesión de derechos : no requiere inscripción 
Naturaleza y régimen ....... . . 
Su disolución no requiere inscripción .. . . 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- Ver Cesión de Cuotas 

SOCIEDADES EN COM ANDITA 
- Clases de socios 

SOCIEDADES EXTRANJERAS 
- De su prueba . . . . . . . . 

SOCIEDADES REGU LARES 
- De su prueba . . . . . . . . 

SOCIEDADES SOMETIDAS AL REGIMEN DE EMPRESAS 
INDUSTRIALES DEL ESTADO 
- Son comel'ciantes 

SOCIOS 
- Improcedencia de la suplencia 

SUCURSALES 
Lugar de su registro y de las facultades de los adminis-
tradores . . .... . . .. .. ....... .... . 

SUCURSALES DE SOC IEDADES EXTRANJERAS 
- Liquidación de sus negocios y revocatoria de la decisión 
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TRANSFORMACION 
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