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PRESENTACION 

Desde hace varios años la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido reco
pilando y publicando los principales conceptos y doctrinas que produce co
mo respuesta a las numerosas consultas que se le formulan sobre los más di
versos temas del derecho mercantil. La acogida que se ha dispensado a es
tas publicaciones nos ha movido a presentar este nuevo volumen con las 
principales doctrinas y conceptos producidos durante los años 1985 y 1986. 

La Cámara de Comercio ha procurado mantenerse en el liderato del 
estudio del derecho mercantil y ha obtenido un puesto propio en el ámbito 
jurídico, porque ha entendido que si su función principal es llevar el regis
tro mercantil, esta labor no puede sustentarse y desarrollarse sino en un estu
dio profundo y juicioso de las normas del derecho privado que constituyen 
el marco propio de toda la actividad mercantil. 

Al entregar este cuarto volumen de las doctrinas y conceptos de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá estamos convencidos que tendrá la misma acogida 
que tuvieron los anteriores, ya que el material recopilado constituye nuevos 
avances en el estudio y práctica del derecho mercantil. 

Especial mención merecen los abogados que con su estudio y consagra
ción han contribuido a mantener la Cámara de Comercio de Bogotá a la van
guardia del estudio del derecho mercantil, bajo la orientación de los doctores 
Néstor Humberto Martínez Neira, Vicepresidente Jurídico y José Orlando 
Montealegre Escobar, Jefe del Departamento Legal, durante los años 1985 
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y 1986, en que se produjeron estas doctrinas y conceptos. También debe 
mencionarse y reconocerse el esfUerzo y contribución de los abogados que 
actualmente prestan sus servicios a la Vicepresidencia Jurídica de esta Cáma
ra de Comercio. Ellos son: 

Jaime Arteaga Carvajal 
Enrique Laverde Gutiérrez 
Tulio A. Méndez Espinosa 
María Clemencia Gómez de Escobar 
Luis Eduardo Bustamante Rondón 
Alfonso Yepes 
Roberto Vallejo Parra 
Luz Ange/a Guerrero Díaz 
Víctor Manuel Fon8eca 
Jairo Rubio Escobar 
Camílo A. Badtllo Melgarejo 
RodrigQ Martínez Navas 
María Emma crespo Camacho 
Carmen R!Jth FCJjardo Morales 
Mike Baraca/da Ramírez 
Fernanqo Sa/azar Escobar 
Alys Clemencia Cortés de Tova1' 
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Alfonso Yepes 
Roberto Vallejo Parra 
Luz Ange/a Guerrero Díaz 
Víctor Manuel Fon8eca 
Jairo Rubio Escobar 
Camílo A. Badtllo Melgarejo 
RodrigQ Martinez Navas 
María Emma Crespo Camacho 
Carmen, RlJth FczJardo Morales 
Mike Baracaldo Ramírez 
Fernanqo S(J/azar Escobar 
Alys Clemencia Cortés de Tovar 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
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l. ADJUDICACION DEL INTERES SOCIAL 

Continuación de la sociedad colectiva con los herederos. 

(Resolución No. 44 de junio 27 de 1985) 

2. POR DERIVACION EN LAS SOCIEDADES COLECTIVAS 

(Véase socios No. 55) 

CONSIDERANDO: 

l. Posición jurídica de los herederos del socio colectivo 

En las sociedades colectivas el contrato se celebra intu itus personae, 
esto es, en consideración a las personas. Ahora bien, este intuitus personae 
es protegido por la ley en diversas normas que buscan .;iempre que el mis
mo no se vulnere por la admisión de un extraño a la sociedad, ya sea como 
socio, o, como administrador de la misma. 

Es esta la razón por la que el legislador, V. gr . en el artículo 296 del 
Código de Comercio, demanda, so pena de ineficacia, la autorización ex
presa de los consocios para que un socio ceda total o parcialmente su in
terés - a un consorcio o extraño-, o, para delegar en un extraño las fun
ciones de administración o de vigilancia; as( mismo, y con este mismo 
principio rector, en el artículo 316 ibídem, a menos de pactarse cosa dis
tinta en los estatutos, se exige que la transferencia de partes o cuotas de 
interés y el ingreso de nuevos socios sea aprobado con el voto unánime de 
los asociados o sus delegados. En otros casos, como los contemplados en el 
artículo 319 del mismo estatuto, dispone la disolución de la sociedad para 
evitar que por causas ajenas a la voluntad de los socios el interés de uno de 
ellos pueda ser transferido, o sea encargada la administración de la socie
dad a un extraño. 

Deteniéndonos un poco más en el articulo 319, observamos que esta 
es una norma meramente supletiva, como que dichas causales de disolu
ción pueden ser conjuradas por los socios, pactando cosa distinta en los es-
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tatutos (artículo 319, numeral lo. C. de Co.), o, mediante el acuerdo en 
contrario tomado por los socios al tiempo de la ocurrencia de la causal 
que, de acuerdo con la ley, ocasionaría la disolución de la sociedad (ar
tículo 319, numerales 2 a 5 C. de Co.). Se establece, pues, una clara dis
tinción entre lo que puede pactarse de antemano para el futuro por los 
socios en el contrato social, y lo que puede acordarse en el momento de la 
ocurrencia del hecho que traería como consecuencia la disolución. 

Es así como, leemos en el artículo 319 numeral lo. del Código cita
do: "la sociedad colectiva se disolverá pot las causales previstas en el ar
tículo 218 y, en especial, por las siguientes: 

"1. Por muerte de alguno de los socios si no se hubiere estipulado su con
tinuación con uno o más de los herederos o con los socios supérsti
tes"; (hemos subrayado). Lo cual, en otras palabras, significa que por 
estatutos pueden los socios en el contrato social y como una previ
sión para el futuro, aceptar que la sociedad continúe, cuando uno de 
sus socios fallezca, con uno o más de los herederos del fallecido. 

En este punto cabe preguntarnos, ¿ante una cláusula en la que se pacta 
la continuación de la sociedad con los herederos, una vez ocurrida la muer
te de un socio y adjudicado su interés a sus herederos con capacidad para 
ejercer el comercio, será necesaria la formalidad adicional, que por demás 
es una reforma estatutaria (artículo 316), de que los asociados aprueben 
el ingreso de los herederos como socios? Creemos que no. La adquisición 
del status socii por los herederos es una mera consecuencia y desarrollo 
de la voluntad social consignada en los estatutos, voluntad que no puede 
ser desconocida por los socios a su arbitrio. Lo contrario implicada entor
pecer la vida -si se nos permite esta palabra- de la sociedad, causando 
hasta la disolución de la compañía que es precisamente lo que se quiere 
evitar con una cláusula en tal sentido. Todo acto que no implique una mo
dificación a las bases convenidas por los socios y consignadas en los esta
tutos sociales no es una reforma, sino, repetimos, un simple acto de ejecu
ción o desarrollo del contrato social. 

Nótese cómo a diferencia de los casos enumerados en los numerales 
segundo a quinto del artículo 319, en que se exige la expresa aceptación 
del ingreso del extraño como socio o administrador, la ley para la hipóte
sis, planteada vale decir la consignada en el numeral lo., sólo exige como 
requisito para la continuación de la sociedad, que el interés se adjudique 
a los herederos con quienes se pactó la continuación de la misma y que és
tos sean capaces para ejercer el comercio (art. 320 ejusdem) . Tratar de exi
gir requisitos adicionales de los previstos en la norma, equivale a descono
cer el principio según el cual las formalidades tienen carácter excepcional. 
Además, si así lo hubiera querido el legislador, ¿por qué no consagrarlo 
expresamente como lo hizo en los numerales 2, 3, 4 y 5 del precitado ar
tículo 319? 
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Entonces, una vez ocurrido el hecho de la muerte, el interés social del 
de cujus será transmitido -que no transferido- a sus herederos y se adju
dicará el dominio de aquél en la parte que les es adjudicado, por ocurren
cia del modo "sucesión por causa de muerte", cuyo título, para el caso de 
la sucesión intestada, es la ley. Con esa parte de interés también se trans
mitirá el status socii con todos los derechos inherentes a tal calidad. 

1 nterpretar la cláusula que permite la continuación de la sociedad con 
los herederos en manera diversa -vale decir, aduciendo que los herederos 
sólo son tales y que no pueden ejercer los derechos inherentes a la ca 1 idad 
de asociados hasta tanto la Junta de Socios los admita- es tanto como 
desconocer los efectos buscados justamente con la introducción de dicha 
cláusula en los estatutos sociales. Veamos porqué: 

l. La cláusula estatutaria dispone que "la sociedad continuará con los 
herederos del socio fallecido". (Se subraya). La propia locución "con
tinuará" descarta la existencia de una sociedad paralizada, en la cual 
los herederos tienen interés social pero no pueden hacer valer los de
rechos que dicha participación supone, como son -entre otros- los 
de deliberar y decidir. Nótese bien cómo el querer de los asociados 
es que no haya una solución de continuidad en el desarrollo de la em
presa social cuando quiera que ocurre el deceso de uno de ellos; ob
jetivo que solamente es dable alcanzar y hacer operante, entendiendo 
que desde el mismo momento de la muerte los derechos inherentes a 
la calidad de asociado se transmiten a los sucesores del causante . 

2. Si se requtrtera la aprobación de la Junta de Socios para que losad
judicatarios pudieran obtener el carácter y los derechos inherentes a 
la calidad de asociados, y, por ejemplo, estuviésemos en presencia de 
una sociedad colectiva con sólo dos asociados, la muerte de uno de 
ellos impediría reunir la Junta de Socios, pues una sola persona no 
hace junta, y por tanto la sociedad no podría continuar, sino -todo 
lo contrario- estaría condenada a la paralización definitiva, de suerte 
tal que ni siquiera podría liquidarse, por no poderse reun i r el máximo 
órgano social, nuevamente en contra del propio querer de los asocia
dos inserto en los estatutos, cual es la continuación de la sociedad 

2. La adjudicación del interés social hecha a la cónyuge 

Resulta indiscutible afirmar que en los estatutos de HERMANOS 
no se pactó la continuación de la sociedad con la cónyuge de ninguno de 
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los socios, como taf'Ylbién que el principio rector de la sociedad colectiva es 
el de sólo permitir el ingreso como asociados de aquellas personas que 
acuerden los socios, en el pacto social no en las reformas a él introducidas. 

En este orden de ideas, lo que verdaderam&nte resulta significativo 
destacar es este punto de la cuestión, es si la Cámara obró conforme a de
recho cuando inscribió la adjudicación efectuada a la cónyuge supérstite, 
y posteriormente cuando registró una escritura en la cual la mencionada 
adjudicataria ejercía uno de los derechos derivados del hecho de ser titular 
de una parte del interés social del causante. 

De tiempo atrás tiene establecido esta entidad que la inscripción de 
las sentencias aprobatorias de los trabajos de partición, en los juicios de 
sucesión, resulta obligatoria, pues dichas providencias, una vez se encuen
tren ejecutoriadas, están destinadas a producir todos sus efectos legales 
(Art. 334 C. de P.C.), "sin que le sea dable a esta entidad, ni a ninguna otra. 
(Ej. : Superintendencias de Sociedades o Bancaria), contradecir lo ordena
do por ellas. Lo anterior sin perjuicio de las acc iones judiciales pertinentes 
que pudieran intentar contra la providencia judicial los socios de la com
pañía", y también sin detrimento de las decisiones que pudieran adop
tarse en Junta de Socios. 

"Y es que la sentencia ejecutoriada impone a algunos funcionarios 
... ciertas obligaciones como al registrador de instrumentos públicos la de 

registrarla si produce alguna modificación en la situación jurídica de un 
inmueble o derecho real constituido en él. . .' e igualmente a las Cámaras de 
Comercio la de inscribirla si produce modificación en la titularidad de los 
bienes cuya mutación está sujeta a su registro (Art. 611, numeral 7o . del 
C. P. C.)". 

Las anteriores anotaciones nos sirven para significar que al efectuar 
la inscr ipción de la escritura pública No. 2703 del 15 de mayo de 1985, 
la Cámara de Comercio procedió con base en la sentencia aprobatoria del 
trabajo de partición previamente registrado, que le reconocia la titularidad 
de dicha parte del interés social a la cónyuge . 

Por lo demás, lo que resulta realmente significativo es que la Cámara, 
así entienda perfectamente que en !os estatutos no se pactó la continua
ción de la empresa social con la cónyuge, no tiene competencia alguna 
para reconocer o desconocer el carácter de socio, asunto que debe ventilar
se ante las autoridades competentes, ni para abstenerse de inscribir un acto 
que se deriva de lo expresado en una sentencia. 
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Queda claro entonces, que al efectuar el registro de la prenombrada 
escritura pública, la Cámara de Comercio no preterminó ninguna disposi
ción legal o reglamentaria, como tamooco reconoce o desconoce el carác
ter de socia de la cónyuge supérstite. Solamente se encuentra dando pu
blicidad -en desarrollo de sus funciones legales- a un acto que se encuen
tra sujeto a inscripción en el registro mercantil. 

3. Competencia de la Cámara para la revocatoria de la inscripción de la 
Escritura Pública mediante la cual los adjudicatarios del interés social 
asumen la administración. 

En la presente resolución se ha afirmado que no resultaba necesario 
efectuar una reforma estatutaria para otorgar la calidad de socios a los 
herederos, quienes detentaban tal calidad por virtud de la adjudicación 
del interés social aprobada por el juez civil y por tanto se encontraban 
facultadas para declarar que -ejerciendo sus derechos de socios- asumlan 
la administración y representación de la sociedad HERMANOS. 

Sin embargo, le corresponde a esta entidad advertir que aún en el 
evento de haberse presentado una violación del articulo 316 del Código de 
Comercio, no procederla la revocatoria del acto administrativo de inscrip
ción. En efecto, el presente recurso, interpuesto en la vía gubernativa, va 
orientado a la revocación de un acto administrativo consistente en la ins
cripción por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá de una escritura 
pública mediante la cual las adjudicatarias del interés social que asumie
ron la administración y representación de la sociedad colectiva HER
MANOS. 

En consecuencia se debate en este evento la legalidad del acto admi
nistrativo de registro y no la validez del acto de derecho privado por el 
cual se asumió la administración social. Ciertamente en algunos casos espe
cíficos -y de consagración legal expresa- las Cámaras de Comercio deben 
estudiar la legalidad del acto materia de inscripción o verificar el cumpli
miento de algunos requisitos de fondo para efectuar su registro, y es, sólo 
en estos eventos, en que la validez del acto social y de derecho privado se 
convierte en un presupuesto para la legalidad del acto administrativo de 
de registro. 

Pero en el evento que nos ocupa, no se encuentra ninguna norma que 
asigne a las Cámaras el control de legalidad sobre el acto mediante el cual 
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en estos eventos, en que la validez del acto social y de derecho privado se 
convierte en un presupuesto para la legalidad del acto administrativo de 
de registro. 

Pero en el evento que nos ocupa, no se encuentra ninguna norma que 
asigne a las Cámaras el control de legalidad sobre el acto mediante el cual 
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los miembros de la sociedad colectiva asumen la administración y repre
sentación de la compañ ,·a . Además se observa que no compete a la Cámara 
exigir la aceptación de la Junta de Socios antes de registrar la adjudicación 
del interés social, ni le corresponde verificar tal aprobación de la junta en 
relación con el acto mediante el cual se asume la representación y adminis
tración de la sociedad colectiva, y mucho menos le asiste facultad para 
desconocer la calidad de socio o para negar el registro alegando la incapaci
dad del adjudicatario del interés social para realizar un acto jurídico como 
el contenido en la escritura pública cuyo registro se impugna . Por tanto, 
este Despacho deberá confirmar su acto administrativo por encontrarlo en 
todo ajustado a la ley, sin pronunciarse sobre la validez del acto jur íd ico 
inscrito. 

3. APORTES SOCIALES 

Improcedencia de inscribir su embargo en el registro mercantil. 

(Oficio 03-1585, de septiembre ae 1985 ). 

Embargo de aportes sociales 

La Cámara de Comerc io ha recibido el oficio en referencia, mediante 
el cual se informa que por auto proferido por el Despacho a su cargo en el 
proceso arriba mencionado, se decretó el embargo de los aportes que los 
socios tengan en la sociedad afectada . A tal respecto debo mani festarle 
que la entidad lamenta no poder dar trám ite a su comun icac ión en el sent i
do solicitado, en atenc ión a las siguientes razones : 

Los aportes de los socios a la sociedad, en desarrollo de un elemento 
esenc ial del contrato soc ial, permiten la formación de un patrimonio ju
rídicamente diferente al de los aportantes, el cual se denomina capital 
social. 

En otros términos, los aportes de los socios pasan a engrosar el pa
trimonio del ente mora! , saliendo del patrimonio de éstos, como conse
cuencia del principio de separación de los patrimonios, que sigue al na
cimiento de una persona jurídica distinta a los socios individualmente 
considerados. A su vez los asociados reciben de la compañi'a la titulari· 
dad de unos derechos, denominados acciones, cuotas o partes de interés, 
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dependiendo dél tipo social. Esta titularidad permite disponer de esos de
rechos, de acuerdo con las prescripciones de la ley o del contrato. 

Es más, desde el punto de vista contable, tal situación implica para la 
sociedad, la existencia de un pasivo a su cargo -y en beneficio de sus so
cios-, por concepto de los aportes realizados. 

Para la compañia, entonces, las acciones, cuotas o partes de interés, 
que conforman el capital social, comportan un pasivo, a tiempo que para 
los asociados estos derechos entran a engrosar su activo patrimonial, como 
contra-prestación al aporte hecho a la sociedad y del cual se perdió su titu
laridad. La propiedad del aporte pasa entonces a la sociedad y, como afir
ma la Corte Suprema de Justicia, es incontrovertible que los socios en ejer
cicio de sus derechos particulares, pueden transmitirla a la persona jurídica 
llamada sociedad, desprendiéndose de ella definitivamente, como si la ena
jenasen a cualquier persona (sentencia de marzo 27 de 1922, Magistrado 
Ponente Dr. Dionisia Arango). 

No es otra la consecuencia del ordenamiento legal, cuando en su te
nor establece que "los acreedores de los asociados podrán embargar las ac
ciones, las partes de interés o cuotas que éstos tengan en la sociedad y pro
vocar su venta o adjudicación judicial como se prevé en _ este Código y en 
las leyes de procedimiento", mas no los bienes aportados. (Art. 142 C. 
de Co.). 

Empero, independientemente de cualquier razonamiento o conside
ración que se haga sobre el tema anterior, conviene aclarar que el embargo 
decretado no es susceptible de inscripción en esta Cámara, toda vez que 
los aportes efectuados a la compañi'a en cuestión no corresponden a dere
chos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil, según las voces del ar
tículo 28, ordinal 8o., del Código de Comercio. 

4. ARBITRAJE 

La Cámara de Comercio de Bogotá acusa recibo de su comunicación 
radicada el 31 de enero pasado, mediante la cual nos consulta : 

"Entre dos compañt'as nacionales, una de ellas con intereses extran
jeros, y la otra colombiana, se celebró un contrato de arrendamiento en el 
año de 1969, en el que se pactó la solución de diferencias mediante arbi
tramento, en los términos siguientes: 

15 

dependiendo dél tipo social. Esta titularidad permite disponer de esos de
rechos, de acuerdo con las prescripciones de la ley o del contrato. 

Es más, desde el punto de vista contable, tal situación implica para la 
sociedad, la existencia de un pasivo a su cargo -yen beneficio de sus so
cios-, por concepto de los aportes realizados. 

Para la compañia, entonces, las acciones, cuotas o partes de interés, 
que conforman el capital social, comportan un pasivo, a tiempo que para 
los asociados estos derechos entran a engrosar su activo patrimonial, como 
contra-prestación al aporte hecho a la sociedad y del cual se perdió su titu
laridad. La propiedad del aporte pasa entonces a la sociedad y, como afir
ma la Corte Suprema de Justicia, es incontrovertible que los socios en ejer
cicio de sus derechos particulares, pueden transmitirla a la persona jurídica 
llamada sociedad, desprendiéndose de ella definitivamente, como si la ena
jenasen a cualquier persona (sentencia de marzo 27 de 1922, Magistrado 
Ponente Dr. Dionisia Arango). 

No es otra la consecuencia del ordenamiento legal, cuando en su te
nor establece que "los acreedores de los asociados podrán embargar las ac
ciones, las partes de interés o cuotas que éstos tengan en la sociedad y pro
vocar su venta o adjudicación judicial como se prevé en,este Código yen 
las leyes de procedimiento", mas no los bienes aportados. (Art. 142 C. 
eJe Ca.). 

Empero, independientemente de cualquier razonamiento o conside
ración que se haga sobre el tema anterior, conviene aclarar que el embargo 
decretado no es susceptible de inscripción en esta Cámara, toda vez que 
los aportes efectuados a la compañi'a en cuestión no corresponden a dere
chos cuya mutación esté sujeta a registro mercantil, según las voces del ar
tículo 28, ordinal 80., del Código de Comercio. 

4. ARBITRAJE 

La Cámara de Comercio de Bogotá acusa recibo de su comunicación 
radicada el 31 de enero pasado, mediante la cual nos consulta : 

"Entre dos compañi'as nacionales, una de ellas con intereses extran
jeros, y la otra colombiana, se celebró un contrato de arrendamiento en el 
año de 1969, en el que se pactó la solución de diferencias mediante arbi
tramento, en los términos siguientes: 

15 



"Cualquier controversia o reclamación que surja de, o tenga relación 
con este contrato o con cualquier incumplimiento del mismo será resuelta 
definitivamente por arbitraje de acuerdo con las Reglas de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y la ejecución del laudo 
arbitral podrá solicitarse de cualquier tribunal con jurisdicción para ello". 

"Las dudas e inquietudes que surgen en torno a dicha estipulación 
contractual y a su eficacia, son las siguientes: 

"1. La relación jurídica contractual no contiene elemento alguno que la 
haga internacional, pero el contrato se celebró en febrero de 1969, o 
sea, hallándose vigente todavía la Ley 2a. de 1938, que permitía atri
buir la solución de diferencias a una Cámara de Comercio o a otra en
tidad nacional o internacional a las que corresponde entonces hacer 
la designación de árbitros. 

"2. Entiendo que la Corte de Arbitraje, como uno de los organismos de 
la Cámara de Comercio 1 nternacional, tiene la función de asegurar, 
sin resolver las contiendas, la aplicación del reglamento de concilia
ción y arbitraje. 

"3. En el caso presente y en virtud de ser sede de la Secretaría de la Sec
ción Colombiana de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de París, ¿¡a Cámara de Comercio de Bogotá tendría, de acuerdo con 
el Reglamento de Conciliac ión y Arbitraje, capacidad para hacer la 
designación de árbitros? 

"4. ¿cuál sería el lugar de funcionamiento del tribunal, en caso de apli
carse la cláusula? 

"5. ¿Cuál es la escala de honorarios de los árbitros cuando actúa la Sec
ción Colombiana de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de París?" . 

Al respecto le manifiesto : 

1. Arbitraje Internacional 

El problema de la nacionalidad o extranjería del arbitraje se ciñe y se 
limita exclusivamente al problema de la calificación de la sentencia; signi
ficando lo anterior que si ella es reconocida como extranjera deberá proce
derse al trámite del "exequatur" con el fin de que lo allí decidido, al tenor 
de una jurisdicción diferente a la propia, produzca plenos efectos en el 
país. No obstante, la doctrina ha considerado que es posible determinar o 
calificar la internacionalización del arbitraje como un momento d:stinto 
al de la sentencia, caso en el cual deberá recurrirse al pacto arbitral mismo 
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("Tratado de Arbitraje Privado Interno e Internacional", José María Chillón 
Medina y José Fernando Merino Merchán, Editorial Civitas S.A. Madrid, 
1978, págs. 235-242). 

Son varios los criterios que se han planteado para determinar el carác
ter nacional o internacional de un arbitraje. El primero de ellos, denomina
do "del derecho aplicable" constituye una directa emanación del carácter 
puramente contractual del arbitraje; desde ese punto de vista, no se ¡::-re
senta problema alguno respecto de la nacionalidad de la sentencia toda vez 
que el contrato -manifestación de voluntad de las partes- no tiene vincu
lación alguna con ningún sistema jurídico y siempre primará ese acuerdo, 
esa decisión. 

Igualmente se ha recurrido a la nacionalidad de las partes para resol
ver el problema en cuestión. Sin embargo, el criterio es claramente insufi
ciente si consideramos que el elemento utilizado puede ser irrelevante e 
inconducente frente a la relación comercial sujeto de la controversia. En 
efecto, el estatuto personal, por sí sólo, no alcanza a afectar la relación 
arbitral. 

Esta misma crítica existe para el·'criterio de distinción que se basa en 
el domicilio o residencia habitual de las partes : constituye elemento sub
jetivo y personal que no necesariamente interviene en la relación con
tractual. 

Por último, se ha considerado que la nacionalidad de los árbitros pue
de ser criter io de calificación, de suerte que en un proceso de arbitraje 
seguido bajo el ordenamiento de una institución permanente de arbitraje 
(como la Cámara de Comercio 1 nternacional). se hablarla de arbitraje na
cional o internacional según si se trata de una entidad nacional o interna
cional. Dentro de este mismo análisis, debe entenderse que si el arbitraje 
sigue un procedimiento ad-hoc, no regulado por ninguna institución sino 
emanado de la expresa voluntad de las partes, nuevamente el elemento es 
meramente accidental y sin vinculación con el fondo del litigio. 

La Ley 37 del 6 de julio de 1979, mediante la cual se ratificó la Con
venc ión sobre el cumplimiento y ejecución de las sentenc ias arbitrales 
extranjeras, adoptada por la Organización de las Nac iones Un1das, prevé en 
su art ículo lo.: 

"La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución 
de la sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado dis
tinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución de dichas 
sentencias, y que tenga su origen en diferencias entre personas natu
rales o jurldicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no 
sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que 
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se pide su reconocimiento y ejecución". (La subraya no pertenece al 
texto). 

Surge entonces muy claramente el hecho de que la sentencia que re
solviere su controversia, al ser dictada en territorio colombiano por cual
quier tipo de árbitro, designado éste por cualquier entidad internacional o 
extranjera, es en todo caso nacional. En consecuencia, no sólo la sentencia 
que resuelve el caso es nacional sino que, además, y como consecuencia, el 
arbitraje también lo es y no es procedente la solicitud y el trámite del re
conocimiento y ejecución del fallo. Es as( como en el caso en comento el 
arbitraje es nacional. 

2. Arbitraje Ritual 

Siendo nacional el arbitraje en el caso que se comenta, éste ha de ser 
de carácter ritual y se regirá acorde con las previsiones del Estatuto de Pro
cedimiento Civil. No puede desarrollarse, entonces, conforme a reglas 
emanadas de la propia voluntad de las partes o por adopción de reglamen
tos de los centros de arbitraje internacionales. Dentro de tal perspectiva, 
debemos recordar lo regulado por nuestro estatuto procesal civil en cuanto 
a la observancia de las normas procesales: " ... son de orden público y, por 
consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de 
la ley" (Art. 6o. del C.P.C.). 

Según lo anterior, toda vez que en la cláusula se pactan que las con
troversias serán resueltas de conformidad con las reglas de conciliac ión y 
arbitraje de la Cámara de Comercio 1 nternacional, y no de acuerdo con 
nuestra legislación, la misma sería ineficaz. Sobre el particular se ha pro
nunciado el Consejo de Estado y, con fundamento en el mencionado ar
tículo, ha sostenido que por voluntad de las partes no es posible derogar 
norma alguna que tenga el carácter de orden público. Dijo el máximo Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo, Sección Tercera, del 4 de noviembre de 1982: 

"Sin entrar siquiera a descr ibir las fo rmas ni a exam inar la bondad de 
este procedimiento de la Cámara de Comerc io Internacional, hay que afir
mar a este efecto, que en Colombia, por estar consagrado por el C.P.C. un 
procedimiento arbitral, no cabe acogerse ni señalar ningún otro. 

"En efecto los arts. 663-671 del C. P.C. se ocupan de indicar y regular 
detalladamente las formas y trámites del proceso arbitral. Por esto, las 
partes no podían para un contrato que se iba a ejecutar en Barranquilla y 
un arbitramento que se iba a desarrollar también en Barranquilla, indicar 
otro procedimiento distinto al previsto en el C. P.C. 

"La voluntad de las partes no pod ia derogar ni subrogar la ley, median
te la remisión a procedimiento diferente al legal, independientemente de 
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que él fuera amplio o restrictivo, de carácter nacional o foráneo. Lo único 
cierto es que no podía ser distinto al señalado en el Codigo Procesal. 

"Las leyes de procedimiento son por definición de orden público. Su 
efecto es general e imperativo, de manera que no caben sino las excepcio
nes que ellas mismas prevén. Su observancia no es, no puede ser protesta
tiva, por su naturaleza y por sus fines, son de obligatorio cumplimiento. 

"Es por todo esto y por el cáracter de derecho público que conlleva 
la función arbitral, que los comprometientes no pod1'an remitirse al proce
dimiento indicado en la cláusula 29, no por ser él foráneo o no, sino por 
ser distinto al previsto en el C.P. C. Este solo hecho lo hizo jurldicamente 
inexistente desde el momento mismo de su estipulación. 

"Las partes no pueden derogar ni modificar las formas y garantías 
procesales. Y si lo hacen, los respectivos acuerdos se tendrán por no escri
tos. Así lo ordena perentoriamente el Art. 6 de C.P.C . 

"Tampoco dichas formas pueden quedar al criterio de lo que los árbi
tros, "consideren procedente" como aparece en el literal b de la cláusula, 
de manera que pueda esperarse razonablemente que ellos determinen por 
aplicar el procedimiento legal. El carácter imperativo de las normas proce
sales, descarta radicalmente esas posibilidades de elección, por cuanto su 
objeto es precisamente el establecimiento de trámites precisos e ineludibles, 
como garantías ciertas de la ley, en manera alguna referidos a actos de 
aquiescencia o de criterios subjetivos. 

"En consecuencia debe tenerse por no escrito lo relat ivo al procedi
miento del arbitraje, sólo en cuanto sustituyó el procedim iento estableci
do en el título XXXIII del C.P.C." . 

A part ir de esta consideración conceptuó en el mismo proveido el 
Consejo de Estado que SI bien es cierto la remis ión a otras reglas es inefi
caz. no po r ello el compromiso conserva su validez, de conformidad con 
los siguientes térm inos: 

"En este punto debe advertirse que, declarada sin efectos la parte 
instrumental del compromiso, este no puede subsistir por cuanto aparece, 
en la voluntad contractual, indisolublemente unido a ella . Evidentemente 
los contratantes acordaron un arbitraje y lo pactaron, pero refer ido direc
tamente al procedimiento que se ha puesto de presente. En estas circuns
tancias, al anularse la parte instrumental por contraria a las normas de or
den público, tiene que anularse también necesariamente el compromiso 
mismo que para ese efecto se habla suscrito, por cuanto al hacerlo los con
tratantes proyectaron su voluntad para desarrollarla a través de un medio 
legalmente vedado" . 

19 

que él fuera amplio o restrictivo, de carácter nacional o foráneo. Lo único 
cierto es que no podía ser distinto al señalado en el Codigo Procesal. 

"Las leyes de procedimiento son por definición de orden público. Su 
efecto es general e imperativo, de manera que no caben sino las excepcio
nes que ellas mismas prevén. Su observancia no es, no puede ser protesta
tiva, por su naturaleza y por sus fines, son de obligatorio cumplimiento. 

"Es por todo esto y por el cáracter de derecho público que conlleva 
la función arbitral, que los comprometientes no podl·an remitirse al proce
dimiento indicado en la cláusula 29, no por ser él foráneo o no, sino por 
ser distinto al previsto en el c.P.C. Este solo hecho lo hizo jurldicamente 
inexistente desde el momento mismo de su estipulación. 

"Las partes no pueden derogar ni modificar las formas y garantías 
procesales. Y si lo hacen, los respectivos acuerdos se tendrán por no escri
tos. Así lo ordena perentoriamente el Art. 6 de C.P.C . 

"Tampoco dichas formas pueden quedar al criterio de lo que los árbi
tros, "consideren procedente" como aparece en el literal b de la cláusula, 
de manera que pueda esperarse razonablemente que ellos determinen por 
aplicar el procedimiento legal. El carácter imperativo de las normas proce
sales, descarta radicalmente esas posibilidades de elección, por cuanto su 
objeto es precisamente el establecimiento de trámites precisos e ineludibles, 
como garantías ciertas de la ley, en manera alguna referidos a actos de 
aquiescencia o de criterios subjetivos. 

"En consecuencia debe tenerse por no escrito lo relativo al procedi
miento del arbitraje, sólo en cuanto sustituyó el procedimiento estableci
do en el título XXXIII del C.P.C.". 

A partir de esta conSideración conceptuó en el mismo proveido el 
Consejo de Estado que SI bien es cierto la remisión a otras reglas es inefi
caz, no por ello el compromiso conserva su validez, de conformidad con 
los sigu ientes térm inos: 

"En este punto debe advertirse que, declarada sin efectos la parte 
instrumental del compromiso, este no puede subsistir por cuanto aparece, 
en la voluntad contractual, indisolublemente unido a ella . Evidentemente 
los contratantes acordaron un arbitraje y lo pactaron, pero referido direc
tamente al procedimiento que se ha puesto de presente. En estas circuns
tancias, al anularse la parte instrumental por contraria a las normas de or
den público, tiene que anularse también necesariamente el compromiso 
mismo que para ese efecto se habla suscrito, por cuanto al hacerlo los con
tratantes proyectaron su voluntad para desarrollarla a través de un medio 
legalmente vedado". 

19 



Sin embargo, a nuestro juicio debe prevalecer sobre el vicio parcial 
la validez del propósito contractual de sustraerse a la jurisdicción ordina
ria, como en forma diáfana lo sostuvo el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá (sentencia de la Sala Civil del 3 de noviembre de 1982 
siendo Magistrado Ponente el doctor Hugo Vela Camelo, en un caso rela
tivo a la designación de un árbitro. El legislador extraordinario de 1971 
al regular las circunstancias de ineficacia, nulidad, anulación e inoponi
bilidad de los negocios jurídicos, dio cabida a la institución de la nulidad 
parcial (Art. 902 del C. de Co.). El texto de la norma en mención debe 
entenderse e interpretarse dentro del contexto fijado por un principio 
general de Derecho según el cual debe y puede darse cabida a la voluntad 
de las partes, válidamente expr.esada y que no contraríe nuestro ordena
miento jurídico, constituyéndose así esa manifestación en "ley" (Arts. 
1602 del C. C. y 4o. del C. Co.); de la misma forma puede afirmarse que 
tal manifestación, siendo válida, debe producir efectos y no ocurrirá así 
sino cuando algún vicio afecte su esencia (Art. 1501 del C. de Co. son deia 
esencia de un contrato "aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto 
alguno, o degenera en otro contrato diferente ... "). 

Para el caso que nos ocupa y retomando el concepto de arbitraje ini
cialmente presentado, lo que hace y determina en una cláusula el califica
tivo de "pacto arbitral", es la decisión de los contratantes capaces de tran
sigir, de sustraer a la jurisdicción ordinaria competente el estudio, análisis, 
decisión y fallo de una controversia susceptible de transacción y su"rgida 
en desarrollo del contrato celebrado (Art. 2011 del C. Co.). Dentro del 
mismo enfoque, lo accesorio o accidental a un pacto arbitral es, por ejem
plo, el número de árbitros o la persona o entidad que los designe, toda vez 
que faltando estipulación en ese sentido, no degenera lo acordado en otro 
contrato sino que se acude al ordenamiento jurídico aplicable para despe
jar tales interrogantes. Por manera que también puede ser accidental la su
jeción a· las reglas de cualquier centro de arbitraje en un proceso adminis
trativo o institucional; siendo pues ineficaz tal cláusula, el procedimiento 
arbitral deberá sujetarse a las normas del Código de Procedimiento Civil 
y subsistirá la esencia del pacto arbitral: la derogatoria de jurisdicción or
dinana. 

Concluyendo, en primer lugar el arbitraje en el caso que nos ocupa es 
nacional y, en segundo lugar, la cláusula es tan sólo relativamente ineficaz. 
En efecto, no es viable la remisión a las reglas de la Cámara de Comercio 
Internacional, por contrariar claramente la naturaleza de orden público 
de nuestro estatuto procedimental civil; pero al no afectar ello la decisión 
y voluntad de someter a arbitramento las controversias, es procedente la 
realización del compromiso arbitral conforme al C.P.C. 
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S. ARRENDAMIENTO 

De locales para establecimientos de comercio. Renovación, cesión, 
reajuste. 
(Oficio 03-757 de/16 de junio de 1986) 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación, en la cual ex
presa: "durante 20 años he ocupado un local comercial pagando en ese 
entonces un arriendo de $2.000.oo, que figura en el contrato celebrado en 
1966 y es el único que figura actualmente. 

"El dueño me ha subido paulatinamente y en la actualidad se le está 
pagando $36.000.oo mensuales, y para junio del 86 me pide el aumento 
del 20% cada año. 

"En carta que me envió me avisa que no autoriza ceder el local ni 
pedir ninguna prima, lo mismo que no puedo cambiar de negocio, que en 
la actualidad es venta de vestidos y calzado, también me exige un nuevo 
contrato con el 200fo. 

"¿Quisiera saber si estoy obligado a hacer un nuevo contrato y perder 
mi antigüedad 7 ¿o si puedo ceder el local pidiendo una prima por mira
zón comercial que he tenido durante tan largo tiempo? ¿Podría cambiar mi 
negocio por uno que tenga más movimiento y sin consentimiento del due
ño? ¿Aumento el 20°1o cada año y durante cuánto tiempo? Pues me ima
gino que no será por mucho tiempo porque de lo contrario ¿a cuánto lle- · 
garía? ¿Desocupo fácilmente sabiendo que de este negocio vivimos y man
tengo a mi familia ... ?". 

Los puntos objeto de su consulta pueden sintetizarse en los siguientes: 

Renovación del contrato de arrendamiento del local. Suscripción de 
nuevo contrato. 
Cesión del contrato de arrendamiento del local y del establecimiento 
comercial. 
Nueva destinación del mmueble por cambio de negocio. 

Reajuste del canon de arrendamiento . 

Prima por cesión local comercial o de enajenación del establecimien
to de comercio. 

l. Renovación del contrato de arrendamiento del local. Suscripción 
nuevo contrato 

La ley garantiza al arrendatario de un local comercial el derecho de 
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mantener la tenencia del inmueble cuando lo haya ocupado por dos años 
consecutivos con un mismo establecimiento comercial; es decir, el arren
datario que se encuentre dentro del supuesto anterior -en virtud de la 
ley- tiene el derecho a la renovación del contrato a su vencimiento, sal
vo en los casos expresamente contemplados en el articulo 518 del ordena
miento comercial vigente. De suerte que si el arrendatario ha venido cum
pliendo con todas sus obligaciones y no se da ninguna de las obligaciones 
descritas en esta norma legal, el arrendador no podrá exigir la restitución 
del inmueble, o lo que es lo mismo, el arrendatario tiene derecho a la reno
vación del precitado contrato. Este derecho -como lo expresa el Supremo 
Tribunal de Justicia- "es una prerrogativa para el inquilino a continuar 
utilizando un mismo inmueble, ya acreditado, aunque no necesariamente 
en las mismas condiciones primitivas. Renovación no es sinónimo de igual
dad. de condiciones económicas o de estabilidad de condiciones para el 
arrendatario. En su sentido jurídico es una variación del contrato en con
diciones de plazo y precio que pueden ser iguales o distintas a !as del pre
cedente, a voluntad de los contratantes". (Corte Suprema de Justicia, Sa
la Plena, sentencia de noviembre 18/71). De lo anterior se concluye que 
-como lo sostiene el doctor José Alejandro Bonivento Fernández, en su 
obra "Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 
quinta edición, página 352- "en la renovación hay un nuevo contrato" 
en que las partes han tenido la oportunidad de discutir las nuevas condi
ciones en el goce del inmueble. No obstante, si se presentaren desacuerdos 
en el momento de la renovación del contrato, los mismos se resolverán 
por el procedimiento verbal, con intervención de peritos, como lo dispone 
el artículo 519 del ordenamiento atrás citado. 

2. Cesión del contrato de arrendamiento del local y enajenación del 
establecimiento comercial 

Estos dos aspectos están regulados en el artículo 523 del Código de 
Comercio. Una cosa es la simple cesión del contrato de arrendamiento del 
local comercial, y otra, la cesión del mismo, cuando ésta sea consecuencia 
de la enajenación del establecimiento comercial. 

Si se trata de la simple cesión del contrato de arrendamiento del lo
cal, se requiere para su validez la autorización del arrendador. Si la cesión 
del local es consecuencia de la enajenación del establecimiento, el negocio 
jurídico tiene plena validez, sin necesidad de la autorización del arrenda
dor (Art. 523 C. de Co.) . 

3. Nueva destinación del local por cambio de negocio 

De conformidad con lo estatuido en el artículo 523 ibídem, el arren
datario puede dar al local -sin autorización expresa o tácita del arren
dador- una destinación diferente a la contemplada en el contrato, siem-
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pre y cuando que con el cambio de destinación no se vean lesionados los 
derechos del citado arrendador; a contrario sensu, si tales derechos se vie
ren afectados, para cambiar la destinación del inmueble, se requiere la 
autorización del arrendador. 

4. Reajuste del canon de arrendamiento 

No existe norma legal que determine el monto y periodicidad de los 
reajustes en el canon de arrendamiento de locales comerciales; de lo que 
se infiere que -como en materia contractual prima la autonomla de lavo
luntad- el legislador ha querido que sean los mismos contratantes quienes 
regulen estos aspectos. Por lo tanto, en materia de reajustes del canon de 
arrendamiento las partes deben atenerse a lo previsto en el contrato, al 
vencimiento del cual existe absoluta libertad para que de mutuo acuerdo 
señalen el nuevo canon. 

Si en el evento de la renovación del contrato no se logran conciliar las 
diferencias sobre el particular, el conflicto -como ya se dijo- se decidirá 
por el procedimiento verbal, con intervención de peritos, al tenor del ar
ticulo 519 ibldem. 

S. Prima por cesión del contrato de arrendamiento del local comercial, 
y prima por enajenación del establecimiento de comercio. 

Dentro del ámbito del derecho, no existe ninguna regulación sobre el 
particular; sin embargo, podrla buscarse una disposición normativa por vla 
de la costumbre mercantil. Esta Cámara le informa que el 25 de junio de 
1980 certificó la siguiente práctica como costumbre mercantil : 

"Es costumbre mercantil el pago de primas en establecimientos de 
comercio, entre comerciantes_ al transferir el negocio". No obstante, la 
obligatoriedad de dicho pago podrla cuestionarse hoy en dla, teniendo en 
cuenta que no existe una certificación reciente en el mismo sentido. 

En cuanto al cobro de primas por la cesión de contratos de arrenda
miento de locales comerciales, hasta la fecha no se ha configurado ninguna 
costumbre mercantil sobre el particular, en las investigaciones efectuada9 
por la Cámara en tal materia. 
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6. CAPACIDAD DE LAS SOCIEDADES 

El objeto determina la capacidad en las compañías 

(Oficio No. 03-447 de/4 de abril de 1986) 

"lTiene capacidad una persona juridica para, a través de su repre
sentante legal, suscribir un titulo valor y garantizar con él la compra de 
un bien inmueble adquirido por un socio a titulo personal, cuando tal 
operación no se encuentra estipulada en el objeto social y no es un acto 
directamente relacionado con él ni conexo con su actividad? 

"iQué consecuencias juridicas devienen del hecho positivo anterior, 
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En este crden d·e ideas el objeto social determina en nuestra legisla
ción el ámbito de la capacidad de las sociedades, teniendo en cuenta, que 
deben entenderse incluidos en el objeto social "los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los 
derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados 
de la existencia y actividad de la sociedad" (articulo 899 inciso 2o. C. 
de Co.). 

El texto legal permite reconocer que a la par de las actividades prin
cipales y de las actividades secundarias tácitas citadas, pueden convenirse. 
unas actividades secundarias explicitas, que deben cumplir con la condi
ción de ser claras, completas y que tengan una relación directa con la prin
cipal, porque de lo contrario serán ineficaces (Art. 110, ordinal 4o. C. de 
Co.). También puede convenirse en que el objeto se componga de var'ias 
actividades principales, siempre que las mismas sean precisas y determina
das (Zaldlvar, E. y otros. Cuadernos de Derecho Societario . Ed. Abeledo 
Perrot. Buenos Aires, 1980. T. l. pág. 263). 

As1· las cosas para determinar cuál es la capacidad de una sociedad 
hay que leer y analizar las actividades principales y secundarias enuncia
das en la cláusula del objeto social, en la que se incluyen aquellos actos 
que tengan relación directa con él y los que persigan el e¡ercicio de los de
rechos o el cumplimiento de las obligaciones que surjan con ocasión de la 
existencia y actividad de la sociedad. 

O oc tri na Ultra-Vires 

Puede presentarse la doctrina Ultra V ires como "aquella elaboración 
que ve en el objeto la medida de la personalidad. Según ella, el sujeto deri
vao del acto constitutivo no tendrá una capacidad Qenera, sino una capaci
vado del acto const1tutrvo no tendría una capac1dad general, smo una capacl
cial". (Colambres, G. Curso de Derecho Societario. Abeledo Perrot. Bue
nos Aires, pág. 105). Puede, caracterizarse en su aplicación más amplia di
Ciendo que la actividad indicada en el acto constitutivo representa un li
mite, no sólo al poder de los administradores, sino tamb1én a la misma ca
pacidad de la sociedad, determinando como consecuencia que los actos 
extraños al obJeto soc1al son insanablemente nulos, aun cuando el cumpli
miento de los mismos haya sido decidido por el acuerdo unán1me de los 
socios" (Colombres, G. ob. cit.). 

Si b1en el origen y desarrollo de esta doctrina se encuentra en el dere
cho anglosajón, nuestras normas participan de su concepción y de sus 
efectos. 

Es asl como la actividad o empresa prevista en el objeto circunscri
be la capacidad de la sociedad, la que no puede desplazarse, fuera de 

25 

En este crden d'e ideas el objeto social determina en nuestra legisla
ción el ámbito de la capacidad de las sociedades, teniendo en cuenta, que 
deben entenderse incluidos en el objeto social "los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los 
derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados 
de la existencia y actividad de la sociedad" (articulo 899 inciso 20. C. 
de Ca.). 

El texto legal permite reconocer que a la par de las actividades prin
cipales y de las actividades secundarias tácitas citadas, pueden convenirse, 
unas actividades secundarias explicitas, que deben cumplir con la condi
ción de ser claras, completas y que tengan una relación directa con la prin
cipal, porque de lo contrario serán ineficaces (Art. 110, ordinal 40. C, de 
Ca.), También puede convenirse en que el objeto se componga de var'ias 
actividades principales, siempre que las mismas sean precisas y determina
das (Zaldlvar, E, y otros. Cuadernos de Derecho Societario. Ed, Abeledo 
Perrot. Buenos Aires, 1980. T. l. pág. 263). 

ASI' las cosas para determinar cuál es la capacidad de una sociedad 
hay que leer y analizar las actividades principales y secundarias enuncia
das en la cláusula del objeto social, en la que se incluyen aquellos actos 
que tengan relación directa con él y los que persigan el eiercicio de los de
rechos o el cumplimiento de las obligaciones que surjan con ocasión de la 
ex istencia y act ividad de la sociedad. 

Doctrina Ultra-Vires 

Puede presentarse la doctrina Ultra Vires como "aquella elaboración 
que ve en el objeto la medida de la personalidad . Según ella, el sujeto deri
vao del acto const itutivo no tendrá una capacidad Qenera, sino una capaci
vado del acto constltutrvo no tendr ía una capacidad general, SinO una capacl
cial", (Colambres, G. Curso de Derecho Societario . Abeledo Perrot. Bue
nos Aires, pág , 105). Puede, caracterizarse en su aplicación más amplia di
Ciendo que la act ividad indicada en el acto const itutivo representa un li
mite, no sólo al poder de los administradores, sino también a la misma ca
paC idad de la soc iedad, determinando como consecuencia que los actos 
ext raños al objeto SOCial son insanablemente nulos, aun cuando el cumpli
miento de los mismos haya sido decidido por el acuerdo unánime de los 
socios" (Colambres, G. ob, cit.). 

Si bien el origen y desarrollo de esta doctrina se encuentra en el dere
cho anglosajón, nuestras normas participan de su concepción y de sus 
efectos. 

Es aSI como la actividad o empresa prevista en el objeto circunscri
be la capacidad de la sociedad, la que no puede desplazarse, fuera de 

25 



ella (artículo 99 C. de Co.). De esta suerte la cláusula del contrato que de
termina el objeto rige en los ámbitos interno y externo del ente moral al 
punto que las personas que representen a la sociedad pueden celebrar o 
ejecutar solamente todos los actos y contratos "comprendidos dentro del 
objeto social ... " (articulo 196 C. de Co.). 

Conclusión 

De lo expuesto podemos concluir, que una sociedad no está en capa
cidad de suscribir un título valor, a través de su representante legal, para 
garantizar las obligaciones que adquiera uno de sus socios a título personal 
cuando en su objeto social no se disponga que puede ejecutar tal conduc
ta, y ese acto no esté directamente relacionado con él ni se encuentre co
nexo con su actividad. 

De la obligación que surge del título valor deberá responder el repre
sentante legal, al tenor del artículo 642 del C. de Co., que dice que "quien 
suscribe un título valor a nombre de otro, sin poder para hacerlo, se obli
gará personalmente como si hubiera obrado en nombre propio. 

Las anteriores afirmaciones encuentran su apoyo en los postulados 
expuestos por la Corte Suprema de Justicia, en sentenc ia del 27 de julio 
de 1978. 

7. CERTIFICADOS DEL REGISTRO 

Basta únicamente que los firme el Secretario de la Cámara de Co
mercio. 

(Oficio No. 579) 

Acusamos recibo de su escrito de la referencia, mediante el cual soli
cita la expedición de un certificado de existencia y representación de la so
ciedad N.N., firmado por el Presidente de la Cámara de Comercio, por 
considerar que el Secretario sólo está facultado para autorizar con su firma 
las certificaciones que expidan dichas entidades. Sobre el particular me 
permito manifestarle lo siguiente: 

l. Evolución histórico legislativa 

Mediante la Ley 28 del 14 de febrero de 1931, se reguló por primera 
vez en nuestro medio en forma sistemática la función que tienen asignada 
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las Cámaras de Comercio de llevar el registro mercantil, como lo prescri
blan, entre otros, los artlculos 29 y 30 de dicha ley. 

En materia de representación, estableda en uno de sus apartes el ar
ticulo 3o., que éstas -las Cámaras de Comercio- "serán representadas por 
sus respectivos presidentes y por sus apoderados debidamente constitui
dos ... ". En forma similar se estipulaba en el Proyecto de Código de Comer
cio de 1958, en la parte pertinente del articulo 193. 

El Códiqo de Comercio actualmente vigente siguió en est.e campo los 
lineamientos de la L~y 28 de 1931 y del proyecto citado, y es así como el 
articulo 78, después de dar noción de lo que es una Cámara de Comercio, 
prescribe en la parte final " ... Dichas entidades serán representadas por sus 
respectivos presidentes". 

De lo dicho no queda la menor duda que estos organismos, por lo 
menos a partir de 1931, han sido siempre representados por sus "respec
tivos presidentes"; sin embargo, en punto a la facultad para afirmar o 
autorizar las certificaciones que deben expedir las cámaras conforme a sus 
atribuciones legales, no ha entendido históricamente el legislador en una 
forma uniforme el asunto: 

Asl, el legislador extraordinario de 1970 y 1971 se apartó de los li
neamientos ue habían sido trazados en el ordenamiento de la Ley 28 de 
1931. En dicha Ley el secretario de las Cámaras tenía como funciones las 
de firmar los libros donde se llevaba el registro al igual que los certificados 
expedidos por la respectiva Cámara para acreditar la existencia y represen
tación de las compañi'as comerciales. Estos documentos tenian que ser fir
mados conjuntamente, con el Presidente, a las voces de los artículos 39, 
40 y 41 de la prenombrada ley. 

Ahora bien, como es sabido, por medio del Decreto-Ley 410 del 27 
de marzo de 1971, se expidió el Código de Comercio actualmente vigente, 
el cual por mandato de su artículo 2038 empezó a regir el lo. de enero de 
1972. 

En materia de expedición de certificados, este estatuto se separó de 
las previsiones de la legislación anterior, al ordenar en su artículo 89: "To
da Cámara de Comercio tendrá uno o más secretarios, cuyas funciones se
rán señaladas en el reglamento respectivo. El secretario autorizará con su 
firma todas las certificaciones que la Cámara expida en ejercicio de sus 
funciones" (Hemos subrayado). 

Del contenido de esta norma se deduce claramente que la misma ley 
facultó a los s€cretarios de las Cámaras para expedir las certificaciones so
bre los asuntos propios del registro mercantil y que se refieran a documen-
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tos allí inscritos (artículos 26, 29, 30, 86, ordinal 3o., 117 y concordan
tes). O sea que, el nuevo estatuto comercial se apartó radicalmente de lo 
ordenado por el artículo 40 de las varias veces citada Ley 28 de 1931, 
donde sí se exigía para "acreditar la constitución y existencia de una so
ciedad o compañt"a comercial. .. un certificado firmado·por el presidente 
y el secretario ... ", (subrayamos). Debemos insistir en que esta ley fue 
derogada por el Código de Comercio vigente, al establecerse en el artt'culo 
2033: "Este Código regula íntegramente las materias contemplad~s en él. 
Consiguientemente, quedan derogados por la Ley 57 de 188 7, con todas las 
leyes y decretos complementarios o reformatorios que versaren sobre las 
mismas materias ... ". 

A manera de conclusión inicial podemos decir que existe una clara di
ferenciación entre los requisitos establecidos para las certificaciones ema
nadas de las Cámaras de Comercio a la luz de la Ley 28 de 1931, que hacía 
imperiosa la firma del Presidente y Secretario de la respectiva Cámara, y 
las consignadas en el Código actualmente vigente, que expresa sólo la ne
cesidad de la firma del secretario. 

2. Interpretación de las leyes por vía de doctrina 

Como en su comunicación se aduce como criterio de autoridad de la 
posición según la cual es necesaria la firma del Presidente en los certifica
dos, una providencia del Tribunal Superior de Medellín, resulta necesario 
pondera r el alcance de la misma. 

Enseña el art ículo 25 del Código Civil que la interpretación de la ley 
con autoridad, sólo corresponde al legislador, al paso que los jueces y los 
funcionarios públicos, en la aplicación de las mismas para casos particula
re s, y en los negocios administrativos, sólo la pueden interpretar por vt"a 
<.l e doctrina "en busca de su verdadero sentido ... ", como reza el arhculo 
26 del menc ionado ordenamiento. En relación con este tema, no debe ol
v idarse que "las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino res
pecto de las causas en que fueron pronunciadas (artt'culo 17 C. de Co.) . 

Seguramente con base en estos princip ios fue que el Tribunal de Me
dell in, por intermedio del desaparecido magistrado HORACIO MONTO
Y A G 1 L, profirió el auto que usted menciona, el que estudiamos en su 
oportunidad, sin compart ir la interpretación alli consignada. 

Sin emba rgo, las Cámaras de Comercio del pais en aras de la seguri
dad juridica y evitando transitar por senderos equivocados en la interpre
tación de la norma en cuestión, consultó por intermedio de CONFECA
MARAS sobre este punto a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
o rganismo estatal que está investido para impartir las instrucciones respec-
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to del registro mercantil, y que a su vez ejerce el control y vigilancia sobre 
las Cámaras, para que cumplan las funciones propias asignadas en la ley 
(artículos 27, 86 ordinal 3o. y 87 Código de Comercio), solicitud que fue 
atendida mediante oficio del 4 de abril de 1983, cuya fotocopia acompa
ñamos. 

Dijo al respecto la Superintendencia: 

"De acuerdo con el artículo 89 del Código de Comercio, las certifi
caciones que las Cámaras de Comercio expidan deben ser firmadas por su 
Secretario. 

"Teniendo en cúenta que nuestro actual Código de Comercio rige 
desde 1972 y que una norma posterior y general, deroga normas sobre la 
misma materia anteriores y que además en forma expresa el artículo 2023 
(sic) de nuestro actual estatuto mercantil, derogó Códigos de Comercio an
teriores, esta División conceptúa que siendo claro el artículo 89 ya men
cionado, los certificados que expidan las Cámaras de Comercio, solamente 
requieren para su validez la firma del Secretario de la respectiva Cámara". 

Como puede observarse, la entidad citada dejó en claro que para la 
validez de las certificaciones a que nos hemos venido refiriendo, sólo basta 
que éstas sean firmadas por el Secretario de la Cámara competente. 

8. COMPETENOA DESLEAL 

Concepto. Elementos; alcance del artículo 77 del C. Co.; funcionarios 
competentes para conocer de la presunta infracción. 

(Oficio del18 de julio de 1985) 

l . Concepto de competencia desleal 

En la legislación colombiana, el comerciante es un profesional, vale 
decir, quien hace de una actividad mercant il su profesión, de conformidad 
con el artículo 10 del Código de Comercio. Y, al otorgarle la ley este status 
le exige el cump1imiento de algunas obligaciones inherentes a tal calidad . 
Es así como el numeral 6o. del Art. 19 le impone una obligación de no ha
cer: "Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal" . 
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to del registro mercantil, y que a su vez ejerce el control y vigilancia sobre 
las Cámaras, para que cumplan las funciones propias asignadas en la ley 
(artículos 27, 86 ordinal 30. y 87 Código de Comercio), solicitud que fue 
atendida mediante oficio del 4 de abril de 1983, cuya fotocopia acompa
ñamos. 

Dijo al respecto la Superintendencia: 

"De acuerdo con el artículo 89 del Código de Comercio, las certifi
caciones que las Cámaras de Comercio expidan deben ser firmadas por su 
Secretar io. 

"Teniendo en cúenta que nuestro actual Código de Comercio rige 
desde 1972 y que una norma posterior y general, deroga normas sobre la 
misma materia anteriores y que además en forma expresa el articulo 2023 
(sic) de nuestro actual estatuto mercantil, derogó Códigos de Comercio an
teriores, esta División conceptúa que siendo claro el artículo 89 ya men
cionado, los certificados que expidan las Cámaras de Comercio, solamente 
requieren para su validez la firma del Secretario de la respectiva Cámara". 

Como puede observarse, la entidad citada dejó en claro que para la 
validez de las certificaciones a que nos hemos venido refiriendo, sólo basta 
que éstas sean firmadas por el Secretario de la Cámara competente. 

8. COMPETENOA DESLEAL 

Concepto. Elementos; alcance del artículo 77 del C. Co.; funcionarios 
competentes para conocer de la presunta infracción. 

(Oficio del18 de julio de 1985) 

1. Concepto de competencia desleal 

En la legislación colombiana, el comerciante es un profesional, vale 
decir, quien hace de una actividad mercantil su profesión, de conformidad 
con el artículo 10 del Código de Comercio. Y, al otorgarle la ley este status 
le exige el cump1imiento de algunas obligaciones inherentes a tal calidad. 
Es así como el numeral 60. del Art. 19 le impone una obligación de no ha
cer: "Atstenerse de ejecutar actos de competencia desleal". 
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Cabe aquí recordar que la Carta Poi ítica -Arts. 32, 39 y concordan
tes- garantizan la libertad de empresa dentro de los limites- del bien co
mún, o sea, el constituyente secundario permite la libre competencia em
presarial, hecho por lo demás connatural a nuestro sistema económico, de 
tal suerte que el ordenamiento jurldico reprime solamente esa competen
cia cuando se realizan actos contrarios a los usos honestos o se emplean 
formas impropias tipificadas en la iey. 

Pero, lqué se entiende por competencia desleal? 

1.1. En el Derecho Comparodo 

En Derecho Comparado existen diferentes nociones sobre el tema y 
es asl como la jurisprudencia de varios paises se ha preocupado por for
mular diversos conceptos, los que no siempre coinciden. La dificultad sur
ge al tratar de relacionar dos elementos de diferente naturaleza: uno de 
contenido económico, como es la noción de competencia, y otro de con
tenido moral, como es la deslealtad_ A continuación se transcribirá, a tl'tu
lo de ejemplo, algunos conceptos que, sobre la materia, consagran varias 
legislaciones, al igual que la opinión de doctrinantes reconocidos. 

1.1.1 En el ordenamiento alemán -Alemania Federal- el Art.1o.de 
la ley contra competencia desleal de 1909, dispone: "Quien ejecute, den
tro de sus relaciones de negocios, con fines de competencia, actos contra
rios a los usos honestos, puede ser demandado para la cesación de tales ac
tos y la indemnización de perjuicios con ellos causados". 

1.1.2 El Código Civil italiano de 1942, en su articulo 2.598, estable
ce : "Actos de competencia desleal. Quedando f irmes las disposiciones que 
conciernen a la tutela de los signos distintivos y de los derechos de paten-
te, realiza actos de competencia desleal cualquiera que : • 

"1. Usa nombres o signos distintivos idóneos para producir confusión 
con los nombres o con los signos distintivos legltimamente usados 
por otros, o imita servilmente los productos de un competidor, orea
liza por cualquier otro medio actos idóneos para crear confusión con 
los productos y con actividad de un competidor" ; 

"2. Difunde noticias y apreciaciones sobre los productos y sobre la acti
vidad de un competidor idóneas para determinar el descrédito, o se 
apropia de méritos de los. productos o de la empresa de un compe
tidor"; 

"3. Se vale directa o indirectamente de cualquier otro medio no confor
me a los principios dé la corrección profesional e idóneo para perjudi
car la hacienda ajena". 
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Cabe aqu í recordar que la Carta Poi ítica -Arts. 32, 39 Y concordan
tes- garantizan la libertad de empresa dentro de los limites· del bien co
mún, o sea, el constituyente secundario permite la libre competencia em
presarial, hecho por lo demás connatural a nuestro sistema económico, de 
tal suerte que el ordenamiento jurldico reprime solamente esa competen
cia cuando se realizan actos contrarios a los usos honestos o se emplean 
formas impropias tipificadas en la iey. 

Pero, ¿qué se entiende por competencia desleal? 

1.1. En el Derecho Comparodo 

En Derecho Comparado existen diferentes nociones sobre el tema y 
es aSI como la jurisprudencia de varios paises se ha preocupado por for
mular diversos conceptos, los que no siempre coinciden. La dificultad sur
ge al tratar de relacionar dos elementos de diferente naturaleza: uno de 
contenido económico, como es la noción de competencia, y otro de con
tenido moral, como es la deslealtad. A continuación se transcribirá, a tl'tu
lo de ejemplo, algunos conceptos que, sobre la materia, consagran varias 
legislaciones, al igual que la opinión de doctrinantes reconocidos. 

1.1.1 En el ordenamiento alemán -Alemania Federal- el Art.10.de 
la ley contra competencia desleal de 1909, dispone: "Quien ejecute, den
tro de sus relaciones de negocios, con fines de competencia, actos contra
rios a los usos honestos, puede ser demandado para la cesación de tales ac
tos y la indemnización de perjuicios con ellos causados". 

1.1.2 El Código Civil italiano de 1942, en su articulo 2.598, estable
ce: "Actos de competencia desleal. Quedando firmes las disposiciones que 
conciernen a la tutela de los signos distintivos y de los derechos de paten-
te, realiza actos de competencia desleal cualquiera que: • 

"1. Usa nombres o signos distintivos idóneos para producir confusión 
con los nombres o con los signos distintivos legltimamente usados 
por otros, o imita servilmente los productos de un competidor, o rea
liza por cualquier otro medio actos idóneos para crear confusión con 
los productos y con actividad de un competidor"; 

"2. Difunde noticias y apreciaciones sobre los productos y sobre la acti
vidad de un competidor idóneas para determinar el descrédito, o se 
apropia de méritos de los. productos o de la empresa de un compe
tidor"; 

"3. Se vale directa o indirectamente de cualquier otro medio no confor
me a los principios dé la corrección profesional e idóneo para perjudi
car la hacienda ajena". 
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1.1.3 La Convención de París -articulo 10 bis en la redacción adop
tada en la Conferencia de La Haya, definió la competencia desleal en los 
siguientes términos: 

"Constituye un acto de concurrencia desleal todo acto de concurren
cia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial". 

En todas estas legislaciones, encontramos elementos comunes, como 
son: a) el medio de competencia utilizado, que riñe con los principios de 
corrección profesional y, además, b) éste es un medio apto para causar da
ño al establecimiento comercial o a la empresa de otro competidor. Cabe 
aquí resaltar que ambos elementos deben darse simultáneamente. 

1. 2. En la doctrina 

El autor HENRI CAPITANT, la define así: "Delito civil, a veces coin
cide con un delito penal y que consiste en que una persona cuya profe
sión suponga tener clientela (comerciante, industrial, médico), quita a otra 
de la misma profesión todo o parte de su clientela, mediante actos lesivos 
de los principios de la honestidad que son ley de la profesión". 

EUGEN POUILLET, trae este concepto: "La competencia desleal, la 
palabra misma lo indica, es aquella que emplea medios torcidos, fraudu
lentos, formas que la rectitud y la l1onestidad reprueban. Las armas son 
innumerables, muchas veces ingeniosas, siempre pérfidas. Si los medios 
pueden variar l1asta lo infinito, su fin es siempre el mismo: el desv1"o de la 
el ientela de otros. La competencia desleal busca en todos los casos apode
rarse indebidamente del favor del público, y por consiguiente, atraer una 
clientela que sin estas maniobras podría dirig1rse a otra parte". 

Sobre este mismo tema, anota ALFRED MOREAU, "la concurren
cia ilícita es el hecho de aquel que imprudentemente o de mala fe, con un 
fin de concurrencia ataca un derecho resultante de una organización indi
vidual o comercial". 

De los tres conceptos anteriores, podemos ver1ficar que la competen
cia desleal se plantea como todo acto de desviación de la clientela indebi
da, conforme a las prácticas, frente a los cuales se enuncia como factor 
determinante la mala fe (dolo o culpa). 

Bástenos citar las palabras de DEUvlANTO, cuyo contenido se expli
ca por sí sólo: "Su significación es fácilmente explicada y entendida mas 
nunca se daba una definición que fuese, a un mismo tiempo, simple y per
fecta. Edward S. Rogers, uno de los más importantes tratadistas norteame
ricanos sobre la materia, interrogó cierta vez a un alumno sobre este pun
to, replicándole éste que eran los ardides o trucos sucios -dirty tricks-
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1.1.3 La Convención de París -articulo 10 bis en la redacción adop
tada en la Conferencia de La Haya, definió la competencia desleal en los 
s igu ientes térm inos: 

"Constituye un acto de concurrencia desleal todo acto de concurren
cia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial". 

En todas estas legislaciones, encontramos elementos comunes, como 
son: a) el medio de competencia utilizado, que riñe con los principios de 
corrección profesional y, además, b) éste es un medio apto para causar da
ño al establecimiento comercial o a la empresa de otro competidor. Cabe 
aquí resaltar que ambos elementos deben darse simultáneamente. 

1.2. En la doctrina 

El autor HENRI CAPITANT, la define así : "Delito civil, a veces coin
cide con un delito penal y que consiste en que una persona cuya profe
sión suponga tener clientela (comerciante, industrial, médico), quita a otra 
de la misma profesión todo o parte de su clientela, mediante actos lesivos 
de los principios de la honestidad que son ley de la profesión". 

EUGEN POUILLET, trae este concepto: "La competencia desleal, la 
palabra misma lo indica, es aquella que emplea medios torcidos, fraudu
lentos, formas que la rectitud y la Ilonestidad reprueban. Las armas son 
innumerables, muchas veces ingeniosas, siempre pérfidas. Si los medios 
pueden variar Ilasta lo infinito, su fin es siempre el mismo: el desvl·o de la 
cl ientela de otros. La competencia desleal busca en todos los casos apode
rarse indebidamente del favor del público, y por consiguiente, atraer una 
clientela que sin estas maniobras podría di rigirse a otra parte". 

Sobre este mismo tema, anota ALFRED N:OREAU, "la concurren
cia ilícita es el hecho de aquel que imprudentemente o de mala fe, con un 
fin de concurrencia ataca un derecho resu ltante de una organización indi
Vidual o comercial". 

De los tres conceptos anteriores, podemos w}rIficar que la competen
cia desleal se plantea como todo acto de desv iac ión de la clientela indebi
da, conforme a las prácticas, frente a los cuales se enuncia como factor 
determinante la mala fe (dolo o culpa) . 

Bástenos citar las palabras de DEU..-1ANTO, cuyo contenido se expli
ca por sí sólo: "Su significación es fácilmente explicada y entendida mas 
nunca se daba una definición que fuese, a un mismo tiempo, simple y per
fecta. Edward S. Rogers, uno de los más importantes tratadistas norteame
ricanos sobre la materia, interrogó cierta vez a un alumno sobre este pun
to, replicándole éste que eran los ardides o trucos sucios -dirty tricks-
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que los jueces procuran impedir. Dando por acertada la respuesta, Rogers 
comentó que sería posible pasar semanas enteras leyendo doctrinas y sen
tencias, sin conseguir encontrar una descripción más satisfactoria": 

Entre nosotros, María Consuelo Gacharná, concluye: ... la competen
cia desleal es el acto competitivo que, por implicar el uso de medios censu
rables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del 
momento, debe ser reprimido por el derecho, en defensa de los intereses 
de los demás competidores y de la comunidad en general". 

1. 3. La competencia desleal en la legislación colombiana 

1.3.1 Concepto en la Legislación Derogada 

En Colombia, la primera ley que reguló estas prácticas fue la Ley 31 
de 1925, en cuyo articulo 65 consagró: "La competencia desleal es el acto 
de mala fe que tiene por objeto producir una confusión entre los articulos 
de dos fabricantes o de dos comerciantes o agricultores, o que sin producir 
confusión tienda a desacreditar un establecimiento rival". 

Por su parte, la Ley 155 de 1959, "Por la cual se dictan algunas dispo
siciones sobre prácticas comerciales restrictivas", en su artículo lOo. prescri
bió: "Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario a la 
buena fe comercial, y al honrado y normal desenvolvimiento de las activi
dades industriales, artesanales o agrícolas". 

De las dos normas transcritas se pone de manifiesto, la mala fe enca
minada a crear confusiones entre los artículos de los competidores. 

1.3.2 Concepto en el actual Código 

El Decreto 410 de 1971 -Código de Comercio vigente- no definió 
lo que debe entenderse por competencia desleal, limitándose en el Libro 1, 
Título V, a formular una serie de actos que la constituyen (Art . 75); a es
tablecer la indemnización por el daño y el funcionario competente para 
conocer el litiqio (Art. 76) y, finalmente, a prohibir ciertas propagandas co
merciales, establecer presunciones de competencia desleal y precisar el 
funcionario que conoce de estas infracciones. (Art. 77). 

Analizando los diferentes actos que tipifican la competencia desleal, 
encontramos que estos pueden estar dirigidos contra un comerciante de
terminado o contra el comercio en general. 

Habría que agregar, no obstante, que por medio de la Ley 59 de 1936 
Colombia aprobó la "Convención General lnteramE>ricana de Protección 
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que los jueces procuran impedir. Dando por acertada la respuesta, Rogers 
comentó que sería posible pasar semanas enteras leyendo doctrinas y sen
tencias, sin conseguir encontrar una descripción más satisfactoria": 

Entre nosotros, María Consuelo Gacharná, concluye: ... la competen
cia desleal es el acto competitivo que, por implicar el uso de medios censu
rables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del 
momento, debe ser reprim ido por el derecho, en defensa de los intereses 
de los demás competidores y de la comunidad en general". 

1.3. La competencia desleal en la legislación colombiana 

1.3.1 Concepto en la Legislación Derogada 

En Colombia, la primera ley que reguló estas prácticas fue la Ley 31 
de 1925, en cuyo articulo 65 consagró: "La competencia desleal es el acto 
de mala fe que tiene por objeto producir una confusión entre los articulos 
de dos fabricantes o de dos comerciantes o agricultores, o que sin producir 
confusión tienda a desacreditar un establecimiento rival". 

Por su parte, la Ley 155 de 1959, "Por la cual se dictan algunasdíspo
siciones sobre prácticas comerciales restrictivas", en su artículo 100. prescri
bió: "Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario a la 
buena fe comercial, y al honrado y normal desenvolvimiento de las activi
dades industriales, artesanales o agrícolas" . 

De las dos normas transcritas se pone de manifiesto, la mala fe enca
minada a crear confusiones entre los artículos de los competidores. 

1.3.2 Concepto en el actual Código 

El Decreto 410 de 1971 -Código de Comercio vigente- no definió 
lo que debe entenderse por competencia desleal, limitándose en el Libro 1, 
Título V, a formular una serie de actos que la constituyen (Art . 75); a es
tablecer la indemnización por el daño y el funcionario competente para 
conocer el litiqio (Art. 76) y, finalmente, a prohibir ciertas propagandas co
merciales, establecer presunciones de competencia desleal y precisar el 
funcionario que conoce de estas infracciones. (Art. 771. 

Analizando los diferentes actos que tipifican la competencia desleal, 
encontramos que estos pueden estar dirigidos contra un comerciante de
terminado o contra el comercio en general. 

Habría que agregar, no obstante, que por medio de la Ley 59 de 1936 
Colombia aprobó la "Convención General InteramE'ricana de Protección 
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Marcaria y Comercial", firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, 
cuyo Capítulo 1 V se refiere a esta materia. 

2. Elementos para que exista competencia desleal 

Partiendo de la doctrina y las disposiciones vigentes puede concluirse 
que los elementos de la competencia desleal son los siguientes: 

a} Un acto 
b} Realizado por un competidor comerciante 
e} El daño 
d) Contrario a la ley y a las buenas costumbres 

2.1. Un Acto 

Se trata estrictamente de un acto, o sea de una manifestación de vo
luntad encaminada a producir efectos jur ídicos -y no de "hechos"
como impropiamente los llama ellegíslador en el articulo 75 del C. de Co. 
Aqui, se observa que dicha manifestación de voluntad puede provenir de 
uno o más agentes y debe siempre estar encaminada a perjudicar a otro 
competidor o a la comunidad en general. 

2.2 Competidor Comerciante 

El segundo elemento se refiere a los sujetos de la relación: tanto el 
agente como el ofendido. Si tomamos el ord inal 9o. del Art. 75, como 
principio general, encontramos que el actu· debe ser ejecutado ¡.;or ''ü r. 
competidor" en detrimento de "otros" o de la "colectividad". Se observa 
que los sujetos de la relación son cal ificados: tanto el infractor como el 
ofendido deben ser competidores y, como es lógico, debe tratarse de co
merciantes, porque este es el ámb ito de apl icación natural del Código de 
Comerc io en este aspecto, como estatuto de una profesión (Art. lo.} y 
porque para ellos es la obl1gac1on de abstenerse de ejecutar tales actos 
(Arts. 19-6} . 

Como quiera que la normativa que se ana liza busca censurar los actos 
que de manera impropia están orientados a at raer la clientele de otro para 
sí, debe tratarse de comerciantes que comp iten en un mismo sector de la 
actividad económica. De lo contrario no sería la m isma clientela. 

Se hace énfasis en la calidad de los sujetos de la relación, quienes 
deben ser comerciantes, pues, como antes se anotó, por ser el comercian
te un profesional, la ley le impone el cumpl imiento de ciertas obligaciones 
propias de dicha condición, estando dentro de ellas las de "abstenerse" de 
ejecutar actos de "competencia desleal" y dado que toda norma sanciona-
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Marcaria y Comercial", firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, 
cuyo Capítulo I V se refiere a esta materia. 

2. Elementos para que exista competencia desleal 

Partiendo de la doctrina y las disposiciones vigentes puede concluirse 
que los elementos de la competencia desleal son los siguientes: 

a} Un acto 
b} Realizado por un competidor comerciante 
c} El daño 
d) Contrario a la ley ya las buenas costumbres 

2.1. Un Acto 

Se trata estrictamente de un acto, o sea de una manifestación de vo
luntad encaminada a producir efectos jurídicos -y no de "hechos"
como impropiamente los llama ellegíslador en el articulo 75 del C. de Co. 
Aquí, se observa que dicha manifestación de voluntad puede provenir de 
uno o más agentes y debe siempre estar encaminada a perjudicar a otro 
competidor o a la comunidad en general. 

2.2 Competidor Comerciante 

El segundo elemento se refiere a los sujetos de la relación: tanto el 
agente como el ofendido. Si tomamos el ordinal 90. del Art. 75, como 
principio general, encontramos que el ach.>" debe ser ejecutado ¡:.;or "Lir, 
competidor" en detrimento de "otros" o de la "colectividad". Se observa 
que los sujetos de la relación son calificados: tanto el infractor como el 
ofendido deben ser competidores y, como es lógico, debe tratarse de co
merciantes, porque este es el ámbito de aplicación natural del Código de 
Comercio en este aspecto, como estatuto de una profesión (Art. lo.) y 
porque para ellos es la obllgaclon de abstenerse de ejecutar tales actos 
(Arts. 19-6). 

Como quiera que la normativa que se analiza busca censurar los actos 
que de manera impropia están orientados a atraer la clientele de otro para 
sí, debe tratarse de comerciantes que compiten en un mismo sector de la 
actividad económica. De lo contrario no sería la misma clientela. 

Se hace énfasis en la calidad de los sujetos de la relación, quienes 
deben ser comerciantes, pues, como antes se anotó, por ser el comercian
te un profesional, la ley le impone el cumplimiento de ciertas obligaciones 
propias de dicha condición, estando dentro de ellas las de "abstenerse" de 
ejecutar actos de "competencia desleal" y dado que toda norma sanciona-
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toria es de carácter penal y al no permitirse su aplicación analógica -salvo 
las mismas excepciones legales- (Art. 7o. C.P.), forzoso es concluir que el 
agente debe ser comerciante. A su turno, el sujeto pasivo de la acción des
leal debe ser comerciante, por aplicación del articulo lo. del Código. Si 
alguno de los dos o ambos no ostentan esta calidad, tenemos que afirmar 
que no hay lugar en este caso para este tipo de infracciones y que estare
mos frente a un acto de responsabilidad civil extracontractual (Art. 2341' y 
concordantes C. C.), si es el caso. 

Para ahondar un poco más sobre este asunto, basta citar la Resolución 
No. 297 del 29 de octubre de 1980. mediante la cual el Comité de Rifas, 
Juegos y Espectáculos del Distrito Especial de Bogotá, se abstuvo de san
cionar a CAFAM, acusada de ejecutar actos de competencia desleal. por 
considerar que no era comerciante, ni sujeto de prácticas de comercio res
trictivas. 

Dijo dicho Comité: "Al tenor del decreto prenombrado -1958 de 
1963- se infiere que las cooperativas y por asimilación legal de (sic) las 
Cajas de Compensación Familiar, como CAFAM tiene dos (2) particulari
dades, a saber; 

a) NO SON COMERCIANTES 
b) NO ESTAN SUJETAS A LAS NORMAS SOBRE PRACTICAS CO

MERCIALES RESTRICTIVAS". 

Luego, agregó ese Despacho: "La razón de la creación legal de la fi
gura comercial de la competencia desleal radica medularmente que unos 
comerciantes utilizando practicas comerciales ventajosas se beneficien en 
detrimento de otros. Para evitar desventajas entre comerciantes está insti
tuida la competencia comercial, contenida con diafanidad en los Arts. 75 
y 77 del Código de Comercio" . (La subraya es nuestra) . 

2.3 El daño 

En cuanto al daño, en verdad ya se prevé en el literal b) al establecer 
que el acto debe ir en detrimento de otro -competidor- o de la colecti
vidad. 

Este requisito ya existía desde la Ley 25 de 1931, al consagrar el in-. 
ciso lo. del artículo-66 "Los actos de competencia desleal dan acción a los 
perjudicados para pedir su represión ante los jueces comunes y a indemni
zación de perjuicios a aquellos que han sido defraudados". El inciso 2o. 
agrega: "Esta acción se ejercerá por la vla ordinaria" . 

Por su parte el parágrafo único del artículo 11 de la Ley 155 de 1959, 
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estipulaba: "Todos los perjuicios que se causen a terceros por las prácticas, 
procedimientos o sistemas prohibidos por esta ley o por actos de compe
tencia desleal, dan acción de perjuicios por la vla ordinaria". 

En el Código vigente, el articulo 76 le da acción al perjudicado "por 
actos de competencia desleal" para que se le indemnice los perjuicios cau
sados y se conmine al infractor con multas hasta $50.000; de estas infrac
ciones conocen los jueces competentes y, pueden decretar las medidas cau
telares que estimen necesarias, probándose plenamente el hecho y prestan
do caución . 

El doctor Madriñán De La Torre destaca de manera muy fundada 
cómo, en la legislación actual, el daño es elemento esencial de la compe
tencia desleal, en virtud de su sanción a través de acciones de indemniza
ción de perjuicios, que no de sanciones penales a titulo de contravencio
nes, como si ocurre al articulo 77 del Código: 

"De la norma citada -articulo 76- se deduce que, aunque el articulo 
20 de la Ley 59 de 1936 (Convención Marcaría) califica como injustos y 
prohibidos los actos de competencia desleal, la posibilidad de su represión 
está sujeta a la acción de indemnización de perjuicios. Se desdibuja, as1~ el 
carácter de infracción a que se orienta el tratamiento moderno de la com
petencia desleal. En la práctica, muchas de las conductas que la constitu
yen pueden quedar impunes con grave daño para la disciplina profesional. 
Con relación a la Ley 155 de 1959, se retrocedió en agilidad, al subordinar· 
los aspectos represivos y preventivos al interés particular del perjudicado, 
nn un proceso judicial ordinar io". (Se subraya). 

2.4. Contrario a la Ley y a las buenas costumbres 
El acto constitutivo de la competencia desleal debe estar previsto co

mo tal por la legislación o debe ser contrario a las prácticas corrientes que 
observa la comunidad en un instante del tiempo, esto es a las costumbres 
mercantiles. 

De esta pr imera parte podemos concluir que la competencia está ple
namente garantizada en la Constitución y en la ley y, que lo reprimible son 
las práct icas incorrectas, la ut i lizac ión de medíos no permitidos por los usos 
honestos, llevados a cabo en detr imento de ot ro u otros comerciantes com
pe tídores o de la comunidad en general, siempre que sean cont rarios a la ley 
o a las buenas costumbres. 

3. Alcance del Artículo 77 

Cabe anotar que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 de 
ju io de 1986, declaró inexequible el último inciso de este articulo y a su 
vez man ifestó, que los articulas 75 y 76, no tienen carácter punitivo. 
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Para mayor información transcribimos su contenido: 

"Prohíbese la propaganda comercial que tiende a establecer com
petencia desleal a otros productores o distribuidores de mercandas, 
en general, o de servicios de igual o similar naturaleza. 

"Presúmese desleal la propaganda comercia 1 si se hace por sistemas 
de bonificación al consumidor, consistente en rifas, sorteos, cupones, 
bonos, vales, estampillas y otros medios pagaderos en dinero o en es
pecie, en los siguientes casos: 

"lo. Cuando se trate de articulas catalogados oficialmente de prime
ra necesidad"; 

"2o. Cuando sean productos o servicios sometidos a control sani
tario"; 

"3o. Cuando el precio de los productos o servicios en el mercado o su 
calidad se afecten por el costo de las bonificaciones", y 

"4o. Cuando el incentivo para el consumidor esté en combinación 
con cualquier procedimiento en que intervenga el azar". 

"Toda infracción a este artículo será sancionada por el respectivo al
calde municipal, de oficio o a petición de la persona que acredite los 
hechos, con multas sucesivas hasta de $50.000.oo convertibles en 
arresto". (La subraya fuera del texto). 

De la lectura de esta norma se infiere que su contenido y alcance no 
son lo suficientemente claros como para que induzcan a su destinatario 
a una interpretación precisa del mismo. 

Nótese, claramente, que el articulo consta de 3 partes: El inciso pri
mero que consagra una prohibición en materia publicitaria; el segundo que 
establece una presunción y el tercero que reglamenta la sanción y el fun
cionario competente para aplicarla. 

3.1. Prohibición de la propaganda comercial que tienda a establecer 
competencia desleal 

El inciso lo. del artículo en comento señala : "Prohlbese la propagan
da comercial que tienda a establecer competencia desleal a otros produc
tores o distribuidores de mercanclas, en general, o servicios de igual o si
milar naturaleza". 
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En este aspecto se trata de una norma prohibitiva y por lo tanto, de 
carácter imperativo y aplicación restrictiva como lo prevé el artículo 31 
del Código Civil y el intérprete debe ceñirse a su tenor literal. 

En verdad, la norma no prohibe la propaganda comercial en st'. Si así 
fuera, vulneraría principios constitucionales que permiten la libre empresa, 
dentro de los 1 imites del bien común. La propaganda que se prohibe es 
aquella que tienda a establecer competencia desleal. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, al revocar providencia proferida en 
conflicto de competencia desleal instaurado contra Wimpy Colombiana 
Ltda. y Coca-Cola de Colombia S.A., observó: "La exégesis lógica de la 
norma del artículo 77 del Decreto 410 de 1971, en su inciso primero, no 
puede conducirnos al equívoco de afirmar que la ley prohibe la propagan
da comercial, ni aun eri el evento de que se trate de artículos de primera 
necesidad o sometidos a control sanitario, pues ello equivaldría a dejar sin 
vigencia práctica las garantías constitucionales de libertad de empresa e 
iniciativa privada, las cuales encuentran un legítimo desarrollo en la con
currencia y la competencia del mercado". 

En nuestro entender este inciso no prohibe, precisamente, actos de 
competencia desleal; como la norma lo dice, es la publicidad que tienda 
a establecer competencia desleal, aunque efectivamente ésta no se pro
duzca. De esta manera, previene la ley la realización de actos que puedan 
causar perjuicio a los competidores del anunciante, o a la propia colecti
vidad, cuando la publicidad se subsume en cualquiera de los supuestos que 
desarrolla el artículo 75 del Código de Comercio. 

Es que no puede olvidarse que objetivamente un acto puede parecer 
de competencia desleal, aunque la misma no se consume porque no se 
cumplan los requisitos mencionados. Por ejemplo; cuando se producen 
avisos que podrían desacreditar al competidor, pero no causan el perjui
cio pretendido, como en el evento de que se emplee un medio de escasa 
o ninguna difusión. 

3.2. Presunción prevista en el segundo inciso 

Establece la norma una serie de hipótesis que generan la presunción 
de deslealtad de la propaganda comercial fundada en sistemas de bonifi
cación. La ley se limita a consagrar una simple presunción, cuando la pro
~aganda se lleva a cabo empleando bonificaciones, como en rifas, sorteos 
y cupones, entre otros; pero aquella no es otra que la conocida en la doc
trina como presunción legal -iuris tantum-, o sea, la que admite prueba 
en contrario. 

El doctor Daniel Manrique Guzmán ha escrito a este respecto: "Es 
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evidente que al establecerse la presunción va hacer mucho más fácil la 
prueba de la competencia desleal, toda vez que no se requiere la demos
tración del elemento subjetivo, pues basta con acreditar el hecho descrito, 
para que se presuma desleal, correspondiéndole al sindicado del acto acre
ditar que su proceder ha sido correcto, que no existe la deslealtad, la 
culpa". 

Luego, tenemos que observar que se trata de una presunción legal 
que admite prueba en contrario, o sea, existe la posibilidad de infirmar la 
no existencia de deslealtad. Es más, esta sería la interpretación más acorde 
con el principio de favorabilidad establecido en los artículos: 26 C.N.; 44 
Ley 153 de 1887 y 6o. C.P. 

Por lo demás, si analizamos detenidamente el citado inciso, encontra
mos que éste no prohibe la propaganda sino que simplemente se limita a 
consagrar una simple presunción para casos taxativamente enunciados. 

Sobre este punto, anotó la Alcaldía Mayor de Bogotá, en providencia 
No. 223, del 4 de julio de 1984, ya citada: "Tampoco resulta válido de
ducir que la presunción legal del inciso 2o. del Art. 77 del Decreto 410 de 
1971, que la ley prohíbe cualquier utilización de los medios de·azar en 
la competencia comercial. Lo que la ley consagra es una presunción veri
ficable en los casos que la misma ley determina, y en todo caso, desvir
tuable por su misma naturaleza legal y sujeta para su existencia a la prue
ba de los hechos que la fundan". En otras palabras, la ley dijo: PRESU
MESE y no PROHIBESE. 

Ahora bien, como las presunciones las establece la ley en este caso 
para reprimir unos actos como contravenciones, sancionables por los al
dades municipales con multas, al tenor del Art. 77, varias veces citado, po
dría llegarse a concluir que dichas presunciones han sido subrogadªs por 
una norma postenor: el Art. !:>o. del Cod1go Penal actual, aplicable a toda 
clase de hechos punibles (delitos y contravenciones), que proscribe toda 
forma de responsabilidad objetiva. Así las cosas, los alcaldes no podrían 
prevalerse de las presunciones para imponer las multas refer idas, como 
quiera que prev iamente deberán comprobar la culpabilidad del comer
ciante. 

3.3 El Artículo 77 debe interpretarse en conjunto con el artículo 
75 

Surge aquí otro interrog_ante: ¿Los casos de competencia desleal so11 
los nueve contemplados en el artículo 75 más los cuatro establecidos en 
el segundo inciso del artículo 77 o por el coñtrario, este último artículo 
debe interpretarse en conjunto con el 75? 

38 

evidente que al establecerse la presunción va hacer mucho más fácil la 
prueba de la competencia desleal, toda vez que no se requiere la demos
tración del elemento subjetivo, pues basta con acreditar el hecho descrito, 
para que se presuma desleal, correspondiéndole al sindicado del acto acre
ditar que su proceder ha sido correcto, que no existe la deslealtad, la 
culpa". 

Luego, tenemos que observar que se trata de una presunción legal 
que admite prueba en contrario, o sea, existe la posibilidad de infirmar la 
no existencia de deslealtad. Es más, esta sería la interpretación más acorde 
con el principio de favorabilidad establecido en los artículos: 26 C.N.; 44 
Ley 153 de 1887 y 60. C.P. 

Por lo demás, si analizamos detenidamente el citado inciso, encontra
mos que éste no prohibe la propaganda sino que simplemente se limita a 
consagrar una simple presunción para casos taxativamente enunciados. 

Sobre este punto, anotó la Alcaldía Mayor de Bogotá, en providencia 
No. 223, del 4 de julio de 1984, ya citada: "Tampoco resulta válido de
ducir que la presunción legal del inciso 20. del Art. 77 del Decreto 410 de 
1971, que la ley prohíbe cualquier utilización de los medios de·azar en 
la competencia comercial. Lo que la ley consagra es una presunción veri
ficable en los casos que la misma ley determina, y en todo caso, desvir
tuable por su misma naturaleza legal y sujeta para su existencia a la prue
ba de los hechos que la fundan". En otras palabras, la ley dijo: PRESU
MESE y no PROHIBESE. 

Ahora bien, como las presunciones las establece la ley en este caso 
para reprimir unos actos como contravenciones, sancionables por los al
dades municipales con multas, al tenor del Art. 77, varias veces citado, po
dría llegarse a concluir que dichas presunciones han sido subrogadªs por 
una norma posterior: el Art. !:>o. del Codlgo Penal actual, aplicable a toda 
clase de hechos punibles (delitos y contravenciones), que proscribe toda 
forma de responsabilidad objetiva. Así las cosas, los alcaldes no podrían 
prevalerse de las presunciones para imponer las multas referidas, como 
quiera que previamente deberán comprobar la culpabilidad del comer
ciante. 

3.3 El Artículo 77 debe interpretarse en conjunto con el artículo 
75 

Surge aqu í otro interrog_ante: ¿Los casos de competencia desleal s0'l 
los nueve contemplados en el artículo 75 más los cuatro establecidos en 
el segundo inciso del artículo 77 o por el contrario, este último artículo 
debe interpretarse en conjunto con el 75? 

38 



Ambas tesis se han planteado a nivel de l.a doctrina. Quienes sostie
nen que el artículo 77 contiene actos de competencia desleal independien
tes del artículo 75, se fundamentan en la exposición de motivos al proyec
to presentado por los doctores Mesa González, Neira Archila, Pinzón Mar
t ínez y Posse Arboleda, que dice: "Finalmente, se incluye en este título 
una forma de competencia comercial que también debe ser considerada 
como desleal y ser reprimida; la que se cumple con ciertas formas de pro
paganda comercial en la que no es la calidad de los productos la que orien
ta al consumidor, sino hafagos distintos, como las bonificaciones, sorteos, 
premios, etc. Esta forma de competencia se la considera también desleal 
en el proyecto de 1970 y se la incluye en este título porque no constituye 
un medio de atraer clientela con sujeción a las reglas de una oferta que 
permita una selección de calidades hecha por el consumidor mismo, sino 
precisamente en forma de desplazar la calidad hacia un lugar secundario. 
Se la considera, desde luego, menos grave en la forma anterior y por eso, 
se la reprime apenas con multas impuestas por los alcaldes correspondien
tes" (se subraya). 

Aquí se hace énfasis en la palabra "también" que les induce a soste
ner la existencia de trece formas de competencia desleal: las nueve (9) 
del artículo 75 y las cuatro (4) del 77. 

La Alcald ia Mayor de Bogotá, en providencia del 4 de diciembre de 
1981 al resolver -inicialmente- el caso de competencia desleal instaurado 
contra Wimpy Colombiana Ltda. y Coca-Cola de Colombia S.A., atrás 
mencionado, sustentó - en parte- dicha providencia, en la exposición de 
motivos antes transcrita. 

En nuestro entender los preceptos 19-6, 75, 76 y 77 deben interpre
tarse en conjunto. Sólo así podrá integrarse "la proposición jurídica com
pleta", dado que se trata de preceptos que, por una parte le fijan obliga
ciones al comerciante y por la otra, establecen las sanciones cuando las 
incumple. Es así como el artículo 1"9 que consagra las obligaciones de los 
profesionale~ del comercio, en el 19-6, prevé como una de dichas obliga
ciones, "abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal", mientras 
que los artículos 75, 76 y 77, establecen los presupuestos para que se con
figure esta conducta y la sanción a que se hace acreedor el infractor. Por 
lo demás, sólo entendiendo en su conjunto los artículos 75 y 77 será po
sible contar con los elementos normativos indispensables para desvirtuar 
la presunción legal, acreditando que no se configuran los factores constitu
tivos de la conducta desleal, que emanan del conjunto de disposiciones 
analizadas. 

En verdad esta interpretación en conjunto, debe ser el resultado de la 
aplicación del ználisis sistemático e integral de la ley que nos enseña el ArL 
30 C.C. "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una 
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Ambas tesis se han planteado a nivel de la doctrina. Quienes sostie
nen que el artículo 77 contiene actos de competencia desleal independien
tes del artículo 75, se fundamentan en la exposición de motivos al proyec
to presentado por los doctores Mesa González, Neira Archila, Pinzón Mar
t ínez y Posse Arboleda, que dice: "Finalmente, se incluye en este título 
una forma de competencia comercial que también debe ser considerada 
como desleal y ser reprimida; la que se cumple con ciertas formas de pro
paganda comercial en la que no es la calidad de los productos la que orien
ta al consumidor, sino haragos distintos, como las bonificaciones, sorteos, 
premios, etc. Esta forma de competencia se la considera también desleal 
en el proyecto de 1970 y se la incluye en este título porque no constituye 
un medio de atraer clientela con sujeción a las reglas de una oferta que 
permita una selección de calidades hecha por el consumidor mismo, sino 
precisamente en forma de desplazar la calidad hacia un lugar secundario. 
Se la considera, desde luego, menos grave en la forma anterior y por eso, 
se la reprime apenas con multas impuestas por los alcaldes correspondien
tes" (se subraya). 

Aquí se hace énfasis en la palabra "también" que les induce a soste
ner la existencia de trece formas de competencia desleal: las nueve (9) 
del artículo 75 y las cuatro (4) del 77. 

La Alcald ía Mayor de Bogotá, en providencia del 4 de diciembre de 
1981 al resolver - inicialmente- el caso de competencia desleal instaurado 
contra Wimpy Colombiana Ltda. y Coca-Cola de Colombia S.A., atrás 
mencionado, sustentó - en parte- dicha providencia, en la exposición de 
motivos antes transcrita. 

En nuestro entender los preceptos 19-6, 75, 76 y 77 deben interpre
tarse en conjunto. Sólo así podrá integrarse "la proposición jurídica com
pleta", dado que se trata de preceptos que, por una parte le fijan obliga
ciones al comerciante y por la otra, establecen las sanciones cuando las 
incumple. Es así como el artículo 19 que consagra las obligaciones de los 
profesionale~ del comercio, en el 19-6, prevé como una de dichas obliga
ciones, "abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal", mientras 
que los art ículos 75, 76 y 77, establecen los presupuestos para que se con
figure esta conducta y la sanción a que se hace acreedor el infractor. Por 
lo demás, sólo entendiendo en su conjunto los artículos 75 y 77 será po
sible contar con los elementos normativos indispensables para desvirtuar 
la presunción legal, acreditando que no se configuran los factores constitu
tivos de la conducta desleal, que emanan del conjunto de disposiciones 
analizadas. 

En verdad esta interpretación en conjunto, debe ser el resultado de la 
aplicación del ználisis sistemático e integral de la ley que nos enseña el ArL 
30 C.C. "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una 
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de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspon
dencia y armonía .. . ". 

El Alcalde Mayor de Bogotá, en la providencia No. 223, ya mencio
nada, manifestó: 

"En relación a la diferencia criteriológica que obra en las diligencias 
con respecto a la interpretación de los artículos 75 y 77 del Código de Co
mercio, el despacho cree ciertamente que en la exégesis jurídica, la fun
ción de la ley y la del tallador no han de ser discordantes sino armónicas 
y complementarias (Arts. 30 C.C.) y que resulta antijurídico juzgar del al
cance de una ley por una sola de sus partes, también que no se puede per
der de vista el hecho de que el espíritu general de la legislación es el de ha
cer efectivos los. derechos y procedimientos que ella consagra. En el caso 
que nos ocupa es ostensible que el Título V del Libro 1 del Código de 
Comercio contiene una unidad temática que se denomina "De la compe
tencia desleal" y que con este criterio unitario debe ser interpretado . 
Por lo demás, la distinción de los elementos de una unidad temática no 
supone su recíproca exclusión o contradicc ión. Si bien es cierto que una 
prohibición y una presunción (incisos lo. y 2o. del Art. 77 del C. de Co.) 
on entidades jurídicas diferentes, estas mismas, en el contexto en que se 
enuentran ubicadas (Art. 77 del C. de Co.), conforman un todo interpre~ 
tativo con el Art. 75 del C. de Co., tanto por su identidad ideológica como 
jurídica. 

Luego, si el Art. 77 debe interpretarse en arman ía con el 75, tenemos 
que conclui r que el inciso 2o. del Art. 77, no prohibe la propaganda co~ 
mercial, aun en los cuatro (4) casos allí previstos. Además, para que se 
configure la competencia desleal, deben darse los presupuestos o elemen
tos descritos en el punto dos, fundamentalmente, una conducta maliciosa 
contraria a la corrección profesional y el daño causado al empresario o al 
comercio en general, hechos que si el presunto infractor los desvirtúa (Art. 
176 C.P.C.), no estará ejerciendo actos de competencia desleal. En otras 
palabras: Para que se configure la conducta censurable, no sólo,es necesa
rio el elemento subjetivo -la intención-, sino el objet ivo, o sea, el daño. 

Como es obvio, admitida la integración de los preceptos atrás men
cionados, para formar la proposición jurídica completa en caso de litis, 
habrá que verificar que tanto el presunto infractor -agente- y el ofen
dido, sean comerciantes, pues -como se dijo- estas normas son de apli
cación restrictiva a esta clase de profesionales y, dentro de ellos, a quie
nes sean competidores. 

Por lo demás y a título de información, consideramos como ante
cedentes del discutido artículo 77, la ley venezolana conocida como: 
"LEY Y REGLAMENTO SOBRE PROPAGANDA COMERCIAL" dell5 
de julio de 1944, cuyo artículo 4o. que consta de 5 numerales, es prácti-
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de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspon
dencia y armon ía ... ". 

El Alcalde Mayor de Bogotá, en la providencia No. 223, ya mencio
nada, manifestó: 

"En relación a la diferencia criteriológica que obra en las diligencias 
con respecto a la interpretación de los artículos 75 y 77 del Código de Co
mercio, el despacho cree ciertamente que en la exégesis jurídica, la fun
ción de la ley y la del fallador no han de ser discordantes sino armónicas 
y complementarias (Arts. 30 C.C.) y que resulta antijurídico juzgar del al
cance de una ley por una sola de sus partes, también que no se puede per
der de vista el hecho de que el espíritu general de la legislación es el de ha
cer efectivos los. derechos y procedimientos que ella consagra. En el caso 
que nos ocupa es ostensible que el Título V del Libro I del Código de 
Comercio contiene una unidad temática que se denomina "De la compe
tencia desleal" y que con este criterio unitario debe ser interpretado. 
Por lo demás, la distinción de los elementos de una unidad temática no 
supone su recíproca exclusión o contradicción. Si bien es cierto que una 
prohibición y una presunción (incisos lo. y 20. del Art. 77 del C. de Co.) 
on entidades jurídicas diferentes, estas mismas, en el contexto en que se 
enuentran ubicadas (Art. 77 del C. de Co.), conforman un todo interpre~ 
tativo con el Art. 75 del C. de CO., tanto por su identidad ideológica como 
jurídica. 

Luego, si el Art. 77 debe interpretarse en armon ía con el 75, tenemos 
que conclui r que el inciso 20. del Art. 77, no prohibe la propaganda co~ 
mercial, aun en los cuatro (4) casos all í previstos. Además, para que se 
configure la competencia desleal, deben darse los presupuestos o elemen
tos descritos en el punto dos, fundamentalmente, una conducta maliciosa 
contraria a la corrección profesional y el daño causado al empresario o al 
comercio en general, hechos que si el presunto infractor los desvirtúa (Art. 
176 C.P.C.), no estará ejerciendo actos de competencia desleal. En otras 
palabras: Para que se configure la conducta censurable, no sólo,es necesa
rio el elemento subjetivo -la intención-, sino el objet ivo, o sea, el daño. 

Como es obvio, admitida la integración de los preceptos atrás men
cionados, para formar la proposición jurídica completa en caso de litis, 
habrá que verificar que tanto el presunto infractor -agente- y el ofen
dido, sean comerciantes, pues -como se dijo- estas normas son de apli
cación restrictiva a esta clase de profesionales y, dentro de ellos, a quie
nes sean competidores. 

Por lo demás y a título de información, consideramos como ante
cedentes del discutido artículo 77, la ley venezolana conocida como: 
"LEY Y REGLAMENTO SOBRE PROPAGANDA COMERCIAL" del 15 
de julio de 1944, cuyo artículo 40. que consta de 5 numerales, es prácti-
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camente igual a los previstos en el artículo en cuestión, menos el numeral 
4o. de la ley que dice: 4o. "Cuando los sistemas de bonificación ofrezcan 
el peligro de hacer cesar las actividades de otras empresas o negocios simi
lares haciéndoles competencia ruinosa"; éste no fue incluido en nuestro 
ordenamiento sin razón aparente. 

Esta ley exige en su artículo 2o. permiso del ejecutivo federa 1 para 
llevar a cabo propaganda empleando sistemas de bonificación al consumi
dor, ya sea mediante estampillas, cupones, vales, bonos, contraseñas o 
signos pagaderos en dinero o en especie y, el artículo 3o. establece los re
quisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para la ob
tención de dicho permiso. 

Especial interés nos mueve el artículo 4o. conforme al cual "en nin
gún caso podrá concederse el permiso a que se refiere el artículo 3o., ni 
por consiguiente hacer uso de estampillas, cupones, etc., en los casos 
previstos en los 5 numerales de ese artículo", cuatro de los cuales, como 
ya vimos, son muy parecidos a los contemplados en el segundo inciso del 
artículo 77. Sin embargo, la diferencia entre la legislación venezolana y 
la colombiana es radical: mientras en aquella existe prohibición expresa, 
en ésta apenas aparece como una mera presunción de propaganda desleal. 

En todo caso, la ley citada habrá que integrarla - en la legislación ve
nezolana- en concordancia con la "ORDENANZA SOBRE PROPAGAN
DAS COMERCIALES" del 30 de diciembre de 1952, para formarse una 
idea debida de los alcances de estos ordenamientos. 

Creemos que parte de las dificultades que se presentan con la inter
pretación y aplicación del tantas veces citado artículo 77, obedece a que 
los redactores del Código se limitaron a transcrib ir el articulo lo. de la ley 
venezolana -estatuto orgánico de la propaganda comercial en dicho pals
sin adecuarlo a nuestras circunstancias y costumbres. 

4. Funcionario competente para conocer de la presunta infracción 

Como antes se dijo, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 
de jul io de 1986, declaró inconstituc ional el últ imo fnc iso del Art. 77 
C de Co. 

De conformidad con la Carta Política, la administración de justicia en 
Colombia corresponde a los jueces (Art. 58) . Para el caso que nos ocupa el 
artículo 66 de la Ley 31 de 1925, como antes se anotó, prescribía: "Los 
actos de competencia desleal dan acción a los perjudicados para pedir su 
represión ante los jueces comunes y a indemnización de perjuicios a aque
llos que han sido defraudados. Esta acción se ejercerá por la vla ordinaria. 
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40. de la ley que dice: 40. "Cuando los sistemas de bonificación ofrezcan 
el peligro de hacer cesar las actividades de otras empresas o negocios simi
lares haciéndoles competencia ruinosa"; éste no fue incluido en nuestro 
ordenamiento sin razón aparente. 

Esta ley exige en su artículo 20. permiso del ejecutivo federal para 
llevar a cabo propaganda empleando sistemas de bonificación al consumi
dor, ya sea mediante estampillas, cupones, vales, bonos, contraseñas o 
signos pagaderos en dinero o en especie y, el artículo 30. establece los re
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por consiguiente hacer uso de estampillas, cupones, etc., en los casos 
previstos en los 5 numerales de ese artículo", cuatro de los cuales, como 
ya vimos, son muy parecidos a los contemplados en el segundo inciso del 
artículo 77. Sin embargo, la diferencia entre la legislación venezolana y 
la colombiana es radical: mientras en aquella existe prohibición expresa, 
en ésta apenas aparece como una mera presunción de propaganda desleal. 

En todo caso, la ley citada habrá que integrarla - en la legislación ve
nezolana- en concordancia con la "ORDENANZA SOBRE PROPAGAN
DAS COMERCIALES" del 30 de diciembre de 1952, para formarse una 
idea debida de los alcances de estos ordenamientos. 

Creemos que parte de las dificultades que se presentan con la inter
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Colombia corresponde a los jueces (Art. 58) . Para el caso que nos ocupa el 
artículo 66 de la Ley 31 de 1925, como antes se anotó, prescribía: "Los 
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Los jueces en cada caso particular decidirán con la intervención de peritos 
si el acto denunciado es o no de competencia desleal y sumariamente 
dictarán las medidas que sean necesarias para que dicha competencia cese 
y se evite la confusión que ella ocasione entre las manufacturas y produc
tos similares de los comerciantes, fabricantes o agricultores". 

Por su parte, el parágrafo del artículo 11 de la Ley 155 de 1959, ya 
mencionado, estipulaba: "Todo perjuicio que se cause a terceros por las 
prácticas, procedimientos o sistemas prohibidos por esta ley o por actos 
de competencia desleal, da acción de perjuicios por la vía ordinaria" .. 
Y, los artículos 12 y siguientes facultaban a las Superintendencias de Coo
perativas, Bancaria y Sociedades o al Ministerio de Fomento para iniciar 
las investigaciones por violaciones a esta ley, facultando al citado Minis
terio para imponer entre otras sanciones, multas hasta de $500.000.oo 

El Código de Comercio actual, le asignó la competencia para conocer 
de los actos de competencia desleal a los jueces (Art. 76) y en tratándose 
de contravenciones de propaganda comercial, que tienda a establecer com
petencia desleal, la asignó a los alcaldes municipales del lugar, quienes ac
túan de oficio o a petición de persona que acredite los hechos, sancionan
do al infractor con multas hasta de $50.000.oo convertibles en arresto, a 
la luz del último inciso del precitado artículo 77. 

De esta suerte es factible ser sujeto pasivo de la contravención regla
,da en el Art. 77 del Código de Comercio, sin que haya lugar a la acción de 
,qu.e trata el Art. 76, ibídem, por la carencia de un perjuicio. Igualmente, 
una propaganda podría dar lugar al doble tratamiento de contravención 
a· las normas publicitarias y de competencia desleal, para indemnizar los 
perjuicios causados al competidor, cuyo conocimiento corresponderá a 
funcionar ios diferentes. 

9. CONCEJO DE BOGOTA 

Organo de promulgación de sus acuerdos. Efectos y sanciones. 

(Oficio 01-926 de octubre 9 de 1985) 

Con motivo de la expedición del Código Fiscal de Bogotá D.E. 
-Acuerdo No. 6, del 9 de septiembre de 1985 han surgido algunas inquie
tudes acerca del medio de promulgación de In-; actos de la administración 
distrital, las que nos permitimos trasladarle con el fin de promover un 
análisis constructivo al respecto y, desde luego, el pronunciamiento de esa 
Corporación. 
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Los jueces en cada caso particular decidirán con la intervención de peritos 
si el acto denunciado es o no de competencia desleal y sumariamente 
dictarán las medidas que sean necesarias para que dicha competencia cese 
y se evite la confusión que ella ocasiOne entre las manufacturas y produc
tos similares de los comerciantes, fabricantes o agricultores". 

Por su parte, el parágrafo del artículo 11 de la Ley 155 de 1959, ya 
mencionado, estipulaba: "Todo perjuicio que se cause a terceros por las 
prácticas, procedimientos o sistemas prohibidos por esta ley o por actos 
de competencia desleal, da acción de perjuicios por la vía ordinaria .... 
Y, los artículos 12 y siguientes facultaban a las Superintendencias de Coo
perativas, Bancaria y Sociedades o al Ministerio de Fomento para iniciar 
las investigaciones por violaciones a esta ley, facultando al citado Minis
terio para imponer entre otras sanciones, multas hasta de $500.000.00 

El Código de Comercio actual, le asignó la competencia para conocer 
de los actos de competencia desleal a los jueces (Art. 76) y en tratándose 
de contravenciones de propaganda comercial, que tienda a establecer com
petencia desleal, la asignó a los alcaldes municipales del lugar, quienes ac
túan de oficio o a petición de persona que acredite los hechos, sancionan
do al infractor con multas hasta de $50.000.00 convertibles en arresto, a 
la luz del último inciso del precitado artículo 77. 

De esta suerte es factible ser sujeto pasivo de la contravención regla
,da en el Art. 77 del Código de Comercio, sin que haya lugar a la acción de 
,qu.e trata el Art. 76, ibídem, por la carencia de un perjuicio. Igualmente, 
una propaganda podría dar lugar al doble tratamiento de contravención 
a' las normas publicitarias y de competencia desleal, para indemnizar los 
perjuicios causados al competidor, cuyo conocimiento corresponderá a 
funcionar ios diferentes. 

9. CONCEJO DE BOGOTA 

Organo de promulgación de sus acuerdos. Efectos y sanciones. 

(Oficio 01-926 de octubre 9 de 1985) 

Con motivo de la expedición del Código Fiscal de Bogotá O.E. 
-Acuerdo No. 6, del 9 de septiembre de 1985 han surgido algunas inquie
tudes acerca del medio de promulgación de In'; actos de la administración 
distrital, las que nos permitimos trasladarle con el fin de promover un 
análisis constructivo al respecto y, desde luego, el pronunciamiento de esa 
Corporación. 

42 



l. Organo oficial de publicidad de los acuerdos del Concejo de Bogotá 
D.E. 

De conformidad con el artículo lo. del Acuerdo No. 22, del 31 de 
agosto de 1965, el medio para dar publicidad a los actos proferidos por el 
Concejo de Bogotá, no es otro que los Anales del Concejo. 

Enseña el precepto citado: "Previa revisión de la Comisión de la 
~VIesa, los Proyectos de Acuerdo, las exposiciones de motivos de los mis
mo, las ponencias, los Acuerdos, las actas del Concejo y de sus comisio
:les, se publicarán en "Anales del Concejo", bajo la dirección del Secreta
rio de la Corporación {la subraya fuera del texto). 

Por su parte, el artl'culo 2o. del mismo ordenamiento prescribe: 
"Créase el semanario" "Registro Distrital" para que en él se publiquen 
bajo la dirección del Secretario de Gobierno, los decretos, resoluciones, 
edictos, avisos y demás actos de la AdministraciJn y de las Empresas Dis
tritales" {hemos subrayado). 

De la lectura de estas dos normas, se infiere que los "Anales del Con
cejo" son el medio autorizado para promulgar -como lo contempla el 
Código de Régimen Político y Municipal- los Acuerdos del organismo 
que usted preside y el semanario "Registro Distrital", a que se refiere el 
artículo 2o., es el medio para dar publicidad a los demás actos de la ad
ministración, excluyendo, claro está, los Acuerdos, toda vez que éstos 
tienen por mandato especial su ¡:;ropio medio para cumplir con tal fin. 

2. Vigencia de los actos administrativos 

En relación con los actos en cuestión, leemos en el artículo 178 del 
Código de Régimen Político y Municipal: "Sancionado un acuerdo, será 
publicado por bando, en un día de concurso y en el periódico oficial del 
municipio, si lo hubiere, y desde ese d1'a principia su observancia, a menos 
que el mismo acuerdo disponga otra cosa" {la subraya ·es nuestra). Desde 
entonces ha sido obligatorio publicar los ordenamientos varias veces ci
tados, dándolos a conocer por bando y en el periódico oficial, cuando 
exista en el lugar; sin embargo, en el acuerdo se podla establecer que en
trará a regir sin haber sido publicado. 

El precepto citado fue subrogado parcialmente por el 43 del Decreto 
01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo- al establecer: --De
ber y forma de publicación-. "Los actos administrativos de carácter gene
ral no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publi
cados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletln que las autorida
des destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el 
territorio donde sea competente quien expide el acto. 
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l. Organo oficial de publicidad de los acuerdos del Concejo de Bogotá 
O.E. 

De conformidad con el articulo 10. del Acuerdo No. 22, del 31 de 
agosto de 1965, el medio para dar publicidad a los actos proferidos por el 
Concejo de Bogotá, no es otro que los Anales del Concejo. 

Enseña el precepto citaúo: "Previa revisión de la Comisión de la 
~V1esa, los Proyectos de Acuerdo, las exposiciones de motivos de los mis
mo, las ponencias, los Acuerdos, las actas del Concejo y de sus comisio
:les, se publicarán en "Anales del Concejo", bajo la dirección del Secreta
rio de la Corporación (la subraya fuera del texto). 

Por su parte, el articulo 20. del mismo ordenamiento prescribe: 
"Créase el semanario" "Registro Distrital" para que en él se publiquen 
bajo la dirección del Secretario de Gobierno, los decretos, resoluciones, 
edictos, avisos y demás actos de la AdministraciJn y de las Empresas Dis
tritales" (hemos subrayado). 

De la lectura de estas dos normas, se infiere que los "Anales del Con
cejo" son el medio autorizado para promulgar -como lo contempla el 
Código de Régimen Polltico y Municipal- los Acuerdos del organismo 
que usted preside y el semanario "Registro Distrital", a que se refiere el 
art ículo 20., es el medio para dar publicidad a los demás actos de la ad
ministración, excluyendo, claro está, los Acuerdos, toda vez que éstos 
tienen por mandato especial su ~ropio medio para cumplir con tal fin. 

2. Vigencia de los actos administrativos 

En relación con los actos en cuestión, leemos en el artículo 178 del 
Código de Régimen Pol¡'tico y Municipal: "Sancionado un acuerdo, será 
publicado por bando, en un día de concurso y en el periódico oficial del 
municipio, si lo hubiere, y desde ese día principia su observancia, a menos 
que el mismo acuerdo disponga otra cosa" (la subraya ·es nuestra). Desde 
entonces ha sido obligatorio publicar los ordenamientos varias veces ci
tados, dándolos a conocer por bando y en el periódico oficial, cuando 
exista en el lugar; sin embargo, en el acuerdo se pod(a establecer que en
trará a regir sin haber sido publicado. 

El precepto citado fue subrogado parcialmente por el 43 del Decreto 
01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo- al establecer: - -De
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Los munzclplOS en donde no haya órgano oficial de publicidad po
drán divulgar estos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de 
volantes, la inserción en otros medios, o por bando .. . " (se subraya) . 

Del aparte transcrito de este proyecto, se puede observar que los ac
tos en comento son obligatorios para todas las entidades estatales desde 
su sanción, así no se hayan publicado, mientras que para los particulares 
no obliga sino en virtud de su publicación en el órgano competente. Esta 
parte concuerda con el artículo 3o., inciso 7o., del mismo estatuto, a cuyo 
tenor: "En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a co
nocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publi
caciones que ordene este Código y la ley". 

Por lo demás, el artículo 43 antes citado, fue subrogado parcialmen
te por el lo. de la Ley 57 del 5 de julio del año en curso, a cuyas voces:: 
"La Nación, los departamentos y los municipios incluirán en sus respec
tivos diarios, gacetas o boletines oficiales todos los actos gubernamentales 
y administrativos que la opinión debe conocer para informarse sobre el 
manejo de los asuntos públicos y ejercer eficaz control sobre la conducta 
de las autoridades y los demás que según la ley deban publicarse para que 
produzcan efectos jur{dicos" (se subraya). Luego, aquí se contempló 
que mientras dichos actos administrativos no sean publicados en el órgano 
competente, son ineficaces. La modificación al artículo 43 consisten en 
que la falta de publicidad, no le hace producir efectos aun frente al Esta
do mismo. 

Jur isprudencialmente, así lo interpretó el Consejo de Estado -Sala 
de lo Contencioso Adm inistrativo - Sección Cuarta- en providencia del 4 
de julio de 1985. 

Aquí es oportuno aclarar que los actos administrativos son válidos 
desde cuando se expiden, pero su vigencia sólo principia a partir de su pu
blicación en el medio autor izado por la ley. 

Conclusión 

De todo lo anterior queda claro que el medio de difusión de los 
acuerdos expedidos por el Concejo de Bogotá, no es otro que los "Anales 
del Concejo", por lo que debería establecerse un procedimiento por parte 
de ese organismo para lograr la oportuna publicación y difusión de los mis
mos, y evitar lo ocurrido con el Código Fiscal, respecto del cual, aún se 
cuestiona su vigencia . Esta circunstancia afecta el orden jurídico y crea 
incertidtJmbre acerca de hechos tan importantes, como la obligatoriedad 
o vigencia de estatutos de la trascendencia del ordenamiento a que nos 
hemos venido refiriendo. 
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10. CONSORCIOS 

No se inscriben en el registro mercantil. 

(Oficio del 4 de junio de 1986) 

Nos consulta lo siguiente: 

"El 1 nstituto, en consorcio con la firma N.N., ha celebrado un con
trato con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

"La Dirección de Impuestos Nacionales, en concepto que le anexo, 
ha establecido que 'e[ consorcio ... es sujeto pasivo del impuesto de renta 
y complementarios, como sociedad de hecho asimilada a sociedad limita
da', y consecuentemente el Ministerio ha procedido con nosotros. 

"Tenemos ahora la necesidad de obtener un NIT para el consorcio, 
lo que requiere previamente su inscripción, como sociedad de hecho, en 
la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, en la Cámara se nos ha 
dicho que el consorcio no puede ser inscrito en esta forma . 

"Ante esta situación, quiero rogar a usted una comunicación escrita 
con las razones de la Cámara, que nos permita gestionar, ante la autoridad 
competente, la solución del impasse". 

Sea lo primero advertir que en opinión de esta entidad no es proce
dente la identificación entre consorcio y sociedad de hecho que viene rea
lizando la Administración de Impuestos Nacinales. Las razones las razones 
fundamentales que justifican esta posición se enc.uentran consignadas en 
nuestro oficio 03531 del 26 de marzo de 1984, cuya copia adjuntamos pa
ra una mejor ilustración. 

l. Los miembros de una sociedad mercantil de hecho son comerciantes 

Precisamente en el estudio contenido en el oficio citado sostiene esta 
Cámara de Comercio que una de las diferencias sustanciales entre el con
sorcio y la sociedad mercantil de hecho radica en que los miembros de esta 
última han de ser siempre comerciantes, al paso que en el consorcio no es 
de la sustancia del mismo esta característica, por lo cual, eventualmente, 
uno o más de sus miembros pueden no gozar de este carácter de profesio
nales de comercio. El caso del 1 nst ituto es ejemplarmente demostrativo de 
esta diferencia, por lo cual nos ocuparemos de ella a continuación. 

En nuestro Código de Comercio está establecido que "En la sociedad 
de hecho todos y cada uno de los asociados responderán solidaria e ilimi-
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tadamente por las operaciones celebradas. Las estipulaciones tendientes a 
limitar esta responsabili.dad se tendrán por no escr.itas" (Art. 501); tam
b.ién está definido que "La sociedad de hecho no es persona jurídica. Por 
consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se con
traigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídas a 
favor o a cargo de todos los socios de hecho". (Art. 499). 

De estos principios normativos se derivan, a su vez, las siguientes con
secuencias: 

Para intervenir en la formación de las sociedades de hecho es necesa
rio ser plenamente capaz, ya que los menores de edad sólo pueden 
participar como asociados en compañi'as en las cuales no se com
prometa ilimitadamente su responsabi(idad (Art. 103 C. de Col.). 

Quien tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer 
el comercio (Art. 12 ibídem). 

Las actividades previstas como objeto de la sociedad de hecho han de 
ser desarrolladas y ejecutadas por sus miembros, directamente o a 
través de apoderado, intermediario o interpuesta persona, pues dicho 
contrato no da lugar a la aparición de una persona jurídica distinta de 
los socios individualmente considerados. 

Estos postulados nos ofrecen el marco general para determinar el ca
rácter de comerciantes para quienes participan como asociados en una so
ciedad mercantil de hecho. En efecto, los actos de intervención como aso
ciado en la constitución de sociedadés comerciales, los de administración 
de las mismas o la negociación a titulo oneroso de las partes de interés, 
son "mercantiles para todos los efectos legales", al tenor del articulo 20, 
numeral 5o., del C. Co. Si tenemos presente que todos los miembros de 
una sociedad de hecho ejecutan como actividades inherentes a dicha cali
dad las descritas en la norma que se acaba de mencionar, y que la propia 
duración de los negocios previstos para la sociedad de hecho configurarla 
la habitualidad y profesionalidad con las que ellas se desarrollarlan, ten
dremos que concluir que son comerciantes quienes partic ipan en las mis
mas .como asociados en desarrollo de lo previsto en los articulas 10 y 100 
del Código de Comercio, circunstancia que se complementaría con la natu
raleza de los actos previstos en el objeto social, que deberán ser de natu
raleza comercial para que se tipifique este contrato regulado en este esta
tuto mercantil. 

En suma, atendidas las disposiciones del Código de Comercio, es vá
lido concluir que quienes participan como asociados de una sociedad mer
cantil de hecho ostentan el carácter de comerciantes. 

Por el contrario, en el consorcio no es preciso que quienes lo forman 
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tengan la calidad de comerciantes, pues aparte de que la ley no ha exigido 
este carácter, es perfectamente viable que la lndole de las actividades del 
contrato a desarrollar en consorcio sea de naturaleza meramente civil, co
mo ocurre en los negocios de asesorla o consultarla, donde prevalece el 
factor intelectual o el ejercicio de una profesión liberal, lo cual es a la luz 
de nuestra preceptiva legal un acto de naturaleza civil. 

2. El Instituto no es comerciante 

Dispone el parágrafo del articulo 100 del Código de Comercio que 
"Las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de benefi
ciencia, u otros análogos no son comerciantes" . En este contexto enten
demos nosotros que perfectamente encuadra la naturaleza del Instituto a 
su cargo, el cual como su mismo nombre lo indica, es un ente dedicado a 
la investigación y la elaboración de estudios, donde prima la activídad in
telectual y científica, que la hace análoga a la actividad cultural. 

Esta circunstancia hace improcedente que el Instituto se matricule 
en el registro mercantil, diligencia que se encuentra prevista en la legisla
ción comercial como una obl igación propia de los comerciantes (Art. 19 
C. de Co.); aparte que la ley no ha previsto que el documento en que cons
te la constitución de un consorcio se inscriba en las Cámaras de Comercio, 
lo que hace innecesario para los particulares cumplir con dicho trámite y 
para las entidades encargadas de llevar este registro improcedente su ins
cripción (Art. 28 y concordantes del Código de Comercio). 

Ahora bien, la expedición de un Nit no puede estar condicionada, 
en este caso, a la inscripción en el registro mercant i l, pues así como la ley 
no ha dispuesto la inscripción del documento donde conste la conforma
ción de un consorcio, tampoco ha previsto el registro de los actos consti
tutivos o reformatorios de las sociedades de hecho, sino simplemente la 
matricula mercantil de los comerciantes que conforman esta últ ima, según 
quedó visto. (Art. 19 C. de Co.). 
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11. CONVOCATORIA 

Los socios no pueden hacerla pero pueden exigir que los administra
dores, el revisor fiscal o el Superintendente respectivo lo hagan. 

(Oficio No. 03-0301) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
pregunta si pueden los socios formando una cuarte parte o más del capital 
social convocar a una asamblea por su propia cuenta, o necesariamente de
berán hacer la solicitud al Gerente, al Revisor Fiscal o a la entidad que 
controle la sociedad para poder citar legalmente a dicha asamblea. Sobre el 
particular me permito comunicarle lo siguiente: 

l. La potestad para convocar 

La legislación comercial dispone que la convocatoria a una junta o 
asamblea de socios se debe efectuar por medio de uno de los órganos que 
autoriza la ley o los estatutos sociales (articulo 181 y 419 C. de CoJ. 

El articulo 181 C. de Co. prevé que los socios se reunirán en junta o 
asamblea general "en .forma extraordinaria cuando sean convocados por 
los administradores, por el revisor fiscal o por la entidad oficial que ejerza 
control permanente sobre la sociedad, en su caso" . "Quienes conforme al 

. artículo anterior pueden convocar· a ·la· junta de ·socios ·o a la asa·mblea; de- · 
berán hacerlo también cuando lo solicite un número de asociados repre
sentantes de la cuarta parte o más del capital social" (artículo 182, inciso 
3 C. de Co.). 

De otra parte, el artículo 423 C. de Co. que, en forma más específica 
regula las reuniones extraordinarias de la asamblea general de una sociedad 
anónima, señala que "Las reuniones extraordinarias de la asamblea se efec
tuarán ... por convocación de la Junta Directiva, del representante legal 
o del revisor fiscal. El Superintendente podrá ordenar la convocatoria de 
la asamblea a reuniones extraordinarias o hacerlas directamente, en los 
siguientes casos: 3o.) Por solicitud del número plural de accic.J~istas de
terminado en los estatutos y, a falta de esta fijación, por el que represente 
no menos de la quinta parte de las acciones suscritas ... ". 

Atendiendo al tenor de las disposiciones citadas se concluye que sólo 
tienen potestad para convocar: l. El Representante Legal. 2. La Junta Di
rectiva, si en la sociedad existe tal órgano de administración. 3 . El Revisor 
Fiscal, si lo hubiere.4. El Superintendente Bancario o de Sociedades, según 
el caso, si la compañia está sometida a inspecdón y vigilancia de la respec
tiva Superintendencia. 
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En consec.Jencia, los socios de una compañi'a no tienen potestad para 
convocar por si mismos. En tal sentido, se ha manifestado la Superinten
dencia de Sociedades, en varias oportunidades: Por oficio número Jj 
156 75 de 24 de septiembre ·de 1973, "Conforme a lo establecido en el 
artículo 181 del Código de Comercio, a la asamblea no le es dado convo
carse por si misma ... tampoco pueden hacerlo los accionistas por si mis
mos". Por oficio número J/08161 de 16 de junio de 1971, reaiirmó·la 
tesis que "La asamblea general de accionistas sólo puede ser convocada 
por los administradores de la sociedad, por el revisor fiscal o por la Super
intendencia de Sociedades". 

2. El derecho de los socios de pedir la convocatoria 

Si bien es cierto que los socios no tienen la potestad para realizar la 
convocatoria, la ley les ha otorgado el derecho de pedir que se convoque. 
Los artículos 182, incisos 3o. y 423 parágrafo 3o. del Código de Comercio, 
ya enunciados, consagran el derecho de los asociados de pedir la convoca
toria y el deber de quienes puedan convocar a la junta de socios o a la 
asamblea general, de hacerlo cuando lo solicite un número de asociados. 

Ahora bien, una vez que un número de asociados de una compañ la 
que representen no menos de la cuarta parte o más del capital social, o 
un número plural que represente no menos de la quinta parte de las accio
nes suscritas tratándose de sociedades anónimas determine reunirse en 
junta o asamblea general deberán solicitar a quienes tienen la potestad pa
ra convocar a junta o asamblea de socios para que realicen la convocatoria. 
Dicha solicitud es una "orden" y por tanto en quienes reside la facultad 
de convocación, tienen el deber legal de realizar la convocatoria previo el 
cumplimiento de los requisitos legales o estatutarios. En igual sentido, se 
expresó la Superintendencia de Sociedades mediante oficio No. J-03181 
del 16 de junio de 1971 y Resolución No. 03994 del 27 de agosto de 
1973. 

12. COSTUMBRE MERCANTIL 

Aplicación del Prime Rate. Se puede pactar y no existe costumbre 
mercantil. 

(Oficio No. 01-608 del21 de agosto de 1986) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
nos solicita " ... expedir una cP.rtificación respecto si la tasa de interés in
ternacional conocida como "PR 1 ME RATE" se aplica en Colombia por 
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disposición de alguna norma legal vigente o por costumbre mercantil o por 
entendimiento bancario directo". · 

Sobre el particular y antes de entrar a dar respuesta a su consulta, 
creemos conveniente formularle las siguientes consideraciones: 

No existe norma alguna ni entendimiento bancario directo que per
mita la aplicación en Colombia de la tasa de interés internacional "PRIME 
RATE". 

Sin embargo, teniendo en cuenta que según opinión de esta entidad 
-oficio 668 del 17 de julio de 1985- no existe limite para pactar el in
terés remuneratorio, podemos afirmar que bien puede aplicarse dicha tasa a 
determinados contratos celebrados en el pals por disposición expresa de 
las partes contratantes quienes, a falta de norma que lo prohiba y por en
de, en ejercicio de la autonomla de la voluntad, pueden acordar el pago de 
intereses remuneratorios a la tasa de los mercados financieros internacio
nales; pero deben tener buen cuidado de no superar el interés de usura 
para evitar la tipificación del delito. (Art. 231 del Código Penal) . 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de una posible costumbre mer
cantil debemos anotarl~ que no puede existir en Colombia costumbre so
bre esta materia, toda vez que ante la ausencia de disposición contractua l 
debe aplicarse indefectiblemente el interés bancario corriente (Art. 884 

· del Código· de Comercio) . · · · · · · · · · - · · - · 

Con lo anterior, esperamos haber dado respuesta satisfactoria a su 
consulta. 

13. COSTUMBRE MERCANTIL 

El contenido de los títulos valores no puede ser variado por la cos
tumbre mercantil 

(Oficio No. 03-0396 del 26 de marzo de 1986) 

Acusamos recibo de su oficio de la referencia en el cual nos consulta 
.. SI es costumbre comercial prolongar el plazo !le cobro de la letra d-e cam
bio a 15 dlas después de su vencimiento". 
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Sobre el particular debemos comentarle que en nuestro entender no 
puede existir costumbre mercantil sobre la práctica citada, por las razones 
que nos permitimos exponer a continuáción : 

l. La costumbre mercantil dentro de la jerarquía de fuentes del Derecho 
Comercial. 

Todo cuestionamiento sobre la posible aplicación de una costumbre 
mercantil, supone la previa ubicación de la respectiva práctica dentro de la 
jerarquía de fuentes del derecho comercial. 

Así pues, se advierte cómo priman sobre las eventuales costumbres 
las normas mercantil~s directa o analógicamente aplicables al caso (Arts. 1 

y 3 C. de Co.) y las estipulaciones de los <;:ontratos válidamente celebrados 
(Art. 4 C. de Co.). 

En otras palabras no puede existir costumbre mercantil que contrar(e 
"manifiesta o tácitamente" la ley comercial y además la costumbre mer
cantil no es aplicable para aquellos eventos en que las estipulaciones con
tractuales hayan previsto cosa distinta. 

Esta jerarquía de las fuentes del derecho comercial, hace imposible 
la aplicación de la costumbre mercantil para el caso por usted consultado 
por cuanto, de una parte, el vencimiento de la letra de cambio es un asun
to regulado por la ley, que además debe estar expresamente contemplado 
en el título valor y, de la otra, la concesión de prórrogas depende de la 
voluntad del acreedor. 

2. La costumbre mercantil y la tipicidad cambiaría 

En este sentido, si la ley mercantil fija las menciones y requisitos del 
título, no cabe la posibilidad de apl icac ión de la costumbre mercantil para 
obviar esas menciones o para sust ituirla~. pues una vez más se recuerda que 
la ley pr ima sobre la costumbre (Art. 3 C. de Co.) . 

Específicamente conviene observar que el vencimiento de la letra de 
cambio debe estar contenido en este título valor por disposiCión del ar
tículo 671 del Código de Comercio a cuyo tenor : "Además de lo dispues
to en el artículo 621, la letra deberá contener: ... 3) La forma del venci
miento". 

S~ún el artículo 673 del Código de Comercio la letra de cambio 
puede ser girada: 
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"1. Alavista; 

2. A un d ia cierto, sea determinado o no 

3. Con vencimientos ciertos sucesivos, y 

4. A un d ia cierto después de la fecha o de la vista". 

En tratándose de letras de cambio con vencimiento a la vista, el dere
cho se hace exigible con la presentación del título para el pago y la ley es
tablece que dicha presentación debe hacerse "dentro del año que siga a la 
fecha del título" (Art. 692 C. de Co.). Según la misma norma, la amplia
ción de ese plazo legal sólo puede hacerla el girador, que es el creador del 
título, quien deberá consignarlo así en la letra. 

Entonces, nuevamente observamos que esa aplicación del plazo deri
va su fuerza obligatoria de la inclusión en el título valor sin que tenga lu
gar aplicación de costumbre mercantil alguna. 

14. DERECHO DE PREFERENCIA 

Elementos. De cuándo se puede prescindir de él. Negociación. 

(Oficio No. 03-637 del 2 de abril de 1987) 

Hemos recibido la comunicación de la referencia, en la que nos con
sulta sobre cuál es la forma adecuada de dar aplicación al Derecho de Pre
ferencia consagrado en el artículo 363 del Código de Comercio, para la 
cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada y nos plantea 
algunas inquietudes. Con el fin de dar respuesta a su pregunta, hacemos las 
siguientes consideraciones : 

l. Definición y concreción del Derecho de Preferencia 

El Derecho de Preferencia en la cesión de cuotas es entendido como 
aquel derecho societario que nace de la obligación correlativa que tienen 
los asociados de ofrecer sus cuotas en venta a los consocios o a la misma 
sociedad, previamente a cualquier cesión a favor de un tercero, salvo esti
pulación en contrario . 

Este derecho lo regula nuestro estatuto mercantil con normas suple
tivas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 363 del mismo, cuando 
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"1. A la vista; 

2. A un día cierto, sea determinado o no 

3. Con vencimientos ciertos sucesivos, y 

4. A un día cierto después de la fecha o de la vista". 
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estipula que él procede "salvo estipulación en contrario". De acuerdo con 
ello, el derecho en mención se regirá preferencialmente por lo dispuesto 
en los estatutos, y sólo si nada se dice en éstos se sujetará a lo dispuesto 
por los artículos 363, ~64 y 365 del Código de Comercio. 

Nace el Derecho de Preferencia con la oferta que se hace a través del 
representante legal a los consocios, indicando en ésta el precio, plazo y 
demás condiciones de la venta, cuando no se ha previsto otra cosa en los 
estatutos. Este, antes de realizarse la oferta, existe como una mera expec
tativa, ya que consiste solamente en la posibilidad de que le sean ofrecidas 
unas cuotas, hecho este que depende de la voluntad de un tercero (socio) 
que quiera cederlas. 

Partiendo del supuesto de que nada se haya previsto en los estatutos 
sobre Derecho de Preferencia, éste se concreta a través del procedimiento 
establecido en los artículos 363 y ss. del estatuto mercantil, mediante la 
oferta. Esta deberá contener, de acuerdo con las normas generales que la 
rigen, los elementos esenciales del negocio jurídico propuesto y comuni
carse al destinatario (Art. 845 del C. de Co.). En este caso se hará a través 
del representante legal, bien sea en forma verbal o escrita, y deberá ser 
aceptada o rechazada dentro de los 15 días siguientes a la oferta si en ella 
no se pactó un plazo diferente. (Art. 363 del C. de Co.). 

Como dijimos atrás, el derecho nace con la oferta y será a partir de 
ésta cuando su titular podrá hacer ejercicio del mismo, bien aceptando la 
oferta o renunciando a su derecho de adquirir las cuotas ofrecidas. 

2. Procedimiento 

En el procedimiento que sigue a la oferta hecha en la forma prevista 
por la ley, los consocios deberán manifestar si aceptan o rechazan la pro
puesta, pudiéndose presentar varias hipótesis: 

l. Cuando los socios aceptan la oferta dentro del plazo estipulado, ha
brá negocio jurídico, el que deberá perfecc ionarse elevándose a es
critura pública e inscribiéndose en la Cámara de Comercio . 

2. Si unos la aceptan y otros la rechazan, tenemos que quienes acep
taron compra las cuotas a prorrata de las que poseían, podrán com
prar las demás cuando se ha pactado el Derecho de Acrecimiento en 
la oferta; es decir que las cuotas no aceptadas serán cedidas a los 
socios que aceptaron la oferta a prorrata de las que tienen. Si sólo 
uno expresa dicho interés, podrá comprar la total ida d. 

3. En caso de no pactarse en la oferta el Derecho de Acrecimiento el 
cedente podrá ofrecer las cuotas restantes tanto a los socios que acep
taron como a otro tercero y dará aplicación a lo dispuesto por el ar-
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tlculo 858 del Código de Comercio, que dice: "Si las condiciones de 
la oferta se cumplen separadamente por varias personas sólo tendrá 
derecho a la prestación ofrecida aquella de quien el oferente primero 
reciba aviso a su cumplimiento. 

"En caso de igualdad en el tiempo, el oferente decidirá en favor de 
quien haya cumplido mejor las condiciones de la oferta, pudiendo 
partir la prestación si ésta es divisible. 

"Si las condiciones son cumplidas por varias personas en colabora
ción, la prestación se dividirá entre ellas, si su objeto es divisible; en 
caso contrario, se seguirán las reglas del Código Civil sobre las obliga
ciones indivisibles" . 

En este caso, si el negocio se llega a realizar con un tercero, quedará 
sujeto a la autorización que debe dar la Junta de Socios para el in
greso de un extraño a la sociedad. 

4. Cuando ningún socio manifiesta interés en la oferta pueden presen
tarse dos situaciones: 

..... 

l. Que durante el término establecido para la aceptación en el ar
h culo 363 del estatuto mercantil, los socios manifiestan expreso
mente su rechazo y aceptan el ingreso de un tercero. (art . 365 del 
C. de Co.). 

. . 
2. Que transcurridos los 15 d ías ninguno de los socios haya expresa-

do su interés, ni se haya aprobado el ingreso de un tercero, caso 
en el cual nace la obligación para la sociedad de presentar por 
conducto de su representante legal dentro de los 60 dlas siguien
tes a la petición del cedente, a la persona que pudiera adquirir la 
cuota de interés ofrecido. (Consejo de Estado. Sala de lo Conten
cioso Administ rativo, Sección Primera, diciembre 14 de 1973). 

3. Autorización y Derecho de Preferencia 

La autorización es el asentimiento que da la Junta de Socios, para 
que una persona determinada ajena a la sociedad ingrese como nuevo socio 
en virtud de una cesión de cuotas. 

La autorización de la Junta de Socios para el ingreso de un tercero y 
el Derecho de Preferencia son dos requisitos concurrentes, pero diferentes, 
para la cesión de cuotas. La autorización debe estar antecedida por el cum
plimiento del Derecho de Preferencia, mediante el procedimiento estable
cido por las leyes mercantiles. (Art. 363 del C. de Co.). 
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4. Cuando ningún socio manifiesta interés en la oferta pueden presen
tarse dos situaciones: 

3. 

1. Que durante el término establecido para la aceptación en el ar
hculo 363 del estatuto mercantil, los socios manifiestan expreso
mente su rechazo y aceptan el ingreso de un tercero. (art. 365 del 
C. de Ca.) . 
. . . . 

2. Que transcurridos los 15 días ninguno de los socios haya expresa
do su interés, ni se haya aprobado el ingreso de un tercero, caso 
en el cual nace la obligación para la sociedad de presentar por 
conducto de su representante legal dentro de los 60 dias siguien
tes a la petición del cedente, a la persona que pudiera adquirir la 
cuota de interés ofrecido. (Consejo de Estado. Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Primera, diciembre 14 de 1973). 

Autorización y Derecho de Preferencia 

La autorización es el asentimiento que da la Junta de Socios, para 
que una persona determinada ajena a la sociedad ingrese como nuevo socio 
en virtud de una cesión de cuotas. 

La autorización de la Junta de Socios para el ingreso de un tercero y 
el Derecho de Preferencia son dos requisitos concurrentes, pero diferentes, 
para la cesión de cuotas. La autorización debe estar antecedida por el cum
plimiento del Derecho de Preferencia, mediante el procedimiento estable
cido por las leyes mercantiles. (Art. 363 del C. de Ca.). 
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4. Pretermisión del Derecho de Preferencia 

Como quedó dicho, el Derecho de Preferencia se puede renunciar a 
partir de la oferta, es decir cuando nace. Antes no existe sino una mera 
expectativa . Pero nos preguntamos entonces, ¿qué pasa cuando todos los 
socios concurren a la Notaría para otorgar la escritura en la que se hace la 
cesión a un tercero, sin que haya habido oferta previa, teniendo en cuenta 
que la Cámara debe abstenerse de registrar aquella cuando no se acredite 
su cumplimiento? Consideramos que cuando todos los socios otorgan la 
escritura, están pretermitiendo el cumplimiento del requisito por mutuo 
acuerdo, más no renunciando al derecho de preferencia, pues como quedó 
dicho atrás éste sólo surge al mundo del derecho a partir de la oferta, que 
en estos casos no suele existir. Lo que no quiere decir que ese acuerdo, pa
ra obviar un requisito, no sea vinculante, ya que una vez se eleva a escri
tura pública y los socios la otorgan, no podrán después alegar la falta de 
cumplimiento. En efecto, dicha pretermis ión de los requisitos del contrato 
social en las cesiones de cuotas es, per-se, una enmienda temporal a los es
tatutos; debe interpretarse, entonces, como u na reforma estatutaria, que 
si bien, no es oponible a terceros, s1· lo es entre los socios y por lo tanto 
vinculante entre ellos. 

5. Control de las Cámaras de Comercio 

Con respecto al control de legalidad adscrito a las Cámaras, en cuanto 
al cumplimiento del Derecho de Preferencia, conviene recordar el texto 
del arhculo 367 : "Las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se 
acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito 
en los articulas 363, 364 y 365 cuando sea del caso (la subraya es nuestra). 
Se establece así excepciones a la norma, dentro de las cuales podemos 
menc1onar la pretermisión de l requisito y cuando en los estatutos se ha 
pactado algo diferente, hipótesis en las cuales las Cámaras no pueden 
exigir el cumplimiento del procedimiento establecido en esas normas, ya 
que no sería del caso y excederían las facultad s otorgadas por la misma 
ley. 

6. Negación del Derecho de Preferencia 

Acerca de la negociación del Derecho de Preferencia en la cesión de 
cuotas de las sociedades limitadas, tenemos que afirmar que la ley no 
prevé tal situación, así como tampoco la rrohi be, puesto que no existe 
norma expresa que regule el caso y tampoco se cono ce precepto alguno de 
r.ue pueda aplicarse extensivamente. 
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El artículo 2o. del Código de Comercio nos remite a las normas 
civiles, pero se advierte que tal situación no está normada en el derecho 
común, quedando la posibilidad de que esta situación jurídica se regule, de 
acuerdo con el artículo 3o. Ibídem, por la costumbre mercantil. Sin 
embargo esta última no ha sido certificada, aún al menos en Bogotá. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que este derecho se establece en 
favor del socio y el artículo 4o. del Código de Comercio dispone que "Las 
estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán las 
normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles", éste puede 
disponer de él en cualquier forma, bien sea a través de su renuncia o 
negociándolo libremente. Sin embargo, el negocio con un tercero extraño 
en la sociedad estará sujeto a una condición, cual es la autorización que 
debe dar la Junta de Socios para su ingreso. 

Como el titular del derecho en mención puede disponer de él a partir 
del momento en que se efectuó la oferta, será este el momento para 
negociar el derecho. 

15. DISOLUCIOÑ 

La pérdida de más del SOOJo del capital social no es reforma pero re
quiere declaratoria elevada a escritura pública. 

(Oficio del 9 de abril de 1986) 

Nos solicitan el registro del acta No. 4 del 20 de marzo del año en 
curso, donde consta la decisión de la junta de socios de declarar cumplida 
la causal de disolución consistente en la pérdida del 50% del capital social. 

Fundamenta su solicitud, en el hecho de que la "disolución de la 
sociedad por pérdida del más del 50% del capital social, no puede tenerse 
como reforma estatutaria, pues no se trata de decisión de los socios sino 
de mandato de la ley y por tanto no se puede dar aplicación a los artícu
los 162, 218 y 219, inciso 2o. del Código de Comercio"; y concluye que 
debe procederse al registro del acta mencionada pues " ... no hay ninguna 
norma legal que exija que para dar aplicación al artículo 370 se haga nece
sario correr una escritura pública ... " . 

Al respecto me permito manifestarle que estamos totalmente de 
acuerdo con usted cuando afirma que la decisión de la Junta de Socios de 
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El artículo 20. del Código de Comercio nos remite a las normas 
civiles, pero se advierte que tal situación no está normada en el derecho 
común, quedando la posibilidad de que esta situación jurídica se regule, de 
acuerdo con el artículo 30. Ibídem, por la costumbre mercantil. Sin 
embargo esta última no ha sido certificada, aún al menos en Bogotá. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que este derecho se establece en 
favor del socio y el artículo 40. del Código de Comercio dispone que "Las 
estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán las 
normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles", éste puede 
disponer de él en cualquier forma, bien sea a través de su renuncia o 
negociándolo libremente. Sin embargo, el negocio con un tercero extraño 
en la sociedad estará sujeto a una condición, cual es la autorización que 
debe dar la Junta de Socios para su ingreso. 

Como el titular del derecho en mención puede disponer de él a partir 
del momento en que se efectuó la oferta, será este el momento para 
negociar el derecho. 

15. DISOLUCIOÑ 

La pérdida de más del 500,10 del capital social no es reforma pero re
quiere declaratoria elevada a escritura pública. 

(Oficio del 9 de abril de 1986) 

Nos solicitan el registro del acta No. 4 del 20 de marzo del año en 
curso, donde consta la decisión de la junta de socios de declarar cumplida 
la causal de disolución consistente en la pérdida del 50% del capital social. 

Fundamenta su solicitud, en el hecho de que la "disolución de la 
sociedad por pérdida del más del 50% del capital social, no puede tenerse 
como reforma estatutaria, pues no se trata de decisión de los socios sino 
de mandato de la ley y por tanto no se puede dar aplicación a los artícu
los 162, 218 Y 219, inciso 20. del Código de Comercio"; y concluye que 
debe procederse al registro del acta mencionada pues ..... no hay ninguna 
norma legal que exija que para dar aplicación al artículo 370 se haga nece
sario correr una escritura pública ... " . 

Al respecto me permito manifestarle que estamos totalmente de 
acuerdo con usted cuando afirma que la decisión de la Junta de Socios de 
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una sociedad de responsabilidad limitada, encaminada a declarar la causal 
de disolución consistente en la reducción del _capital social por debajo del 
50% por ·pérdidas del ejercicio, no es una reforma estatutaria. Sin embargo, 
debemos aclararle que, por disposición expresa del artículo 220 del Códi
go de Comercio cuando la disolución provenga de causales distintas de las 
indicadas en el artículo 219 ibídem, y la declaratoria en este caso es una 
causal diferente a los del artículo 210 idem-, esto es, por vencimiento del 
término de duración, decisión de los asociados o de autoridad competente 
y declaratoria de quiebra, " ... los asociados deberán declarar disuelta 1~ so
ciedad por ocurrencia de la causal respect iva y darán cumplimiento a las 
formalidades exigidas para las reformas del contrato social" {la subraya no· 
es del texto). 

Tales formalidades no son otras que las previstas en el artículo 158 
del Código citado, el cual establece que t oda reforma estatutaria debe ser 
reducida a escritura pública y registrada en la Cámara de Comercio del do
micilio social. 

Así las cosas, debemos concluir que para que proceda en la Cámara 
de Comercio respectiva , el registro de la dec isión de la Junta de Socios de 
declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de una de las causales de diso
lución previstas en la ley o en los estatutos, es necesario que la misma haya 
sido elevada a escritura pública, pues de acuerdo con el artículo 158 antes 
citado, es este el documento idóneo para ser registrado en tales entidades. 
En los mismos términos, la Resolución 1353 de 1983, expedida por la Su
perintendencia de Industria y Comerc io, art ículo 2o., por el cual se deter
minan los libros que deben llevar las Cáma ras de Comercio", ha previsto 
que se registrarán en el libro IX de las Sociedades Comerciales y en el XIII 
de las sociedades civiles y sus actos, "Copia de las escrituras de constitu
ción, reformas, disoluciones o liqu idac iones ... " (la subraya es nuestra). 

Igualmente, la Superintendenc ia de Sociedades mediante memorando 
interno OA/178 del 15 de noviembre de 1984, por el cual formalizó su 
doctrina acerca de que no se requiere auto ri zación de dicho organismo pa
ra elevar a escr itura pública la declaratori~ de la causal de disolución de 
una sociedad en los términos del art ículo 220, inciso lo., del Código de 
Comercio , afirma que la previsión conten ida en el mismo" ... alude única
mente a que dicha declaración ha de ser elevada a escritura pública y a que 
este instrumento ha de registrarse en la Cámara de Comercio correspon
diente al domicilio social. .. " . 

Finalmente, como quiera que, según lo hemos anotado, la declara
toria de una causal de disolución no const ituye reforma estatutaria, consi
deramos que no es aplicable en este caso el literal d) del artículo 2o. de la1 
Ley la. de 1981, según el cual deberá exigirse el paz y salvo ordinario por· 
concepto de impuestos sobre ventas, rentas y complementarios: "el de los 
comparecientes en la constitución, fusión y transformación de cualquier 
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reducida a escritura pública y registrada en la Cámara de Comercio del do
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Así las cosas, debemos concluir que para que proceda en la Cámara 
de Comercio respectiva , el registro de la decis ión de la Junta de Socios de 
declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de una de las causales de diso
lución previstas en la ley o en los estatutos, es necesario que la misma haya 
sido elevada a escritura pública, pues de acuerdo con el artículo 158 antes 
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clase de sociedades y el de la sociedad cuando se eleva a escritura pública 
las reformas estatutarias por el representante legal y el de aquella y del de 
aquella y del de los socios cuando personalmente comparezcan. 

En consecuencia, no existiendo norma que disponga la necesidad de 
fa presencia del paz y salvo ordinario para el caso en estudio, conside
ramos que la escritura respectiva puede otorgarse sin dicho requisito. 

16. DOCUMENTO ORIGINAL 

De sus elementos para efectos jurídicos. Validez de la copia con fir
mas autógrafas. 

(Oficio No. 03-586 del 26 de marzo de 1985) 

De acuerdo con la transcripción textual de su comunicación, nos for
mula usted las siguientes consultas, las que responderemos en el orden en 
el que han sido propuestas: 

lo. lTiene validez la fotocopia de la factura suministrada por el vende
dor al comprador con el sello de original? 

2o. lPresta mérito ejecutivo la fotocopia de dicha factura -cuyo "origi
nal" queda en poder del vendedor- suscrita y sellada por el com
prador? 

En primer lugar le manifestamos que no existe en la ley ni en la juris
prudencia colombiana definición alguna acerca de lo que debe entenderse 
por documento original. 

Sin embargo, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, documento original es el "manuscrito o impreso que 
se da a la imprenta para que con arreglo a él se haga impresión o reimpre
sión de una obra"; entendiéndose por manuscrito e impreso, o imprimido, 
respectivamente, el" "libro o papel escrito a mano" y "el documento es
tampado, editado o grabado". 
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clase de sociedades y el de la sociedad cuando se eleva a escritura pública 
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En nuestra opinión, para efectos ju rídicos, debe entenderse por docu
mento original, aquel que ha sido suscrito por [as partes de su puño y letra 
o mediante algún medio mecánico, siempre y cuando la ley o la costumbre 
!o admitan para ese tipo de "negocio", como sucede con el título valor 
(Arts. 827 y 621 del C. de Co.). En este orden de ideas, debe entenderse 
que la copia -fotocopia- de un documento firmada por las partes o rubri
cada con su sello constituye un documento original. 

De ¡¡cuerdo con lo anterior debe concluirse para el caso en estudio 
que, en el supuesto de que sea una factura comercial la que se env!'a en 
fotocopia al deudor -comprador-, como quiera que es éste quien la firma 
en señal de conformidad con la mercancla que le ha sido entregada, la mis
ma, aun cuando no lleve el sello de "original", constituye el documento 
original. As!' las cosas, el deudor no puede negarse a la cancelación del va
lor consignado so pretexto de que se trata de una fotocopia del documen
to preimpreso. 

Antes de proceder a responder la segunda consulta formulada consi
deramos pertinente hacer las siguientes observaciones: 

De acuerdo con el articulo 944 del Código de Comercio: "El compra-. 
dor tiene derecho a exigir del vendedor la formación y entrega de una fac
tura de las mercandas vendidas con indicación del precio y de su pago to
tal o de la parte que hubiere ~;ido cancelada" . Dicho documento es lo que 
denominamos comúnmente factura comercial , y no constituye un instru
mento negociable --Htulo valor- sino que es un simple medio de prueba 
utilizado entre comerciantes para dar fe de la entrega de la mercanda y 
su precio; por lo cual adquiere el carácter de titulo idóneo para cobrar el 
saldo adeudado por el comprador al vendedor, una vez el comprador re
conozca su firma y siempre que en el documento aparezca claramente que 
la obligación en él contenida es expresa, clara y exigible. 

Así las cosas, cabe concluir que la factura comercial prestará mérito 
ejecutivo al vendedor para demandar el pago de la totalidad o del saldo del 
precio adeudado, siempre que cumpla los sigu ient es requisitos, de acuerdo 
con el Art . 488 ~el Código de Procedimiento Civil. 

l. Que sea documento auténtico, esto es que exista certeza sobre la 
persona que lo ha firmado. 

La autenticidad puede predicarse tanto del original como de las co
pias, siempre que, en relación con el primero, las firmas puestas en el 
documento y su contenido hayan sido debidamente reconocidas por 
sus suscriptores, y, en el caso de las copias -del original auténtico
éstas hayan sido autenticadas por un juez o notario previo el respec
tivo cotejo (Art. 253 C.P.C.). 
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En nuestra opinión, para efectos ju rídicos, debe entenderse por docu
mento original, aquel que ha sido suscrito por las partes de su puño y letra 
o mediante algún medio mecánico, siempre y cuando la ley o la coStumbre 
lo admitan para ese tipo de "negocio", como sucede con el título valor 
(Arts. 827 y 621 del C. de Co.). En este orden de ideas, debe entenderse 
que la copia -fotocopia- de un documento firmada por las partes o rubri
cada con su sello constituye un documento original. 

De ¡¡cuerdo con lo anterior debe concluirse para el caso en estudio 
que, en el supuesto de que sea una factura comercial la que se env¡'a en 
fotocopia al deudor -comprador-, como quiera que es éste quien la firma 
en señal de conformidad con la mercancia que le ha sido entregada, la mis
ma, aun cuando no lleve el sello de "original", constituye el documento 
original. As!' las cosas, el deudor no puede negarse a la cancelación del va
lor consignado so pretexto de que se trata de una fotocopia del documen
to preimpreso. 

Antes de proceder a responder la segunda consulta formulada consi
deramos pertinente hacer las siguientes observaciones: 
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utilizado entre comerciantes para dar fe de la entrega de la mercanei'a y 
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conozca su firma y siempre que en el documento aparezca claramente que 
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2. Que contenga una obligación expresa, clara y exigible. 

3. Que constituya plena prueba contra el deudor; requisito que se deriva 
de la autenticidad misma del documento de acuerdo con el articulo 
279, concordante con el 252, del Código de Procedimiento Civil. 

4. Que provenga del deudor o de su causante. 

1 7. EMBARGOS 

Es embargable la participación del socio gestor sin aporte de capital. 

(Oficio No. 2693 del 22 de diciembre de 1986) 

Hemos recibido su comunicación de la referencia mediante la cual 
nos solicita retirar del certificado de existencia y representación legal de la 
compañi'a N.N. el párrafo donde figura el embargo de las cuotas que XX 
tiene en la mencionada compañi'a porque no posee ningún número de cuo
tas en ella. Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente: 

Las .sociedades .en Gomandita simple tiene·n dos clases de socios : los 
socios gestores o colectivos, quienes comprometen solidaria e ilimitada
mente su responsabilidad por las operaciones sociales y los socios coman
ditarios, quienes limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes (Art. 
323 C. de Co.). Los primeros, vale decir los socios gestores, son poseedores 
de partes de interés y en la medida en que hagan aportes al capital social 
serán titulares de cuotas del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que 
implica el tener la categoría de socios colectivos (Art. 325 ibídem), de ma
nera que un sociogestor puede no ser titular de cuotas en el capital de la 
sociedad, pero siempre tendrá interés social en él. 

Ahora bien, dicho interes social tiene un contenido económico pues 
permite a su poseedor participar en las utilidades sociales (Art. 332 C. Co.). 
cederlo en la forma prevista para " ... la cesión de las partes de interés de 
los socios colectivos" (Art. 329 legislación comercial) y, en caso de su re
tiro o de liquidación de la compañi'a, participar en la distribución de las 
utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el 
tiempo en que estuvo asociado (Art. 137 ibídem). 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo dispuesto por losar
tículos 142 y 299 del Estatuto Mercantil, se puede inferir que el interés 
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del socio gestor sin aporte en el capital de la sociedad es un bien pátrimo
nial y como tal, puede ser objeto de embargo por parte de los acreedores 
personales de su titular. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto la Cámara lamenta 
tener que abstenerse de proceder de acuerdo con su solicitud. 

18. ENTIDADES EDUCATIVAS NO TIENEN ANIMO DE LUCRO 

No tienen calidad de comerciantes. 

(Oficio No. 03-1117 del6 de junio de 1985) 

l. Noción de comerciante 

La legislación vigente acogió el criterio objetivo para definir al comer
ciante y, en tratándose de persona natural, el articulo 10 del estatuto co
mercial establece: "Son comerciantes las personas que profesionalmente 
se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles"; 
y, en relación con la persona jurídica el 100 estipula: "Se tendrán como 
comerciantes para todos los efectos legales, las sociedades que se formen 
para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social 
comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la socie
dad será comercial...". 

De la lectura de estas dos normas se deduce que la persona natural 
que se dedica en forma habitual a la ejecución de una o varias actividades 
mercantiies, adquiere la calidad de comerciante y las compañlas que 
tienen dentro de su objeto, como actividad principal el desarrollo de actos 
o empresas mercantiles, son sociedades comerciales; o sea que la persona 
natural se hace comerciante mientras que las sociedades nacen comerciantes. 

2. Oasificación de los entes jurídicos de Derecho Privado 

Según los objetivos perseguidos se subdividen en sociedades o asocia
ciones, siendo las primeras, aq4ellas agrupaciones que tienen como fin pri-
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mordial el ánimo de lucro -entendiendo que éste existe cuando hay distri
bución de utilidades- o sea que el móvil que las induce a contratar es la ob
tención de ventajas patrimoniales, reflejadas en los rendimientos que pro
duce la inversión (utilidad) y la valorización del aporte que se manifiesta 
en el momento en que se va a transfer ir en el acto de liquidación, mientras 
que las asociaciones buscan fines distintos al lucro, generalmente de carác
ter moral, deportivo, educativo, de ayuda mutua, etc. Y, si eventualmente 
estos organismos obtienen alguna ganancia, ella no se va a repartir entre 
los asociados, sino que se destina a la prestación de mejores servicios, 
según la filidad propuesta. 

En cuanto a las sociedades, como ya se indicó, es de la esencia de 
estas personas jurídicas, el ánimo de lucro y para su clasificación en civiles 
o comerciales se ha tenido en cuenta la actividad o empresa a desarrollar; 
y, así tenemos que cuando éstas se forman para la ejecución de actos o 
empresas mercantiles la sociedad es comercial; en los demás casos, serán 
civiles, como lo prescriben los artículos 100 del Código de Comercio y 
2.085 del Código Civil. 

Queremos hacer énfasis en el ánimo de lucro como elemento dife
renciador entre las sociedades y los demás entes asociativos, ánimo de lucro 
que se materializa en el reparto de las utilidades, como ya se dijo, utili
dades que se reparten en proporción a sus aportes o en la forma conve
nida en el contrato social (Arts. 149 C. de Co. ; 2.092 y 2.094 C.C.) . 

. . 3. Las actividades educativas rio "son mercantiles 

La enseñanza en Colombia es libre y ésta se puede prestar a través 
de instituciones públicas o privadas, pero siempre el Estado tiene la supre
ma inspección y vigilancia de cualuqiera de estos institutos (Arts. 41 y 120 
Ord. 12 C.N.; Decretos 1.579 del 2 de septiembre de 1972; 088 del 22 de 
enero de 1976 ; 1.542 y 1.543 del 27 de julio de 1978 ; 80 del 22 de ene
ro de 1980; 1.647 de 1983, entre otros) . 

Para el caso que nos ocupa, tendremos en cuenta la enseñanza que 
se presta por intermedio de entidades privadas y específicamente la edu
cación pre-escolar. 

3.1 La educación es un derecho 

El Decreto 088 de 1976; como un desarrollo de los artículos 16, 41 y 
120 numeral 12 de la Carta Política, prevé en el articulo lo. "Toda 
persona tiene derecho a la educación y ésta será protegida y fomentada 
por el Estado. Los servicios educativos serán tarea prioritaria del Estado 
y de todos los miembros de la comunidad nacional". (Se subraya). Por su 
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parte el artícul0 14 del mismo ordenamiento esteblece: "La educación 
es un servicio púolico y cumple una función social". 

3.2. Las entidades privadas que la prestan no deben tener ánimo de lucro. 
El Presidente de la República, con base en la facultad conferida en el 

numeral 12 del artículo 120 de la Constitución, expidió el Decreto 1.543 
de 1978 "mediante el cual se establecen los requisitos de licencia de inicia
ción de !bares, la aprobación de estudios ... " y, en el Art. 5o. estipuló: 
"A partir de la vigencia del presente Decreto sólo puede otorgarse licencia 
de iniciación de labores y aprobación de estudios a los estableciminetos 
educativos no oficiales de los niveles pre-escolar, básica primaria, básica 
secundaria, media vocacional e intermedia profesional que están constitui
das como personas jurídicas sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones 
o corporaciones civiles, instituciones de utilidad común o como coope
rativas" . 

Contra esta norma se instauraron tres procesos de nulidad ante el 
Consejo de Estado solicitando como medida previa la suspensión provisio
nal, hecho que sólo tuvo acogida en el No. 2.972. Posteriormente. se acu
mularon y el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo en sen
tencia del 18 de octubre de 1979, declaró su nulidad, argumentando el 
tallador que el Presidente "desbordó de manera manifiesta la órbita ad
ministrativa e invadió la que es propia del Congreso en su función ordina
ria de legislador"; también se le consideró violatorio del artículo 30 de la 
Carta. Consideró en aquella oportunidad el sentenciador que, la educación 
sólo podría ser reglamentada a través de leyes o de facultades extr,aordina
rias. pero nada dijo respecto si la educación pre-escolar, etc., ten-ia que ex
plotarse por medio de entes jurídicos sin ánimo de lucro. 

El mismo Consejo de Estado en sentencia del 13 de mayo de 1985, 
proceso No. 4. 700, al decidir demanda de nulidad instaurada contra los 
artículos 7 y 12 literal a) del Dec~eto 3486 de 1981 que reglamenta lo 
at111ente al régimen de matr1'culas y pensiones de colegios privados. De
creto que había sido dictado en desarrollo del artículo 120 ordinal 12 de 
la Constitución, dijo: "Es que el servicio de la educación cumple fines emi
nentemente públicos y de elevado y noble sentido social como que pro
pende nada más ni nada menos que por el completo desarrollo de la per
sona humana, en sus dimensiones física, intelectual y moral y con ello la 
dignidad, que le es connatural a aquella, halla debido reconocimiento y 
respeto. Por ello no deja de sorprender el criterio miope de economla pri
vada con que las asociaciones demandantes conciben la instrucción públi
ca, como si se tratara de derechos pertenecientes al patrimonio de cada 
cual, que como tales, pueden ser aprovechados a su libre arbitrio, cual si 
estuvieran explotando cualquier nego.cio o empresa particular sin proyec-· 
ciones hacia la comunidad". 
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3.3 La educación post-secundaria 

Esta se encuentra regulada por el Decreto Extraordinario 080 del 22 
de enero de 1980 y al referirse a las instituciones no oficiales, el artículo 
139 establece: "Las instituciones no oficiales de educación superior, de
ben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organiza
das como corporaciones o como fundaciones" (hemos subrayado). 

En lo que tiene que ver con la utilidad, el segundo inciso del mismo 
precepto enseña: "Lo anterior no impide que dichas instituciones puedan 
adelantar operaciones económicas destinadas a conservar e incrementar sus 
rentas, de conformidad con lo previsto en el ordinal 19 del artículo 120 
de la Constitución Política". 

3.4 La actividad de la educación no está regida por el Código de Comercio 

El artículo lOO del estatuto comercial, a que ya se hizo referencia, 
prescribe en el parágrafo único: "Las asociaciones con fines culturales, re
creativos, deportivos, de beneficencia u otros análogos no son comer
ciales". 

El Diccionario de la Real Academia Española, define la voz cultura 
como "resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afi
narse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre". De 
este concep~o . pueoe. ded.uc.irse que la .enseñanza está dentro. de 1-a noción · 
de ·cultÚra, actividad que no está regulada por el ordenamiento comercial. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que la enseñanza no está 
consagrada como una actividad de carácter comercial y por lo tanto, quien 
la explote no es un comerciante, motivo por el cual no requiere inscrip
ción en el registro mercantil a las voces de los artículos 19, 26, 27, 28 y 
100 del Código de Comercio. 

19. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

De su venta con pacto de reserva de dominio. Elementos esenciales 

(Oficio 03-2021, de diciembre 10 de 1985) 

Acusamos recibo de su comunicación de la referencia, en la cual nos 
solicita revocar el registro de la enajenación del establecimiento de comfir-
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cio denominado "LA PLAZOLETA", y como consecuencia de ello proce
der a efectuar la inscripción de la reserva de dominio a su favor, teniendo 
en cuenta que la ley otorga el derecho a reservarse el dominio cuando el 
comprador aún no cancela la totalidad de la obligación adquirida, y en el 
caso de la referencia la suma correspondiente a la venta del establecim ien
to fue pagada pro el comprador en cheques que no fueran descargados. 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente : 

1. Elementos esenciales del pacto de reserva de dominio 

Es importante precisar cuáles son los elementos esenciales-en el pacto 
de reserva de dominio~ Comencemos por decir que la cláusula de Reserva 
de Dominio la describe nuestro estatuto mercantil en el articulo 952 del 
Código de Comercio al establecer que "El vendedor podrá reservarse el do
minio de la cosa vendida, mueble o inmueble, hasta que el comprador ha
ya pagado la totalidad del precio" (El llamado es nuestro). 

De lo anterior es lógico concluir, que en la venta con reserva de ao
minio a más de los elementos esenciales de toda compraventa, se requiere 
que la venta sea a plazos, es decir que se convenga que el precio se paga no 
en única solución sino por cuotas, y que la transferencia de la propiedad 
de la cosa vendida quede diferida hasta que se pague la última cuota del 
precio. La ausencia de tales elementos esenciales determina la inexistencia 
del pacto especial. 

Si aceptáramos, en gracia de discusión, que no es elemento esen cial 
del pacto con reserva de dominio que se haya pactado un plazo para el pa
go de la totalidad del precio, la cláusula no cumplirla ninguna función, 
habida cuenta que este pacto especial se estipula para garantizar al vende
dor el cumplimiento integral de la obligación a cargo del comprador, y si 
el precio ya se ha cancelado no exist ir la obligación para garant iza r. 

En este orden de ideas, es indudable que en la cláusula de Reserva de 
Dominio, el precio se paga por cuotas y no en una ún ica solución . 

En el pacto que venimos examinando el otro elemento esencial es la 
determinación de no transferir el dominio del bien sino en virtud de lapa
ga del precio, teniendo en cuenta que puede acontecer que se de el primer 
elemento esencial cual es que el precio se pague por cuotas y en cambio la 
propiedad se transfiere de inmediato. En tal caso, al no existir la cláusula 
de Reserva de Dominio por la ausencia de uno de sus elementos esenciales, 
el vendedor suele utilizar la garantla real de prenda para garantizar el cum
plimiento de las obligaciones a su favor. 
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2. El pago del precio con títulos-valores no trae consigo la pérdida de la 
acción resolutoria 

Mientras los contratantes no pacten lo contrario, "la entrega de le
tras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por 
una obligación anterior, ·valdrá como pago de ésta., pero llevará implícita 
la condición resolutoria de pago, en caso de que el instrumento sea recha
zado o no sea descargado de cualquier manera". (Art. 882 C. Co.). (El 
llamado es nuestro). 

Lo anterior significa que la ley sanciona con la condición resolutoria 
de pago el rechazo de los instrumentos dados en pago de una obligación, 
es decir que el pago es inexistente. Así las cosas, en el evento que el instru
mento dado en pago no sea descargado, no significa que la otra parte sólo 
quede con la acción cambiaría nacida de los títulos valores, toda vez que 
el acreedor insatisfecho conserve la acción resolutoria proveniente del no 
pago del precio habida cuenta que la resolución del pago conlleva la inexis
tencia de éste. 

3. La compra venta de "La Plazoleta" 

En este orden de ideas, cabe concluir que la Cámara no puede acce
der a su solicitud en el sentido de revocar el registro de la enajenación del 
establecimiento de comercio, y como consecuencia de ello proceder a 
efectuar la insc;ripción 9e _la. Hes~rva 9e. D.ornit:Jio a.su favor. habida cuenta . 

· q·ue _:se.gún el texto del contrato inscrito y la afirmación contenida en su 
comunicación calendada el 19 de noviembre pasado-, en la venta del es
tablecimiento no quedó suma insoluta alguna del precio, elemento este 
esencial para la inexistencia del pacto especial de Reserva de Dominio; 
luego es una compra-venta pura y simple. 

No obstante lo anterior, le manifestamos que por no haberse descar
gado oportunamente los cheques dados en pago, de acuerdo con su comu
nicación, puede solicitar ante los jueces de la República la resolución del 
contrato por incumplimiento de las obligaciones de la otra parte. Obteni
da la resolución del contrato a que se ha hecho mención, la Cámara proce
derá a cancelar el registro, una vez se allegue copia del oficio del juez que 
as1' lo declare y como consecuencia continuará usted figurando frente a 
terceros como pro~ietario del establecimiento de comercio. 
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20. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Arrendamiento de locales destinados al funcionamiento de estable
cimientos de comercio. 

(Oficio No. 03-1078dejunio 3 de 1985) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
nos consulta " ... sobre alzas en los cánones de arrendamientos de estable
cimientos comerciales, como son las estaciones de servicio de nuestros 
afiliados". 

Al respecto me permito formularle las siguientes consideraciones: 

Existe una clara diferencia, entre el contrato de arrendamiento del lo
cal sobre el que descansa el establecimiento de comercio y el contrato de 
arrendamiento del establecimiento mismo. · 

En efecto, el primero es un contrato sobre un bien inmueble el cual 
se encuentra regulado, como estatuto contractual, por las normas genera
les sobre arrendamiento establecidas en el Código Civil, y, excepcional
mente, en lo que hace relación al derecho de renovación, a la cesión y a la 
posibilidad del subarriendo, entre otras materias, por los artículos 518 y ss. 
del Código de Comercio; es además un contrato eminentemente consen
sual, toda vez que no requiere para su perfeccionamiento de solemnidad 
alguna. Por. su parte, el cpntrato de arrendamiento del establecimiento de 
comercio, entendiéndose por tal, aquel " ... conjunto de bienes organizados 
por el empresario para realizar los fines de la empresa" (Art. 515 del C. de 
Co.), es un contrato solemne habida cuenta que debe ser otorgado median
te escritura pública o documento privado reconocido a fin de que produz
ca efectos entre las partes (Art. 533 C. de Co.) y el cual, a falta dé estipu
lación expresa de nuestro ordenamiento mercantil, queda cobijado en su 
integridad por las normas generales sobre arrendamiento de cosas, estable
cidas en los artl'culos 1974 y siguientes del Código Civil. No obstante las 
diferencias mencionadas, lo cierto es que ambos contratos se rigen por el 
principio de la autonomía de la vQiuntad, de tal suerte que sus cláusulas, 
entre ellas la determinación del precio o canon de arrendamiento, pueden 
ser acordadas 1 ibremente por las partes contratantes sin que haya lugar a 
ninguna injerencia estatal. 

Algunos autores sostienen que el régimen sobre cánones de arrenda
miento aplicable a los contratos de arrendamiento de locales comerciales 
es diferente según el tiempo de ocupación de los mismos, toda vez que 
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parten del principio de interpretación según el cual dicho contrato se regu
la por el Código de Comercio cuando el arrendatario lleva más de dos 
años consecutivos de ocupación del mismo o por el Codigo Civil en caso 
contrario. 

De acuerdo con esta interpretación tendríamos que para aquellos 
contratos "regulados" por el Código Civil, se aplicarían las normas vigen
tes en materia de arrendamientos, según las cuales el canon no puede ex
ceder el porcentaje sobre el avalúo catastral establecido en el Decreto 
2221 de 1983. Lo anterior, toda vez que los Decretos 3817 de 1982 y 
2221 de 1983 mencionados sólo establecen, a manera de excepción en su 
aplicación, "los contratos regulados por el Decreto 410 de 1971 (Código 
de Comercio) "dentro de los cuales, según dicha interpretación, no estaría 
comprendido el contrato de arrendamiento cuyo local hubiere sido ocu
pado por el arrendatario (comerciante) por menos de dos años canse
cut ivos. 

Esta entidad, respetuosamente, disiente de dicha interpretación toda 
vez que, en su opinión, el contrato de arrendamiento del local comercial 
se encuentra regulado parcialmente en el Código de Comercio, en aspectos 
que no hacen distinción alguna en el tiempo de ocupación del mismo, V . gr. 
reglamentación del subarriendo, cesión del contrato, etc.; por lo que, con
cluimos, las normas vigentes en materia de cánones de arrendamiento, al 
establecer como excepción a su aplicación los contratos regulados por el 
Código de Comercio, se refirieron a todos los contratos de arrendamiento 

. de locales. comerciales, sin hacer. diferencia .en el tiempo de su ocupación, 
de tal suerte que la fijación de su precio queda al arbitrio de las partes 
contratantes. 

Tal como lo establecimos anteriormente, a falta de estipulación ex
presa en el Código de Comercio, el contrato de arrendamiento del estable
cimiento de comercio se rige por las normas establecidas en el Código Ullil 
para el arrendamiento de cosas (Art. 2 del Código de Comercio). Tales no
mas descansan sobre el principio de la autonomía de la voluntad, de tal 
suerte que el precio o canon puede ser libremente discutido entre las par
tes sin que haya ninguna injerencia estatal. 

Sin embargo, si existe disputa entre las partes acerca de la determina
ción del precio o canon de arrendamiento una vez entregada la cosa (esta
blecimiento), el artículo 2001 del Código Civil ha previsto que en este ca
so" ... se estará al justiprecio de peritos ... " 
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21. FACTURA CAMBIARlA DE COMPRAVENTA 

Alcance de la locución entrega real y material. Reserva de Dominio: 

No es viable pactarla en la factura cambiaría de compraventa. 

(Oficio No. 03-084 del28 de enero de 1985) 

Por medio de la presente damos contestación al escrito en el cual nos . 
solicita reconsiderar el concepto emitido por esta entidad, en relación con 
la necesidad de que los contratos de compraventa con reserva de dominio 
que constan en las facturas cambiarias que expide la firma XX SA se alle
guen con el requisito de autenticidad exigido por el articulo 40 del Código 
de Comercio. Para el efecto es pertinente efectuar las siguientes considera
ciones respecto de los fundamentos invocados en su solicitud: 

Inicialmente sostiene en su misiva que "la mencionada 'condiciona
lidad' del contrato de compraventa r,o surge, o propiamente no es conse
cuencia, del pacto de reserva de dominio o de cualquiera otro que se le 
agregue a la venta, como el de retrovendo, el de retroventa (C.C. 1940 y 
ss.), el additio in diem (C.C. 1944), etc., sino por la naturaleza misma que 
la ley le ha impreso a lós contratos bilaterales (articulo 1546 C.C.)", ya 
que en su opinión "todo contrato bilateral en el que se adeuda alguna 
obligación tiene validez (sic) relativa porque el incumplimiento puede con
ducir a su resolución". 

En relación con este primer argumento es oportuno precisar que la 
Cámara de Comercio no ha afirmado que la condicionalidad del contrato 
de compraventa nazca del pacto de reserva de dominio. En la respuesta da
da por la entidad se resalta cómo los títulos valores en general, atendida la 
final idad con la que fueron creados, deben contener "como requisito inex
cusable y de la esencia del derecho cambiario .. . " la incondicionalidad de 
lo que se constituye, promete, garantiza, ordena o transfiere con él. Con
forme se observa, se ha hablado de la incondicionalidad del titulo mismo, 
y no de la incondicionalidad del contrato que le sirve de relación causal. 
En íntima vinculación con este criterio se encuentra el cumplimiento de 
las menciones o requisitos establecidos por el legislador para la existencia 
del título, en desarrollo del principio de la literalidad propia del derecho 
cambiario. Asl, afirmamos que el hecho de pactarse el pacto de reserva de 
dominio se contrapone con la exigencia del ordinal 4o. del artículo 774 
del estatuto mercantil, respecto de la constancia de la entrega real y mate
rial de las mercaderías, precepto que debe interpretarse en armonla con el 
artículo 773 de la misma obra, el cua·l señala que, una vez aceptado el título 
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por el comprador, "se considera que el contrato de compraventa ha sido 
debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título" (se subraya). 

Al criterio de esta entidad no escapan la definición y los alcances que 
posee en nuestro ordenamiento legal, la condición resolutoria. Lo que no 
consideramos afortunado afirmar a un mismo tiempo -en un mismo do
cumento- es que determinadas mercancías han sido entregadas real y ma
terialmente al comprador (Art . 774 C. de Co.). que el contrato de compra
venta ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título 
(Art. 773 Ibídem) y que esas mismas mercancías sólo las posee el mismo 
comprador en calidad de tenedor del vendedor, pues este último se ha 
reservado el dominio sobre ellas. 

Una afirmación que no queremos dejar pasar por alto es donde se 
lee textualmente: "En un sentido amplio, todo contrato bilateral en el que 
se adeuda alguna obligación tiene validez relativa porque el incumplimien
to puede conducir a su resolución, mediante el ejercicio de la acción de 
acabamiento que el artículo 1546 del Código Civil le otorga al contra
tante lesionado en su derecho" . 1 ndudablemente el hecho que las obliga
ciones emanadas de un contrato no hayan sido satisfechas en nada afecta 
la plena validez jurídica del respectivo contrato, pues éste es precisamente 
el que justifica la existencia de aquellas, como que es su fuente. Cuando se 
instaura la acción tendiente a obtener la resolución de un contrato, se tie
ne como punto de partida la absoluta eficacia del respectivo vínculo. Sos
tener lo contrario equivale a no admitir sino la validez de los negocios cu
yas prestaciones se c~mplen en el !TIOmento en que nac.::er ~ lé;! v.id~ jurídi-

. ca. ·Por io demh la acción resolutoria simplemente resulta ser una alterna
tiva para los contratantes, pues ante el incumplimiento también se puede 
optar por el cobro coactivo de la respectiva obligación, lo cual, evidente
mente, así mismo supone la plena validez jurídica del contrato que le dio 
origen . 

Para la Cámara la existenc ia de la factura, como t ítulo valor, no está 
condicionada al cumplimiento de las obligaciones que el respectivo con
trato de compraventa impone al comprador, como que ella justamente 
está diseñada para documentar aquellos convenios en los cuales la obliga
ción del comprador, de pagar el precio, se vayra a cumplir a plazo o en cuo
tas; sin embargo, sí estimamos que el tenor literal de los preceptos regula
dores de la factura camb iaria de compraventa, impone la ejecución del 
contrato por parte del veTldedor. Es por ello precisamente que nuestro 
legislador cualificó el contrato que sirve de base a la factura. No se trata 
de cualquier compraventa. Ella debe ser "una venta efectiva de mercade
rías entregadas real y materialmente al comprador". (Artículo 772 inciso 
2o. C. de Co.). 
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Aquí no cabe pues aplicar el principio de que el legislador no distin
guió y por tanto a 1 intérprete está vedado hacerlo. Se trata justamente de 
lo contrario. El legislador cualificó expresa y deliberadamente el negocio 
causal de la factura. Lo hizo en el artículo 772 citado. Lo volvió a hacer 
en el artículo 774 numeral 4o.), de la misma obra, cuando señaló como 
una de las menciones obligatorias del título la constancia de la entrega 
real y material de las mercaderías vendidas. 

Afirmar que el vendedor debe haber cumplido con la obligación de 
entrega que el impone la compraventa para que la factura cambiaría nazca 
a la vida jurídica como título valor no es, pues, ir en contrario de la clara 
intención legislativa -la lectura de la parte pertinente del acta de la comi
sión redactora del Código explica ampliamente el punto. 

"Porque obedece a esto si se deja lo mismo con la factura cambiaría 
encontraremos que se puede emitir 5obre la conclusión del contrato 
entonces se va a presentar toda una serie de estafas y engaños tremen
dos, se necesita que se haya hecho una prestación y que al momento 
de efectuarse la prestación del vendedor o el transportador la otra 
parte acepta la propuesta ... 

" ... Si vamos a darle a la factura cambiaría el valor para que se am
pare el comerciante o el transportador y utilicen estos medios para 
remitir mercaderías, es un instrumento ... pero no un instrumento 
de estafa que es lo que puede suceder si se permite que se libren so
bre el mero contrato, por eso se modificó el proyecto del 1 NT AL y 
el proyecto de la Comisión que permitirá esta posibilidad para exigir 
que sea una compraventa efectivamente ejecutada y un transporte 
efectivamente ejecutado ... 

" ... Los vendedores interesados en poder negociar ese documento ... 
tienen interés en cumplir realmente el contrato para que el compra
dor lo acepte, no va a aceptar el documento sin la entrega real y ma
terial de la cosa vendida ... (subrayamos) 

••••••••• !' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••• • •• 

La entrega real y material 

Se consignan en su comunicación diversos argumentos tendientes a 
rechazar la interpretación efectuada por la Cámara de lo que ha de enten
derse por la exigencia de la entrega real y material. Preliminarmente sos
tiene que "la circunstancia de que la entrega de la mercancía vendida no 
sea traslaticia del dominio no afecta, no altera ni modifica la estructura 
jurídica del contrato de compraventa que se requiere para la validez de la 
factura cambiaría y eso es precisamente lo que busca como garantía de pa
go para el vendedor". 
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Según el anterior razonamiento, la factura cambiaría no se explica 
como un instrumento que permite obtener al vendedo r un título valor 
cuando éste ha cumplido con las obligaciones que se deriven del contrato 
para él, y el comprador ha de cumplir las suyas en cuotas o dentro de un 
plazo -como lo entendemos nosotros- sino que es un documento que co
loca en una situación ventajosa a quien vende dotándolo de un título va
lor, mientras que al comprador le correspondería iniciar un proceso ten
diente a obtener la declaratoria de su derecho, en caso que el vendedor no 
dé cumplimiento a las prestaciones a las cuales se obliga, con el agravante 
de explicar el pacto de reserva de dominio como una "garantía" para el 
vendedor, que tampoco se concede al comprador. 

Más adelante observa invocando el principio de interpretación "que 
indica que las palabras de las normas se entenderán en su sentido natural 
y obvio, según el uso general de las mismas", que las palabras "entrega 
real", de que tratan los artículos citados del estatuto mercantil, por no 
estar definidas expresamente en una ley, significan lo que indican los dic
cionarios, los cuales no consignan para la palabra real, el sentido de trans
ferir el dominio. 

Más adelante indica que "si la ley hubiese querido que para la validez 
de la factura cambiaría de compraventa la entrega significara mutación 
de la propiedad, indudablemente habría empleado la locución apropiada, 
con alcances y efectos perfectamente definidos por el legislador y la juris
prudencia: Tradición". 

Sobre los anteriores planteamientos la Cámara de Comercio desea re
cordar lo siguiente : 

Siguiendo el principio universalmente conocido, recogido dentro de 
nuestra preceptiva legal en el artículo 28 del Código Civil, según el cual 
"las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según 
el uso general de las mismas; PERO CUANDO EL LEGISLADOR LAS 
HAYA DEFINIDO EXPRESAMENTE PARA CIERTAS MATERIAS, 
SE LES DARA EN ESTAS SU SIGNIFICADO LEGAL" (Hemos destaca· 

·do). debe concluirse, indefectiblemente, que entregar significa transferir 
el dominio. En efecto, el artículo 1880 del Código Civil, referente a las 
obligaciones del comprador y particularmente a la obligación de entregar, 
consignada bajo el capitulo VI del título XXIII que regula la compraven
ta, aplicable al caso que nos ha venido ocupando por expresa disposición 
del artículo 822 del Código de Comercio, señala textualmente: 

"Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: LA EN
TREGA O TRADICION, y el saneamiento de la cosa vendida" (Resalta
mos nosotros). 

72 

Según el anterior razonamiento, la factura cambiaria no se explica 
como un instrumento que permite obtener al vendedo r un título valor 
cuando éste ha cumplido con las obligaciones que se deriven del contrato 
para él, y el comprador ha de cumplir las suyas en cuotas o dentro de un 
plazo -como lo entendemos nosotros- sino que es un documento que co
loca en una situación ventajosa a quien vende dotándolo de un título va
lor, mientras que al comprador le correspondería iniciar un proceso ten
diente a obtener la declaratoria de su derecho, en caso que el vendedor no 
dé cumplimiento a las prestaciones a las cuales se obliga, con el agravante 
de explicar el pacto de reserva de dominio como una "garantía" para el 
vendedor, que tampoco se concede al comprador. 

Más adelante observa invocando el principio de interpretación "que 
indica que las palabras de las normas se entenderán en su sentido natural 
y obvio, según el uso general de las mismas", que las palabras "entrega 
real", de que tratan los artículos citados del estatuto mercantil, por no 
estar definidas expresamente en una ley, significan lo que indican los dic
cionarios, los cuales no consignan para la palabra real, el sentido de trans
ferir el dominio. 

Más adelante indica que "si la ley hubiese querido que para la validez 
de la factura cambiaria de compraventa la entrega significara mutación 
de la propiedad, indudablemente habría empleado la locución apropiada, 
con alcances y efectos perfectamente definidos por el legislador y la juris
prudencia: T rad ición". 

Sobre los anteriores planteamientos la Cámara de Comercio desea re
cordar lo siguiente : 

Siguiendo el principio universalmente conocido, recogido dentro de 
nuestra preceptiva legal en el artículo 28 del Código Civil, según el cual 
"las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según 
el uso general de las mismas; PERO CUANDO EL LEGISLADOR LAS 
HAYA DEFINIDO EXPRESAMENTE PARA CIERTAS MATERIAS, 
SE LES DARA EN ESTAS SU SIGNI FICADO LEGAL" (Hemos destaca· 

,do). debe concluirse, indefectiblemente, que entregar significa transferir 
el dominio. En efecto, el artículo 1880 del Código Civil, referente a las 
obligaciones del comprador y particularmente a la obligación de ent regar, 
consignada bajo el capítulo VI del título XXIII que regula la compraven
ta, aplicable al caso que nos ha venido ocupando por expresa disposición 
del artículo 822 del Código de Comercio, señala textualmente: 

"Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: LA EN
TREGA O TRADICION, y el saneamiento de la cosa vendida" (Resalta
mos nosotros). 

72 



Como se podrá apreciar, nuestro legislador, definió entregar: Signi
fica exactameme lo mismo que traditar. 

Aparte de este fundamento jurídico exegético, se encuentra la posi
ción doctrinal de nuestra Corte Suprema de Justicia, según la cual la obli
gación de entregar "tiene en su cumplimiento dos efectos necesarios: trans
ferir la propiedad al comprador y procurarle la libre posesión no sólo civil 
sino física exenta de todo obstáculo". 

Por lo visto, debe concluirse que no puede librarse factura cambiaria 
de compraventa en la cual el vendedor no haya transferido el dominio. 

22. FUSION DE SOCIEDADES 

El representante legal de la absorbente asume la administración de las 
sociedades absorbidas, aunque la escritura de fusión no esté inscrita. 

(Oficio No. 0185 del17 de febrero de 1986) . 

Se concreta su consulta a lo siguiente: lEs posible afectar el traspaso 
de la propiedad de los bienes inmuebles de la sociedad absorbida a la ab
sorbente en forma posterior a la escritura de la fusión? 

lEs el representante legal de la absorbente quien debe suscribir la es
cr itura públ ica que solemnice el traspaso en calidad de representante legal 
de las dos sociedades? 

Sobre el particular nos permitimos ·manifestarle : 

El artículo 178 del Código de Comercio en su inc iso 2 establece cla
ramente la posibilidad de efectuar la tradición de los inmuebles en la mis
ma escritura de fusión o por escritura separada, registrada conforme a la 
ley. 

Esta escritura se escriturará -porque nada obsta para que existiendo 
varios inmuebles se otorguen tantas escrituras como bienes hubiere- sepa
rada a la que se refiere el mencionado articulo 178 debe necesariamente 
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ser otorgada con posterioridad a la escritura de fusión como quiera que el 
título de adquisición por el que la absorbente recibe los bienes es la fusión 
la cual, obviamente supone, que tal reforma se ha adoptado. La tradición 
del inmueble se efectuará cuando sea registrada la Escritura Pública en 
la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos, además de que 
a partir de dicha inscripción será cuando el instrumento público contenti
vo de la tradición tendrá mérito probatorio y efectos para terceros. (Art. 
756 C. C. y Arts. 43 y 44 del Decreto 1250 de 1970). 

En lo tocante a la persona que debe otorgar la Escritura Pública por 
la que se haga la tradición del inmueble o la sociedad absorbente -si ésta 
no se ha hecho en la escritura de fusión- se preceptúa el Código de Co
mercio, artículo 179, que el representante legal de la absorbente o de la 
nueva sociedad, en el caso de la fusión haya dado lugar a una nueva com
pañía (Art. 172 C. de Co.), es quien representa tanto a las compañías que 
se disuelven como a las nuevas absorbentes hasta la total ejecución de las 
bases de la operación, y quien por lo tanto debe comparecer al otorga
miento la escritura que solemnice la tradición del bien inmueble de la so
ciedad absorbida a la absorbente o nueva sociedad, como quiera que, bien 
puede afirmarse, que tal tradición es un desarrollo o consecuencia de la fu
sión (Art. 178 C. de Co.). 

De otra parte, aunque no ha sido motivo de consulta es interesahte 
indagar quien debe actuar como representante legal de la (s) sociedad (es) 
absorbida (s) y comparecer al otorgamiento de la Escritura Pública de tra-

. qicjól') qe _ lo~ i.nrnu.eb.les, ~u~n~o. lé! e.scrit .ur~ de _fl!sión no se ha. registr.ado . 
en la Cámara de Comercio. 

Es conveniente poner de presente que la fusión es una reforma al 
contrato social (Art. 162 del C. de Co.) y que, de acuerdo con el Art. 158 
del C. de Co., las reformas que no han cumplido con los requisitos de la 
escritura pública y registro en la Cámara de Comercio del domicilio social 
no producen efectos respecto de terceros, en virtud de la oponibilidad que 
para estos se der iva del registro. (Arts. 158 y 901 del C. de Co.). Para los 
asociados, sin embargo, tendrán efecto desde cuando se acuerden o pacten 
conforme a los estatutos, y, podrán probarse entre ellos - los socios- con 
la sola copia debidamente expedida del acuerdo o acta en que conste dicha 
reforma y su adopción. 

Así mismo, y en lo referente a la falta de registro debe tenerse en 
cuenta que una reforma para cuya adopción se han seguido las prescrip
ciones de la ley y del contrato es una decisión válida que tiene el poder 
de modificar el contrato social aun cuando no se encuentre registrada 
como quiera que la única consecuencia que se deriva de la falta de regis
tro es la inoponibilidad o no producción de efectos de la misma ante 
terceros. 
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como quiera que la única consecuencia que se deriva de la falta de regis
tro es la inoponibilidad o no producción de efectos de la misma ante 
terceros. 
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En estas circunstancias, formalizando el acuerdo de fusión al repre
sentante legal de la absorbente es en estricto sentido, aunque la escritura 
de fusión no esté inscrita, quien debe efectuar la tradición de los bienes 
muebles o inmuebles. 

Con lo anterior pretendemos haber resuelto su consulta. 

23 . GARANTIA MINIMA PRESUNTA 

Estatuto del consumidor y costumbre mercantil. 

(Oficio No. 03-1973 del 9 de diciembre de 1985) 

Según el articulo 933 del Código de Comercio: "se presumen vendi
das con garantía las cosas que se acostumbra vender de este modo", y de 
acuerdo con esta norma la costumbre mercantil tendría un amplio margen 
de aplicación. 

No obstante conviene cuestionar la actual vigencia del precepto ci
tado, pues se advierte que mediante la Ley 73 de 1981, el Estado intervino 
en la distribución de bienes y servicios para defensa del consumidor, y 
especlficamente el poder legislativo en desarrollo del numeral 12 del ar
tículo 76 de la Constitución Nacional, facultó al Presidente de la Repú
blica para la "expedición de normas sustantivas y de procedimiento que 
aseguren el cumplimiento de las cláusulas especiales de garantla que se in
cluyan en las operaciones de compraventa de bienes y prestación de ser
vicios y especialmente que permitan la devolución del precio pagado y la 
indemnización de perjuicios causados en el caso de violación por parte de 
expendedores y proveedores" . 

En uso de tales facultades extraordinarias se dictó el decreto ejecuti 
vo 3466 de 1982 contentivo del estatuto de protección o defensa al con
sumidor, mediante el cual se estableció un régimen de garantla mlnima 
presunta al disponer en su artículo 11 : "Garantla mínima presunta : Se 
entiende pactada en todos los contratos de compraventa y prestación de 
servicios la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las 
condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o en la licencia 
correspondiente, con las adecuaciones derivadas de la oficialización de 
normas técnicas o de la modificación del registro, así como las condiciones 
de calidad e idoneidad correspondientes a las normas técnicas oficializadas 
aunque el bien o servicio no haya sido objeto de registro". 
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l. La garantía mínima presunta 

En forma general podemos resumir las características de este sistema 
de garantía mínima presunta así: 
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1.1. Sujeto obligado por la garantía: según el mismo artículo 11 atrás 
citado, la obligación .de garantizar es del productor, no obstante 
puede hacerse exigible directamente a los proveedores "sin perjui
cio de que éstos puedan, a su turno, exigir el cumplimiento de di
cha garantía mínima a sus proveedores o expendedores sean o no 
productores". Es decir, que frente al consumidor responde el pro
veedor aunque no sea el mismo fabricante o productor. 

1.2 Objeto de la obligación de garantizar: La obligación de garantía 
tiene un contenido básico que consiste en que el proveedor respon
de por las condiciones de calidad e idoneidad del bien. Segun el 
artículo 13, las garantías que asume el proveedor "se extenderán" 
a las obligaciones de "proporcionar la asistencia técnica indispensa
ble para la utilización" y a la de "reparar y suministrar los repues
tos necesarios para este último efecto", sin que pueda cobrarse al 
consumidor mientras esté vigente tal garantía suma alguna por la 
repar.ación. En caso de repetirse la falla "se procederá al cambio 
del bien por otro de la misma especie, si lo solicitare el consumi
dor, salvo convención expresa en contrario, y a condición de que 
la solicitud se haga estando aún vigente el plazo de la garantía. 

Pero cúnio 'hém·os· observado; la ohlig.ac.ión de. gimintizar · es ~n~ 
carga de responsabilidad y por esta razón el proveedor no sólo de
be reparar el bien o cambiarlo si es el caso, sino que puede ser de
mandado, mediante un proceso judicial para el reintegro del pre
cio, si el consumidor decide desistir de la compraventa, así como 
para la indemnización de perjuicios por el daño causado, según lo 
permite el artículo 29 del decreto en comento. 

1.3 Término y condiciones de la garantía 

Para determinar cuáles son las condiciones y calidades que debe 
tener un bien y por cuánto tiempo responde el proveedor, se ad
vierte en primer término que el producto debe detentar las condí
ciones y calidades señaladas en el registro o la licencia de fabrica
ción que para él haya expedido la Superintendencia de Industria 
y Comercio, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2746 
de 1984; o las indicadas en las normas técnicas oficializadas, rse
gún el Decreto 2746 de 1984 es norma técnica colombiana oficial 
obligatoria la "acogida por el Consejo Nacional de Normas y Cali
dades a la cual se le da carácter de oficial obligatoria para todas las 
transacciones comerciales"), es decir en las especificaciones adop-
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tadas por el Consejo Nacional de Normas y Calidades; o en ausen
cia de las dos anteriores, las condiciones garantizadas serán las in
dicadas en el Registro de Calidad e Idoneidad de bienes o servicios 
que puede efectuar todo productor o importador ante la Superin
tendencia de Industria y Comercio. En cuanto al tiempo que per
dura la garantla establece la misma ley que "todo registro deberá 
indicar el término durante el cual se garantizan las condiciones de 
calidad e idoneidad que se ofrecen" cuando la autoridad compe
tente no la haya fijado mediante resolución. 

Sobre esta facultad de la Superintendencia de 1 ndustria y Comer
cio para fijar el término de garantía, debemos advertir que ésta 
opera sobre toda clase de bienes y servicios, aun sobre los no re
gistrados, potestad que existía, incluso en el Decreto 2416 de 1971, 
cuyo artículo 51 permitía a la citada oficialidad exigir, previo con
cepto del Consejo Nacional de Normas y Calidades, que los fabri
cantes de determinados productos, "otorguen al público garant la 
de su calidad". En el Decreto 2746 de 1984 se faculta a la Superin
tendencia aludida para determinar las condiciones que debe reunir 
el registro, de manera que el productor que decide registrar un 
bien debe respetar el término de garantía, previamente fijado por 
la Superintendencia. 

Ahora bien, en relación con el registro de calidad e idoneidad, ob
servamos que tiene un carácter opcional habida cuenta que el ar
título 3o. del Decreto 3466/82 dispone que "sin perjuicio del régi
men de Licencia de Fabricación" establecido en el Decreto 2416 
de 1971 y de cualquier otro régimen de registro o licencia de bie
nes o servicios legalmente establecido, "todo productor o importa
dor podrá registrar ante la Superintendencia de Industria y Comer
cio, las características que determinen con precisión la calidad e 
idoneidad de aquellos" (se subraya) . No obstante una vez registra
do el producto, tal registro constituye, según el artículo 8o. "El 
documento auténtico proveniente del productor de un b1en o ser
vic io, con base en el cual se podrá establecer la responsabilidad" 
por la calidad e idoneidad del bien o servicio y por la garantía mi
nima presunta. Si el registro se efectúa en relación con bienes 
cuyas condiciones han sido fijadas por la Superintendencia de In
dustria y Comercio, o respecto de los cuales existe norma técnica 
oficializada, deberá respetar dichos requisitos. 

Ahora bien el término o lapso durante el cual está vigente la garan
tía, debe ser indicado en el registro asi como en los empaques, ró
tulos, etiquetas o en el producto mismo, sin perjuicio de la men
cionada facultad de la Superintendencia de 1 ndustria y Comercio 
para fijar este término para determinados bienes o servicios, para 
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los sometidos al régimen de registro o licencia y para aquellos res
pecto de los cuales existan normas técnicas (Art. 43, D. 3466/82 
y Resolución No. 521 de 1983 emanada de la Superintendencia 
de 1 ndustria y Comercio). 

La fijación por la Superintendencia modifica automáticamente los 
términos indicados en el registro, salvo cuando los registrados sean 
de mayor duración. 

¿Quedan pues, fuera del sistema de garantía mínima del proveedor 
frente al consumidor, los bienes respecto de los cuales no hay nin
guna reglamentación ni registro? Creemos que no, pues en este 
caso tiene precisamente aplicación el artículo 933 del Código de 
Comercio, de manera que si según las prácticas mercantiles el bien 
se vende garantizando su calidad e idoneidad, habrá lugar a la exi
gencia de la obligación de reparar o sustituir el producto e incluso 
a devolver el valor del precio pagado, según lo permita la misma 
costumbre mercantil. 

Sin embargo, en ausencia de reglamentación, registro y costumbre 
mercantil, no hay lugar a la garantía mínima presunta, de manera 
que.el perjudicado sólo puede acudir a la reparación del daño por 
las vías normales de la institución de la responsabilidad civil. 

· · ·2: · La responsabilidad del productor· · · · · · · · · · · · 

El estatuto del consumidor reglamenta un sistema de responsabilidad 
para el productor, la cual tiene lugar independientemente del registro y 
frente al consumidor perjudicado y al Estado mismo. 

En efecto, con base en el principio de responsabilidad civil, consa
grado en nuestro derecho privado, se ha desarrollado en los artículos 23, 
26 y 36 del Decreto 3466 de 1982, la obligación de resarcir el daño cau
sado por el producto que no reúne las condiciones de calidad e idoneidad 
fijadas en la licencia o registro respectivo, o en norma técnica oficializada, 
e incluso, tratándose de productos no registrados es exigible tal obliga
ción si se demuestra "la mala o deficiente calidad o idoneidad" y el daño 
ocasionado como consecuencia. La calidad e idoneidad del producto en 
este último caso se determinarán teniendo en cuenta las condiciones que 
ordinaria y habitualmente se exijan en el mercado, como puede dedu
cirse del artículo 26 que al contemplar las causales de exoneración dis
pone: "En todo caso deberá probarse también el nexo de causalidad entre 
el motivo de exoneración invocado y la falta de correspondencia entre la 
calidad e idoneidad registradas o las contenidas en la licencia o en la 
norma técnica oficializada o con las que ordinaria y habitualmente se exi-
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jan en el mercado y las que efectivamente tengan el b1en o serv1c1o res
pectivo". 

En consecuencia, el productor responde por la calidad del bien aun
que éste no haya sido objeto de registro, ni exista ninguna norma técnica 
oficializada, ni régimen de licencia o registro alguno, ni se haya expedido 
sobre él reglamentación sobre la garantía mínima presunta. Esta obliga
ción de responder se determinará comparando las condiciones que habi
tualmente se exijan en el mercado con las que efectivamente presenta el 
bien, advirtiéndose que para eximirse de la responsabilidad corre~onderá 
al productor probar la causal de exoneración contemplada en estatuto y su 
nexo o v(nculo de causalidad con la falta de calidad o idoneidad del bien. 

Además de la indemnización de perjuicios frente al particular lesio
nado, exigible mediante el trámite de un proceso verbal, con las caracterís
ticas especiales fijadas por el mismo estatuto (Art. 36), el productor, aun 
tratándose de bienes no registrados, podrá ser sancionado por la Superin
tendencia de Industria y Comercio quien incluso puede ordenar el retiro 
de las mercancías o prohibir su producción y distribución (Arts. 24 y 25). 

3. Conclusiones 
El régimen d.e gafantía m 1 n1ma presunta establecido en el Decreto 

ejecutivo 3466 de 1982, sustrajo de la apli.cación del articulo 933 del Ca
digo de Comercio todas las compraventas que versan sobre bienes respecto 
de los cuales las condiciones de calidad e idoneidad estén señaladas en la 
licencia o registro correspondiente, o determinadas por normas oficiales 
de carácter obligatorio, o a través del registro de calidad e idoneidad efec
tuado por el productor o importador y aquellos bienes para los cuales la 
Superintendencia de Industria y C~mercio haya firjado el término de di
cha garantía. Ahora bien en relación con los bienes no registrados ni so- · 
metidos a ninguna norma técnica, ni régimen de licencia o registro, no hay 
lugar a la garantía mínima presunta salvo que así lo permita la costumbre 
mercantil. Si no hay lugar a costumbre mercantil, sólo existe para el pro
ductor la obligación de responder por esa calidad e idoneidad de acuerdo 
con los principios generales de responsabilidad de manera que el perjudi
cado por la deficiente calidad e idoneidad t iene a su favor la acción indem
nizatoria, para que se le reparen los perjuicios causados, cosa que sería via
ble contractual y extracontractua lmente, aun en ausencia del Decreto 
3466 de 1982, por aplicación de las normas de nuestro derecho privado. 

Ahora bien, el artículo 933 citado, subsiste en su aplicación en cuan
to a la garantía sobre estos bienes no registrados, pues si la costumbre 
mercantil lo permite, el comprador podrá exigir la reparación del bien, su 
sustitución o la devolución del dinero según las prácticas uniformes reite
radas y de general aceptación. 
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radas y de general aceptación. 
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24. INTERESES COMERCIALES 

Regulación de las tasas máximas 

(Oficio No. 01-668 del17 de julio de 1985) 

l. Naturaleza y clasificación de los intereses 

En relación con la naturaleza de los intereses, baste observar que el 
propio Código Civil los entiende como un fruto civil del capital, al dispo
ner que, "se llama frutos civiles los precios, pensiones o cánones y los in
tereses de capital exigibles ... ". (Art. 717 C. C.). 

Aunque esta concepción del interés como accesorio de la obligación 
en dinéro puede servir de base para comprender las normas sobre la mate
ria, consideramos que debe complementarse con los diversos aspectos que 
son observados en relación con el interés de dos clasificaciones básicas ori
ginadas en las propias normas legales, a saber: 

1.1 1 nterés remuneratorio e interés m oratorio: 

Según esta clasificación, es interés remuneratorio o interés del plazo 
. el. q_ue. se c;ausa en vigencia de la obligación principal estando pendiente su 
cumplimiento. Su naturaleza es por ello básicamente compensatoria del 
plazo concedido al deudor. Por su parte el interés moratoria o interés de 
mora es el que se causa por el retardo en el cumplimiento de la obligación, 
y tiene por tanto un carácter indemnizatorio, sobre el cual ha observado 
la Superintendencia Bancaria: "El interés moratoria, tal como su nombre 
lo indica, es una sanción pecuniaria que se impone al deudor por el incum
plimiento de una obligación dentro de un término pactado, es decir, fuera 
de la retribución ~or el uso del dinero prestado y por los riesgos de pérdi
das, comporta también la indemnización de los perjuicios que puedan 
causársele al acreedor por el deudor incumplido". También la ley reconoce 
la naturaleza indemnizatoria a los intereses de mora cuando en el numeral 
2o. del artículo 1617 del Código Civil dispone: "El acreedor no tiene ne
cesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho 
del retardo". 

1.2 Intereses corrientes, legales y convencionales 

Además de la clasificación entre intereses remuneratorios y morato
rias, nuestra ley permite hacer referencia a otra, relativa al origen de la 
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obligación de pagarlos, según la cual se habla de intereses corrientes, lega
les y convencionales. 

La ley civil permite el cobro de intereses corrientes en determinados 
eventos, como por ejemplo, en los préstamos del mandatario al mandante 
este último debe intereses corrientes salvo que se pacte otra cosa (Art. 
2171 C.C.), o en los intereses debidos por los saldos que resulten a cargo o 
en favor de los guardadores después de cerrar la cuenta de la administra
ción. (Art. 513 C.C.). Por su parte, en el Código de Procedimiento Civil, el 
artículo 191 establece que "El interés corriente se probará con certifica
ción de la Superintendencia Bancaria, quien lo fijará anualmente, o con los 
informes de bancos de que trata el artículo 278, o con copia de las resolu
ciones de la Junta Monetaria respecto de operaciones especiales que ésta 
regule". 

De acuerdo con lo anterior el interés corriente es el que opera en un 
momento dado en una plaza determinada, su monto es certificado por la 
Superintendencia Bancaria y tiene lugar cuando la ley lo llama a ser apli
cado. 

El interés legal, es obviamente el fijado por la Ley. Según el Código 
Civil, el interés legal es 6% anual (Arts. 1617 y 2232, C. C.). Este opera en 
forma supletiva cuando en ia "Convención se estipulan intereses sin expre
sarse la cuota", según la norma 2232 citada . En materia civil, no se "presu
men" los intereses remuneratorios pero si se pagan no pueden repetirse, al 
paso que los moratorias son presumidos a la tasa del legal, en el articulo 
1617 del Código Civil que dispone en su primer inciso : "Si la obligación 
es de pagar una cantidad de dinero la indemnización de perjuicios por la 
mora está sujeta a las reglas siguientes: 1) Se siguen debiendo los intereses 
convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a 
deberse los intereses legales en caso contrario; quedando, sin embargo, en 
su fuerza las disposiciones espec iales que autoricen el cobro de los intere
ses corrientes en ciertos casos" (se subraya) . 

Finalmente, se encuentran los intereses convencionales fijados por las 
partes, los cuales en materia civ i l están limitados por el artl'culo 2231 del 
Código Civil asi : "El interés convencional que exceda de una mitad al que 
se J:,orobare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será re
ducido por el juez a dicho interés corr iente, si lo solicitare el deudor" . 

La ley comercial, a su turno ha dispuesto en los artículos 883 y 884 
respectivamente: 

"El deudor estará obligado a pagar los intereses comerciales en caso 
de mora y a partir de ésta, como se determina en el arhculo siquiente" 
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"Cuando en los negocios mercantiles hayan de pagarse réditos de un 
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario 
corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio será el doble 
y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá to
dos los intereses. 

"Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido 
por la Superintendencia Bancaria". 

De acuerdo con las normas anteriores en materia comercial, además 
del interés convencional, especificado por convenio existe un interés le
gal comercial que equivale al bancario corriente, certificado por la Su
perintendencia Bancaria, y opera supletivamente en los negocios en que 
deban pagarse intereses y no se haya estipulado la tasa. 

2. Tasas efectivas y nominales 

En octubre de 1984 la Superintendencia Bancaria certificó, mediante 
Resolución No. 4815, la tasa de interés corriente bancario en un 33.6"' efec
tivo anual, lo que equivale en la modalidad de pago periódico de trimestre 
anticipado al 28"' anual nominal. En esta oportunidad la tasa no se certifi
có en términos nominales pues el parágrafo del artículo lo. qe la mencio
nada Resolución estableció: "Para los efectos del artículo 191 del Código 
de Procedimiento Civil y 884 del Código de Comercio se debe entender 
que la tasa certificada es la efectiva a que se refiere el presente artículo". 

Esta alusión a la tasa efectiva fue explicada por la propia Superinten
dencia así: "Una vez precisados los límites es oportuno poner de presente 
que ellos corresponden a las tasas reales efectivas ya que éstas son las indi
cadas para reflejar la verdadera rentabilidad obtenida. De otra manera para 
evadir el control en el rubro de intereses bastaría con pactar tasas de inte
rés que si bien nominalmente resultarían inferiores a las permitidas, me
diante el simple expediente de prever modalidades de pago anticipado 
(cualquiera diferente a anualidades vencidas), se estarían obteniendo tasas 
reales por encima de los límites legales, dejando en el plano meramente 
teórico las disposiciones legales que los establecen". 

Sobre tales tasas efectivas, advertimos que ellas suponen el pacto so
bre pago de intereses en un plazo diferente a las anualidades vencidas y 
por esta razón si las partes no han pactado la tasa de interés, entra a regir 
en forma supletiva la nominal anual y no la efectiva, pues sin pacto, los 
intereses como fruto del dinero sólo podrían causarse a la tasa correspon
diente a la anualidad vencida. 

Además se observa que el interés de mora, opera en principio en tér
minos de la tasa anual nominal, pues ya hemos advertido que la efectiva 
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supone un pag:> en plazo distinto de la anualidad y por ello, observamos 
que es siempre referida a un término -anticipado o vencido- cosa que no 
podria aplicarse en principio al interés de mora que no tiene un plazo en 
relac:ión. con el cual efectuar el cálculo, a no ser que las partes lo estipulen 
expresamente. 

3. Algunas precisiones sobre las tasas máximas 

3.1 Los intereses no se causan en todo acto comercial 

Sobre este particular conviene advertir en primer lugar que no todo 
negocio mercantil supone o presume los intereses. Sin embargo no lo en
tienden asi ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Superintendencia Banca
ria, para quienes ante el silencio de las partes, opera siempre el interés ban
cario corriente. La Corte Suprema de Justicia observó en la sentencia del 
año 81 que "cuando en la convención mercantil nada se estipula sobre in
tereses del plazo ... se deben los intereses bancarios corrientes". 

Por su parte, la Superintendencia Bancaria expresó en la Circular 
OJ-078 que "en silencio del interés convencional éste será el bancario 
corriente" . 

En realidad estas afirmaciones merecen una precisión pues en todo 
acto comercial no se causan intereses. El articulo. 884 del Código de Co
mercio inicia observando "cuando en los negocios mercantiles hayan de 
pagarse créditos de un capital. .. , frase que indica al lector que existen ne
gocios mercantiles en que no tiene lugar la causación de intereses. 

En efecto, no todo negocio mercantil supone los intereses, pues no 
es de la esencia del acto de comercio el ánimo especulativo. Sobre esta 
observación es necesario efectuar algunas precisiones: Si parafraseando el 
artículo 1501 del Código Civil, entendemos como elementos esenciales 
del acto de comercio aquellos sin los cuales el mismo no puede existir 
(como acto mercantil), tendremos que observar que el carácter especulati
vo no se da en algunos actos que la propia ley califica como mercantiles 
y por lo tanto no constituye una nota esencial del acto de comercio. 

La circunstancia de no estar definido en nuestro derecho mercantil el 
acto de comercio dificulta sin duda la determinación de estas notas esen
ciales a que hacemos referencia. Sin embargo un recuento de los actos cali
ficados en el artículo 20 del Código de Comercio, permite identificar ac
tos mercantiles en los que no necesariamente se da esa especulación, pues 
el legislador ha enumerado actos objetivamente mercantiles donde para es-
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ta clasificación r.o se ha tenido en cuenta la intención o el móvil especula
tivo, como _por ejemplo, el giro, otorgamiento, aceptación de titulas valo
res (numeral 6o., Art. 20 C. de Co.), o los simples actos onerosos -que no 
especulativos- de intermediación, que pueden realizarse según el numeral 
lo. · del articulo 20, idem. Incluso, existen actos que son mercantiles por 
conexidad, esto es los que la ley considera mercantiles en cuanto son rela
cionados "con actividades o empresas de comercio y los ejecutados por 
cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comer
ciales" (Art . 21 C. de Co.), que bien pueden carecer del propósito de ob
tener un provecho de contenido patrimonial, por parte del agente que los 
efectúa. 

Entonces, el ánimo de especular y de lucrarse que acompaña ciertos 
actos de comercio, no puede generalizarse bajo la idea que son actos in
teresados, como para concluir que en todos ellos hay un lugar a la causa
ción de intereses remuneratorios. Al menos la ley no lo exige asl, como 
ocurre excepcionalmente para el caso del suministro o ventas al fiado sin 
estipulación del plazo, conforme al articulo 885, ibldem. Sin embargo, 
volviendo al articulo 1501 del C.C. podemos indicar que ese ánimo es
peculativo es de la naturaleza de algunos actos de comercio, de modo que 
se entiende incluido en ellos, asi nada hayan pactado las partes. Un caso 
tipico de estos es el mutuo, en el cual, según el articulo 1163 del Código 
de Comercio, "salvo pacto expreso en contrario el mutuario deberá pagar 
al mutuante intereses legales ... "; es viable, entonces, un contrato de mutuo 
mercantil en el que no se causen intereses. También podemos citar el de
pósito comercial que, de acuerdo con el articulo 1170, es por naturaleza 
r.emunerado, pero bien puede ser. gratuito, · · · · · · · · · · · 

En conclusión podemos afirmar que los intereses remuneratorios 
tienen lugar cuando la ley asl lo establezca o cuando las partes lo in
diquen . 

Ad icionalmente la frase inicial del arhculo 884 del Código de Comer
cio, nos lleva a resaltar que la regulac ión sobre los intereses, contenida en 
esa norma, sólo tiene aplicación en los negocios mercantiles en que hayan 
de causarse réditos de un capital, cosa que indica que para invocar el ar
ticulo 884 citado, debe existir para alguna de las partes del negocio una 
obligación dinera r ia, pues en caso contrario no tendrla lugar la causación 
de réditos de capital. Por ello, no sobra anotar que, por ejemplo, no puede 
aplicarse el articulo 884 citado, a negocios como la permuta mercantil. 

3.2 Rata máxima del interés comercial remuneratorio 

Una segunda precisión sobre esta norma debe efectuarse en relación 
con la tasa máxima de interés remuneratorio que puede pactarse conven
cionalmente: Para la Corte Suprema de Justicia, "no es posible pactar co-
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lo. ' del artículo 20, idem. Incluso, existen actos que son mercantiles por 
conexidad, esto es los que la ley considera mercantiles en cuanto son rela
cionados "con actividades o empresas de comercio y los ejecutados por 
cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comer
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efectúa. 
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de Comercio, "salvo pacto expreso en contrario el mutuario deberá pagar 
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pósito comercial que, de acuerdo con el artículo 1170, es por naturaleza 
r.emunerado, pero bien puede ser· gratuito: . . . . . . . . . . . 
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tienen lugar cuando la ley así lo establezca o cuando las partes lo in
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Adicionalmente la frase inicial del articulo 884 del Código de Comer
cio, nos lleva a resaltar que la regulación sobre los intereses, contenida en 
esa norma, sólo tiene aplicación en los negocios mercantiles en que hayan 
de causarse réditos de un capital, cosa que indica que para invocar el ar
tículo 884 citado, debe existir para alguna de las partes del negocio una 
obligación dineraria, pues en caso contrario no tendría lugar la causación 
de réditos de capital. Por ello, no sobra anotar que, por ejemplo, no puede 
aplicarse el artículo 884 citado, a negocios como la permuta mercantil. 

3.2 Rata máxima del interés comercial remuneratorio 

Una segunda precisión sobre esta norma debe efectuarse en relación 
con la tasa máxima de interés remuneratorio que puede pactarse conven
cionalmente: Para la Corte Suprema de Justicia, "no es posible pactar co-
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mo tasa de intereses convencionales del plazo, una que exceda del doble 
del interés corriente bancario", porque "si expresamente la ley ha dicho 
que los intereses de mora, en ningún caso pueden exceder del doble de los 
intereses corrientes bancarios, sería absurdo que, por haber guardado la 
ley silencio sobre el punto, pudiera sostenerse que las partes tienen plena 
libertad para fijar la tasa de interés del plazo ... ". 

A su turno, la Superintendencia Bancaria interpretó que "el límite 
máximo de interés remuneratorio convencional se fija por el artículo 2231 
del Código Civil por remisión a él que hace el arhculo 2o. del Código de 
Comercio y el 8o. de la Ley 153 de 1887, en razón de no existir norma 
comercial expresa". En este evento la tasa máxima permitida resultaría 
ser hasta de una mitad por encima del interés bancario corriente. 

A nuestro parecer, no existe en el artículo 884 tantas veces citado 
ninguna limitación al interés remuneratorio convencional, ni expresa, ni 
tácitamente: La norma contiene una previsión supletiva, la cual se aplica 
cuando se deben intereses y no se ha estipulado la tasa, y una limitación 
a la tasa máxima moratoria, pero nada dice del máximo convencional en 
el plazo y si existe libertad contractual en este campo no se ve, inconve
niente para que se fije la tasa en cualquier monto, pues debe advertirse que 
el articulo 4o. del Código de Comercio así lo permite, al disponer que 
"Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a 
las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles". Sobre el par
ticular se debe aclarar que la norma del articulo 884, es de derecho pri
vado y no constituye una muestra más del intervencionismo estatal. Lata
sa de interés no es fijada por el Estado, quien a través de la Superintenden
cia Bancaria certifica la tasa que opera en el mercado pero no la determi
na . Por ello la autonomía de la voluntad tiene plena operancia dentro del 
marco de normatividad comercial. 

En este orden de ideas, el único límite que puede encontrarse legal
mente estaría dado en materia penal por el delito de usura, previsto en el 
artículo 235 del Código Penal a cuyo tenor: "El que recibe o cobre, di
recta o indirectamente, de una o varias personas en el término de un año, 
a cambio de préstamos de dinero o por concepto de venta de bienes o ser
vicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés quepa
ra el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos 
ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia 
Bancaria, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la opera
ción, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres 
(3) años y multa de un mil a cincuenta mil pesos". Entonces, en principio 
la tasa máxima no puede exceder en la mitad a la que para el período co
rrespondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de lt
bre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria. Lo anterior, 
sin perjuicio de los límites que para determinados actos son fijados me
diante intervención estatal, como en el caso de las ventas al detal de bienes 
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muebles, por el sistema de plazos, donde la Junta Monetaria ha determina
do la tasa máxima. 

Adicionalmente debe observarse que la aplicación del límite de la 
usura y de las sanciones penales del artículo 235 atrás citado, sólo será 
posible si en la operación de que se trata se dan todos los elementos nor
mativos del tipo penal, como quiera que la pena sólo puede imponerse si 
el hecho realizado encuadra con el definido en la ley y que además está 
proscrita toda forma de aplicación analógica (Arts. 3 y 7 C.P.). 

Finalmente, en cuanto a la interpretación de la Superintendencia 
Bancaria, no creemos que pueda aplicarse el límite del derecho civil por 
analogía, pues de acuerdo con el artículo lo. del Código de Comercio, 
"los comerciantes y los asuntos de comercio se regirán por las disposicio
nes de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán 
decididos por analogía de sus normas", de manera que el derecho comer
cial rige preferencialmente y la norma civil sólo puede aplicarse "en las 
cuestiones comerciales que no pudieren regularse cpnforme a la regla an
terior", -según el artículo 2o. Ibídem-. 

En la cuestión que nos ocupa existe norma comercial aplicable -que 
no establece rata máxima- y por ello no procede observar que la ley civil, 
además de que la norma del articulo 2231 del Código Civil es de carácter 
sancionatorio lo cual impide su aplicación analógica .. 

3 .3 1 ntereses morato_rios . 

A ellos siempre hay lugar en materia mercantil de acuerdo con el ar
ticulo 883 del Código de Comercio. La tasa máxima que se permite pac
tar es el doble del bancario corriente, la cual es también la tasa supletiva 
si no se ha pactado el interés convencional o si habiéndose pactado, éste 
excede al bancario corriente. Si se ha pactado una tasa remuneratoria con
vencional menor a la del interés bancario corriente, opera como tasa su
pletiva de mora el doble del remuneratorio convencional. Todo lo anterior 
en interpretación del art ículo 884 del Estatuto Mercantil. 

4. 

5. 

• ••• o •• o ••• ••• o . o o o. o •• o. o o ••• o. o. o .......... o o o ••• o o o o ... 

Criterio de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el alcance del 
artículo 884 del Código de Comercio 

En resumen, nuestra postura es del siguiente orden: 

Mediante Resoluciones 1374 de 1986, y 1375 de 1986 la Superinten
dencia Bancaria certificó en 33.8ho efectivo anual el interés corriente 
bancario y en 41.12% efectivo anual el interés para los créditos ordinarios 
de 1 ibre asignación. 
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5.1 Interés dE> plazo 

a. El artículo 884 sólo se aplica para los casos en que se han pacta
do intereses sin especificar la tasa, o cuando por ley deban cau
sarse los intereses. Es decir, que si no se "presumen" ni se han 
pactado, no se causan intereses en el plazo. 

b. El máximo que convencionalmente puede pactarse en el plazo 
no está previsto en el artículo 884 del Código de Comercio. Sólo 
puede admitirse como 1 ímites los fijados para operaciones espe
ciales y el previsto en el caso del delito de usura. En este orden· 
de ideas, teniendo en cuenta que la Superintendencia Bancaria, 
mediante Resolución 4816 de 1984 certificó como tasa de interés 
que se encuentren cobrando los bancos por los créditos ordina
rios de libre asignación el 42.66% efectivo anual, en la modali
dad de pago periódico de trimestre anticipado, lo que equivale al 
34% anual nominal, tenemos que el máximo seria de 42.66% + 
21.33% = 63.99% efectivo. 

c. En los negocios mercantiles en que deban causarse intereses, o 
en aquellos donde hay pacto sobre intereses sin estipulación de 
la tasa, opera, de acuerdo con el Mti'culo 884 del Código de Co
mercio, la tasa supletiva equivalente al interés bancario corriente, 
es decir, el 33.66% efectivo anual, lo que equivale en la modali
dad de pago periódico de trimestre anticipado al 28% anual no
minal, según Resolución 4815 de 1984, emanada de la Superin
tendencia Bancaria. 

5.2 Interés d.e la mo ra 

a. El interés de mora se causa en todos los negocios mercantiles 
(Art. 883 C. de Co.). 

c. El máximo interés de mora que puede pactarse de acuerdo con 
el Art . 884 del Cód igo d·e Comerc1o es el doble del bancario co
rriente, es decir, que en principio podr la acordarse el 67.2% efec
t ivo (33.6 x 2). Sin embargo, como quiera que estos montos su
peran el límite del interés de usura, se tiene entonces que el má
ximo interés de mora es del 63.99% efectivo. 

b. Si se pacta interés del plazo, el de mora será del doble siempre 
que este último no exceda el máximo legal, ni tipifique el delito 
de usura. 

d . En ausencia de pacto sobre la tasa de interés de mora -no ha
biéndose estipulado la del plazo-, opera como tasa supletiva para 
la mora el doble de interés bancario corriente, pero como éste ex-
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cede el límite de la usura, nuevamente tenemos como tasa el 
63.99% efectivo. 

6. Sanciones por exceder las máximos legales 

Para completar la presentación anterior, conviene comentar la san
ción que se deriva en el campo del derecho comercial por exceder los má
ximos legales: 

La parte final del inciso primero del artículo 884 ha fijado la sanción 
cuando se extralimitan los máximos legales así: " ... Y en cuanto sobrepase 
cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses" . 

Para la Corte Suprema de Justicia, en sentencia que ya citamos, aqu¡· 
la sanción opera " .. . Cuando para el caso de mora del deudor, se ha fija
do un interés superior al doble del que las partes pactaron para el plazo, 
o cuando no habiendo señalado la tasa de intereses remuneratorios se esti
pula expresamente por las partes una superior al doble del interés bancario 
corriente". Sin embargo, advierte la Corte que la sanción legal consisten
te en la pérdida de todos los intereses sólo puede tener lugar, si la extra
limitación del máximo y la consecuente violación de la ley provienen del 
pactq expreso, porque ."si r~sult .ar~ que eJ interés rnora.torio fuese .superior . 
al doble indicado, sin expreso señalamiento de los convencionistas, enton
ces no se debe fulminar esa sanción si aparece que el acreedor no quebran
tó directa e intencionalmente el precepto prohibitivo. Tal sería el caso en 
que los contratantes hubieran pactado un interés del plazo superior al 
bancario corriente, lo que está permitido, y no hubieran estipulado el 
interés que debería pagarse durante la mora; en este evento aplicando los 
artículos 883 y 884 del Código de Comercio, tendríamos que el interés 
de la mora sería del doble del interés convencional del plazo, que, enton
ce~. resultaría superior al duplo del interés corriente bancario; en tal hipó
tesis no se podría hacer perder al acreedor todos los intereses de la mora, 
sino simplemente las sumas que excedan al doble del interés bancario co
rriente, dando así lugar a reducción de intereses moratorios y no a su 
pérdida''. 

Sobre el particular, reiteramos que el artículo 884 del Código, sólo 
establece límite al interés moratorio, lo que nos lleva a observar que cuan
do la ley dice: "Estos Montos" se refiere a dos máximos en la mora : El 
doble del remuneratorio pactado o el doble del bancario corriente. La tasa 
moratoria que supere cualquiera de estos dos límites conlleva la pérdida 
de todos los intereses de la mora, pues a ellos se está refiriendo el prec.ep-
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to al imponer la sanc1on. En el mismo sentido se ha pronunciado la Su
perintendencia Bancaria en su circular OJ-078 del 84. 

Ahora bien, ciertamente la sanción supone que en pacto se establez
ca una tasa de mora violatoria del máximo; porque si no se ha pactado, el 
interés de mora supletivo sólo puede ser del doble del del plazo cuando en 
ese cálculo no se excéda el doble del bancario corriente; como quiera que 
la ley fija también un máximo al supletivo para el interés de mora, que es 
precisamente el doble del bancario corriente. 

25 . JUNTAS DIRECfiVAS 

Su creación es voluntaria excepto en las sociedades anónimas en 
donde es obligatoria su existencia . 

(Oficio No. 03-2742 del 31 de diciembre de 1986) 

Acusamos recibo de su escrito de fecha pasada que se relaciona con 
el tema de la referencia, mediante el cual consulta sobre la capacidad que 
tiene la Junta Directiva de X.X. LTDA., sociedad de econom1'a mixta en 
cuyo capital el IFI tiene un aporte superior al 90%. haciendo énfasis en 
si existe extralimitación en sus funciones cuando ésta autor iza préstamos 
a sus trabajadores. 

Sobre este particular, le informamos: 

l. Las Juntas Directivas como órganos de administración 

Anal izando las diferentes normas que d isc ipl inan la forma de adm i
n istración de los entes societar ios (Arts. 110 ord inal 6o .. 196 C. de Co., 
entre otros), encontramos en relación con las Juntas Direct ivas que su 
creación es por v la general de car~cter voluntar io, es decir, en pr incipio 
no existe imposición legal para su existencia; en el rég imen de la sociedad 
anónima, los articulas 434 a 439 regulan su func ionamiento, ci rcunstancia 
que llevó a manifestar al Consejo de Estado, en sentencia del 12 de sep
tiembre de 1973, que en esta clase de sociedades era obligator ia la exis
tencia de la Junta Directiva. 

Por lo demás, la Junta Directiva es susceptible de creación estatu
taria en cualesquiera de las formas de sociedades, atendidas las amplias 
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facultades legales de que estim mvestidas las Juntas de Socios o Asam
bleas de Accionistas para d~terminar la forma de adiT'inistración de cada 
tipo societario. 

2. Atribuciones de una Junta Directiva 

En principio las atribuciones de una Junta Directiva serán las contem
pladas en los estatutos sociales, conforme a los presupuestos mencionados. 
Si de una sociedad anónima se trata, dicha junta tendrá "salvo disposición 
estatutaria en contrario ... atribuciones suficientes para ordenar que se eje
cute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto 
social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la so
ciedad cumpla sus fines" (Art. 438 C. de Co.). As1, en esta clase de perso
nas jurldicas, los asuntos relacionados con la administración de los bienes 
y negocios sociales, que no estén atribuidos a la asamblea, al representante 
legal o a otro órgano societario, corresponde ejecutarlos a la Junta Direc
tiva, exigiéndose como limite que el acto o contrato a ejecutar esté com
prendido dentro del objeto social, o sea necesario para que la sociedad 
cumpla sus fines. 

Mas no ocurre lo mismo con las compañ1"as de responsabilidad limi
tada, donde existen manifestaciones del "intuitus personal" propio de las 
sociedades conocidas en la doctrina como de personas; es asl como el in
ciso primero del articulo 358 del contrato mercantil establece: "La repre
sentación de la sociedad y la administración de los negocios sociales co

.rresponde .a .todos y .cada uno de .los socios ... ·~ (la .subr.aya .es. nuestr-a) .. 
Quiere esto decir que en el evento de crearse estatutariamente este órgano 
intermedio de administración denominado Junta Directiva, sus funciones 
tienen que ser especificas y a su cumplimiento debe ceñirse estrictamente 
dicha junta, pues estas se originan en cada caso particular por delegación 
expresa de los socios, quienes a su vez pueden reservarse las funciones ad
ministrativas que a bien tengan. 

La Junta Directiva de una sociedad anónima tiene amplias faculta
des administrativas otorgadas por la ley para desarrollar las actividades 
comprendidas dentro del objeto social, a no ser que se haya estipulado 
otra cosa, mientras que en la limitada tendrá las que e.><presamente le se
ñalen los estatutos y su actuac1ón debe Circunscribirse al desarrollo de 
tales funciones, pues repetimos, tales atribuciones provienen de una de
legación expresa por parte de los socios y no de una disposición legal 
supletiva. 

3. Sociedades de economía mixta con aportes estatales iguales o 
superiores al noventa por ciento del capital social 

Esta clase de compañi"as se somete a las disposiciones previstas para 
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las empresas industriales y comerciales del Estado, por mandato de losar
tículos 3o. del Decreto 3130 de 1968, 464 C. de Co., y 3o. del Decreto 
130 de 1976. 

En efecto, el primer inciso del artículo 3o. del último estatuto ci
tado, consagra: "Las sociedades de econom(a mixta en las cuales el aporte 
de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere igual o superior al 
noventa por ciento (90%) del capital social, se sujetan a las normas pre
vistas para las empresas industriales y comerciales del Estado ... 1'. 

La primera precisión que demanda la norma es que en estos casos las 
sociedades de economía mixta no pierden la forma jurídica que les es pro
pia; siguen siendo compañl'as comerciales a las cuales se les aplica normas 
de las empresas industriales y comerciales del Estado para tutelar los in
tereses públicos comprometidos en la empresa económica, V. gr., la fisca
lización de los dineros públicos; el sistema de contratación, etc. O sea que 
estos entes están sometidos a las disposiciones que gobiernan las empresas 
industriales y comerciales del Estado en la medida en que dichas reglas no 
sean incompatibles a la naturaleza societaria que tienen. 

Avala esta afirmación lo manifestado por el Consejo de Estado -Sala 
de Consulta y Servicio Civil- el 10 de abril de 1973 cuando afirmó: "Lo 
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, como personas, siguen sometidas a sus normas en 
lo que no resulte incompatible con los reglamentos legales que determinen 
la dirección, administración y funcionamiento de las empresas del Estado, 
como entidade.s que operan dentro del sector gubernamental". 

En las empresas industriales y comerciales del Estado la situación 
es diferente, pues a pesar que se constituyen para desarrollar actividades 
de naturaleza industrial y comercial (Art. 6o. Decreto 1050 de 1968), su 
fin primordial no es lucrarse, sino cumplir con una de las funciones del 
Estado, máxime cuando la Carta Poi ítica (Art. 32), lo faculta para interve-
nir en la econom ía. Mediante esta clase de empresas el Estado tiende a 
garantizar la producción de bienes o la prestación de servicios indispensa
ble para un adecuado desarrollo social o la estabilidad de precios y, si 
en desarrollo de la actividad p-ropuesta se obtienen utilidades, observamos 
que no es esta la finalidad perseguida, como sí ocurre en las sociedades y 
dentro de ellas, con las de economla mixta. 

Resulta relevante para el caso en estudio lo que estipula en uno de 
sus aportes el artículo 464 del Código de Comercio, precepto que en su 
primera parte se refiere a las normas aplicables a. estos sujetos, cuando el 
aporte estatal es igual o superior al 90% del capital societario. Dice la par
te final de esta disposición: "En estos casos un mismo órgano o autori-
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dad podrá cumplir las funciones de Asamblea de Accionistas o Junta de 
Socios y de Junta Directiva". (Subraya fuera del texto). 

Conclusión 

A manera de conclusión puede afirmarse que la capacidad legal y los 
límites en las funciones de la Junta Directiva de la sociedad a la cual se en
cuentra usted vinculado, serán las consignadas en los estatutos sociales, 
sin que -a falta de una previsión expresa de dicha carta social- pueda 
entenderse que la junta directiva está capacitada para ordenar o ejecutar 
cualquier acto que diga relación con el cumplimiento de los estatutos so
ciales, pues serán los socios reunidos en junta de socios quienes conserven 
esta "cláusula general de competencia administrativa y dispositiva", a la 
luz de claras previsiones legales atrás aludidas. Con este parámetro general 
consideramos que puede consultarse la legalidad de los actos particulares 
ordenados o ejecutados por la Junta Directiva de esa compañi'a. 

26. LIBROS DE ACTAS 

En un mismo libro pueden anotarse actas de junta directiva y junta 
de socios 

(Oficio No. 01-583 del 8 de agosto de 1986) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
nos solic ita le aclaremos" ... si hay necesidad de registrar un nuevo libro de 
actas para consignar las reuniones de Junta Directiva de una sociedad limi
tada, o se puede utilizar el libro de actas registrado inicialmente para reu
nión de Junta de Soc ios" . Y además nos consulta si " .. . Son válidas las 
actas de Junta D irectiva consignadas en papel común, firmadas por los 
miembros de dicha Junta". 

En relación con su consulta acerca de si se puede utilizar el libro de 
actas de junta de socios para asentar las actas de la junta directiva, le ob
servamos que no existe prohibición alguna de orden legal que impida la 
utilización de un mismo libro para asentar actas de diversos órganos. Sin 
emba;go, debe advertirse que, aplicando por vía analógica lo dispuesto en 
el artículo 195 del C. de Co., tales anotaciones deben efectuarse en estric
to orden cronológico respecto de cada órgano societario . Afirmar lo con
trario de lo aquí expuesto, equivaldría a desconocer uno de los principios 
rectores del derecho privado, según el cual, todo aquello que no esté ex
presamente prohibido está permitido. 
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Además, debe tenerse en cuenta que, bien sea anotando en un mis
mo libro las actas de Junta Directiva y Junta de Socios o bien anotándo
las en libros separados, se cumple con la finalidad a la que está encamina
da la exigencia legal, cual es la de dotar de valor probatorio, mediante la 
integridad y continuidad que garantiza, las actas de los órganos sociales. 

Cosa distinta -que no compartimos de acuerdo con lo anotado- ha 
sostenido la Superintendencia de Sociedades, según oficio No. 05183 del 
4 de mayo de 1974, cuando afirma que la simple lectura del ordinal 7 
del artículo 28 del Código de Comercio, a cuyo tenor se registran "los li
bros de contabilidad, los de registro de accionistas, los de actas de asam
blea y junta de socios, así como los de juntas directivas de sociedades 
mercantiles". (La subraya es nuestra), " ... pone en evidencia la necesidad 
de que las sociedades mercantiles consignen en libros distintos las actas 
alusivas a las reunioñes que celebre el máximo órgano social y las que 
efectúe la junta directiva. Cualquier interpretación diferente es errónea, 
pues la ley es absolutamente clara en tratándose de este tópico y por ello 
no hay lugar a la menor duda sobre el particular"; y agrega que debe des
tacarse más bien " ... la conveniencia de que sean distintos los libros men
cionados, ya que con ello el legislador ha querido evitar confusiones en 
esta materia y asegurar que las actas de los referidos órganos sociales sean 
inmediatas". 

Por último, respecto de su consulta acerca de la validez de las actas 
de junta directiva es menester aclararle que dicho concepto de validez sólo 
se predica en relación con las decisiones adoptadas en la reunión; al paso 
que respecto de las actas, como documentos contentivos de las decisiones 
adoptadas, se habla es de mérito probatorio. 

El mérito probatorio del acta, que no de la copia de la que hablare
mos más adelante, se afecta cuando la misma carece de la constancia de 
haber sido aprobada, bien por las personas que estuvieron presentes en la 
reunión en su calidad de socios o miembros de junta directiva, según el 
caso, o bien por las personas que conforman la comisión designada para tal 
efecto, y además, cuando no contiene la mención de haber sido firmada 
por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la reunión (Art. 
189 C. de Co.) requisitos que, en la práctica, se entienden subsanados 
cuando el acta se encuentra firmaQa por todas las personas que intervie
nen en las calidades antes anotadas, esto es, como socios o miembros de 
Junta Directiva. 

Por su p2rte, el mérito probatorio de la copia del acta se afecta cuan
do la misma no se encuentra autorizada por el Secretario o por algún re
presentante de la sociedad, todo ello al tenor del artículo 189 del Código 
de Comercio. 

Lo anterior, toda vez que a través de tales conductos, se está dando 
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Por su parte, el mérito probatorio de la copia del acta se afecta cuan
do la misma no se encuentra autorizada por el Secretario o por algún re
presentante de la sociedad, todo ello al tenor del artículo 189 del Código 
de Comercio. 

Lo anterior, toda vez que a través de tales conductos, se está dando 
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fe en lo relativo a que las decisiones plasmadas en el escrito, corresponden 
fielmente a los pronunciamientos acordados por el órgano social en la res
pectiva sesión. 

Asl las cosas, si el acta de la Junta Directiva se encuentra firmada por 
todos los que en su calidad de miembros participaron en la reunión y la 
copia de la misma, en caso de que sea ésta lo que se pretende hacer valer 
como prueba, se encuentra autorizada por el Secretario o algún represen
tante de la sociedad, tales documentos constituirán prueba de los hechos 
que en ellos constan sin que se requiera de ningún otro requisito adicional 
V. gr. consta en papel especial. 

TI. UBROSDECOMEROO 

Tiempo que deben conservarse antes de ser destruidos. De su micro
ftlmación . 

(Oficio No. 03-1773 del 22 de octubre de 1985). 

En relación con su comunicación de la referencia, donde nos solicita 
informarle si deben microfilmarse todos los libros y papeles de comercio 
de esa sociedad comercial fundada en 1928- desde la fecha de su estable
cimiento, o si por el contrario, aquellos libros y papeles con una antigüe
dad superior a 20 años pueden ser destruidos sin haber sido previamente 
microfilmados, me permito manifestarle lo siguiente: 

l. Obligación para el comerciante de consevar sus libros 

Se predica como obligación de todo comerciante la de conservar, con 
arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con 
sus negocios o actividades (Art. 19 concordante con el artículo 54 del C. 
de Ca.), y a su vez, y como desarrollo del articulo 19, el articulo 55 exige 
que se conserven archivados y ordenados los comprobantes de los asientos 
de sus libros de contabilidad de manera que en cualquier momento se faci
lite verificar su exactitud. 
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De otro lado, el artículo 60 del Código de Comercio, señala que los 
libros y papeles deben conservarse cuando menos por 10 años, contados 
desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o 
comprobante, permitiendo que luego de transcurrido dicho término -10 
años- se destruyan por el comerciante los libros y papeles siempre que 
por cualquier medio se asegure su reproducción exacta. 

2. Finalidad de esta obligación 

Resulta interesante, en orden a precisar los alcances del artículo 60, 
determinar cuál fue la finalidad o sustento que se tuvo en cuenta para 
prever la obligación que tiene el comerciante de conservar sus libros. 

Para ello nos remitiremos al proyecto de Código de 1958, cuyo ar
tículo 176 es el más claro antecedente del artículo 60 del Código de Co
mercio actua 1, así: 

"Art. 176. Los libros y papeles indicados en este capítulo deberán 
ser conservados por no menos de diez años, a partir de la fecha del último 
asiento, documento o comprobante. 

"Los libros de comercio, una vez cerrados o clausurados y los demás 
papeles del comerciante, podrán conservarse por medio de fotocopias, mi
crofilmaciones o cualquier procedimiento técnico adecuado para asegurar 
la reproducción exacta y conservación. Pero será necesario en estos casos 
que ante la misma Cámara de Comercio que haya registrado los libros se 
autentique o verifique la exactitud de la reproducción de la copia, deján
dose acta firmada por el Presidente y el Secretario en que se tome nota 
de los libros y papeles que se destruyan y del procedimiento utilizado para 
su reproducción. 

"Al expedirse copia de un documento contenido como se prevé en 
este artículo, se dejará constancia del cumplim iento de las formalidades 
anteriores". 

(Proyecto del Código de Comercio de 1958, Tomo l. Libros 1-3, ela
borado por la Comisión Revisora, julio de 1958, pág. 36) . 

Como puede establecerse de la lectura del artículo, el deber de con
servación de los 1 ibros y papeles del comerciante se extendía en el tiempo 
por un término de diez (10) años, ·sin perjuicio de que pudieran conservar
se durante dicho lapso por sistemas técnicos como la microfilmación. 

De otra parte, se lee en la Exposición de Motivos de la Comisión Re
visora del Código de Comercio de 1958 lo siguiente: 
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"Obligación de conservar los libros de contabilidad por no menos de 
diez años, a partir de la fecha del último asiento (artículo 176). Esta exi
gencia obedece, entre otras, a la razón de que la Comisión prevé que los 
libros puedan ser utilizados como prueba suficiente mientras no se extin
gan las acciones correspondientes a las obligaciones que puedan estable
cerse por ese medio, para sustituir así el principio del actual Código que 
limita sólo a quince meses la eficacia probatoria de los libros (Art. 50 del 
Código de Comercio) y porque en todo el proyecto se reducen a términos 
relativamente breves las prescripciones extintivas de las obligaciones mer
cantiles ... ". 

Como puede colegirse, la finalidad o propósito que se buscaba era el 
de que los libros se conservaran para que pudieran ser utilizados como 
prueba, dentro del lapso en que pudieran ser ejercitadas -por no estar 
prescritas- las acciones tendientes a lograr la efectividad de un derecho 
patrimonial, la nulidad, rescisión, revocación o resolución de un acto o 
contrato, o, en ciertos casos, determinar la responsabilidad penal que pu
diera ser imputable a una persona con ocasión del giro de sus negocios y 
en razón de determinado acto o hecho que pudiera constar en los libros 
del comerciante. 

Determinada la "ratio legis" de la obligación de conservar los libros 
de comercio, es conveniente precisar, de algún modo, el motivo por el cual 
se estableció como tiempo mlnimo para su conservación el de 10 años, pe
ríodo que debe corresponder, obviamente, a la finalidad que sirve de sus
tento a la ya tantas veces mencionada _obligació.n .de. cpn_servar Jos libr.os.. 
Pues bien, · es sabido que las· obligaciones dan derecho a exigir su cumpli
miento mientras no haya transcurrido el tiempo que ocasione que la ac
ción correspondiente se encuentre prescrita. En efecto, el articulo 2535 
del Código Civil dispone "La prescripción que extingue las acciones y de
rechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no 
se hayan ejercido dichas acciones ... " . 

A su vez, el articulo 2536 del Código Civil, dispone : 

"La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por 
veinte". 

"La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 10 años 
y convertida en ordinaria durará solamente otros diez". 

Y, en el artículo 234 del proyecto de Código de Comercio de 1958, 
en lo relativo a la prescripción, se lela: 

"Art. 234. Las acciones que no tenga!"' un plazo determinado por este 
Código para ser reducidas en juicio prescribirán, según su naturaleza, en la 
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mitad de los plazos previstos en el Código Civil", ec;to es, la prescripción 
ordinaria .o acción ejecutiva en 5 años y, la prescripción extraordinaria o 
acción ordinaria en diez. 

De lo anterior, es lógico concluir que los autores del proyecto de Có
Jigo de 1958 proyectaron el término de conservación de los libros y pape
les con arreglo al plazo previsto para que operara la prescripción extraor
dinaria: 10 años. Era lógico: sólo durante este término podían utilizarse 
los libros como medio de prueba, que prestara mérito para incoar una ac
ción tendiente a lograr el cumplimiento de una obligación o el ejercicio de 
un derecho que pudiera constar en eHos. En otras palabras, este término 
se fijó para lograr la finalidad que se buscaba al obligar a conservar los li
bros. ( ... ). 

3. Artículo 60 del Código de Comercio actual. Diferencias y similitudes 
con el artículo 176 del Proyecto 

Es importante precisar que, a diferencia de lo consagrado en el pro
yecto del 58, no se dio al comerciante la facultad de destruir desde la 
fecha del último asiento, documento o comprobante los originales de sus 
libros, sino que expresamente se le obligó a conservarlos cuando menos 
por un íermino de 10 años, luego del cual pueden destruirse siempre que 
por cualquier medio técnico adecuado se garantice su reproducción exac
ta, y se dé cumplimiento a la formalidad ante la Cámara de Comercio com
petente, exigida en la norma. 

De otra parte, no quedó consagrado en el Código una norma que co
mo la del proyecto (Art. 234) redujera los términos de prescripción a la 
mitad de los consagrados en la normativa civil. De esta suerte, aunque el 
término en cuestión se acompasaba al máximo de tiempo para el ejercicio 
de las acciones, según el proyecto de 1958 (10 años), quedó desfasado a 
la postre con el plazo de prescripción extraordinario. Es esta la razón por 
la cual algunos tratadistas han pensado que el legislador, en este caso, te
niendo en cuenta el término de la . prescripción ordinaria, mas no extraor
dinaria, estableció el lapso dentro del cual debían conservarse los libros en 
original. 

Sin embargo, y no obstante estas diferencias, es indudable que la fi
nalidad que se persiguió con la obligación consagrada en el artículo 60 
debe ser la misma del proyecto, esto es que los libros deben ser conserva
dos para ser utilizados como medios de prueba de las obligaciones y dere
chos -que puedan establecerse por este medio-, durante el tiempo en 
que no se hayan extinguido las acciones tendientes a lograr su efectividad. 

4. Tiempo máximo para la conservación de los libros 

Pero, ¿hasta cuándo han de conservarse los libros y papeles del co-
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merciante? lEI legislador quiso extender esta obligación indefinidamente 
en el tiempo? 

Con el fin de responder estos interrogantes consideramos preciso lla
mar la atención sobre lo siguiente: 

l. Tanto en el proyecto de 1958, como en el Código, sólo se estableció 
restrictivamente un término mínimo de conservación: cuando menos 
10 años. 

2. De acuerdo con el artículo 1625 del Código Civil, las obligaciones se 
extinguen por cualquiera de los modos en él señalados, y dentro de 
ellos, por la prescripción, modo este que encuentra su fundamento 
ontológico en el "principio de que todo derecho que al individuo se 
le reconoce u otorga, se encamina a una necesidad suya", y si "el 
acreedor en cuyo · favor se le impone al deudor la necesidad de dar 
una prestación de dar, hacer, o no hacer algo, deja de exigirla por lar
go tiempo, es de presumir que el servicio que se le debe no le interesa 
y, entonces, su derecho pierda la razón de ser" y por consiguiente 
también, la obligación correlativa a dicho derecho, agregamos no
sotros. 

Conjugando estos dos presupuestos, junto con la finalidad que se per
sigue en el artículo 60, es claro, entonces, que transcurridos veinte años 
del último asiento, documento o comprobante, pierden importancia los 
libros como medio de prueba, como quiera que cualquier acción ya se en
contrar-á prescrita, · y el ·derecho respectivo sólo se cumplirá ·si el ·deudor vo- · 
luntariamente accede a ello. (Articulo 1527 del C. C.). 

As í las cosas, si los libros no pueden cumplir con la finalidad que per
siguió el legislador al imponer al comerciante su conservación, debemos 
concluir que, transcurridos 20 años, debe extinguirse esta obligación por 
haber desaparecido su fundamento. 

Una conclusión diferente nos' llevaría a afirmar que el legislador de 
1971 perdió de vista que las obligaciones consagradas en los papeles del 
comerciante prescriben o que quiso extender indefinidamente una obliga
c ión, aun cuando hubiere perdido la razón de ser que justificaba su exis
tencia. 

Téngase en cuenta, de otra parte, que el término de 20 años como 
prescripción de las acciones es también aplicable en materia penal (Art. 
80C.P.). 

En apoyo de nuestro juicio, citamos el oficio OJ/172, de junio 20 de 
1972, de la Superintendencia Bancaria, en el que se transcribe la doctrina 
de esta entidad sobre la materia: 
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"Pero como la indudable finalidad de la ley consiste en que no vayan 
a desaparecer antes de tiempo medios de prueba, que en un futuro pudie
ran ser utilizados por los particulares o por el mismo banco para desatar 
eventuales dificultades o para aclarar situaciones jurídicas, es admisible 
en la práctica que extinguidas por prescripciones las acciones que pudieron 
hacerse valer contra un banco a consecuencia de operaciones verificadas en 
el giro de sus negocios, no haya inconveniente en destruir la documenta
ción que acredita las mismas operaciones". (La subraya es nuestra). 

Por todo lo expuesto, es concepto de esta Cámara que transcurrido 
el término de 20 años luego del último asiento, documento o compro
bante, pueden destruirse -sin microfilmarse- los libros de comercio, y en 
este sentido bien podría proceder a la destrucción de los documentos an
teriores al año de 1965. 

28. LIBROS DE COMERCIO 

Su reconstrucción cuando han sido hurtados. 

Deben ser llevados por las asociaciones sin ánimo de lucro 

(Oficio No. 2444) 

Solicitan información sobre la forma de reponer unos libros de conta
bilidad que fueron hurtados y sobre el valor legal de un balance general 
elaborado sobre libros de contabilidad repuestos por la Junta de Adminis
tración, sin el lleno de los requisitos de ley. 

Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente : 

1. Reconstrucción de los libros hurtados 

Como es conocido los libros de contabilidad se deben elaborar con 
base en los comprobantes que acreditan la respectiva operación y que 
sirven por tanto como respaldo a las partidas asentadas. En este orden 
de ideas los artículos 51 y 53 del Código de Comercio establecen que los 
comprobantes "harán parte integrante de la contabilidad" y que los libros 
deben reflejar todas las operaciones "haciendo referencia a los compro
bantes de contabilidad que la respaldan". De esta manera la reconstruc
ción del libro debe hacerse en cuanto sea posible con base en los mencio
nados comprobantes de contabilidad y en general con todos los documen-
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tos que sirvan para acreditar en forma fidedigna las operaciones de que se 
deja constanci<:~ en los libros de contabilidad. 

Según el mismo Código de Comercio "el comprobante de contabili
dad es el documento que debe elaborarse previamente al registro del cual
quier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descrip
ción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el 
asiento" . (Art. 53 C. de Co.) . 

En este sentido la circular No. 1 de junio 28 de 1982 de la Dirección 
General de Impuestos Nacionales señaló el procedimiento que debe seguir
se para la reconstrucción de un libro de contabilidad extraviado, el cual 
"puede ser a partir de los comprobantes externos e internos y de los datos 
registrados en los otros libros, en orden a sentar nuevamente todo el movi
miento contable. Igualmente puede comenzarse la reconstrucción de los 
libros con base en el balance de la última declaración de renta presentada". 
En el mismo orden de ideas se inclina el proyecto de reglamentación de 
libros de comercio elaborado por el Comité de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, al señalar que los libros y papeles de contabilidad se reconstui
rán, tomando como base los comprobantes de contabilidad, las declaracio
nes de renta, los balances e informes aprobados por la asamblea o junta de 
socios, los informes de terceros, y los demás documentos que se conside
ren pertinentes. Cuando no se obtengan los documentos necesarios para 
reconstruir la contabilidad, se hará un inventario general a la fecha de la 
ocurrencia de los hechos para elaborar sus estados financieros. 

De otra parte, la reconstrucción supOiie c; ·:e ha ocurrido la pérdida o 
destrucción del libro original; es preciso, püra preservar el valor legal del 
nuevo libro, que dicha circunstancia sea informada a las autoridades com
petentes, como quiera que el artículo 15 del Decreto 3830 de 1982 dis
pone "Los libros del contribuyente constituyen a su favor, siempre que se 
lleven en debida forma . El contribuyente que no presente sus libros, com
probantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración 
lo ex1ja, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y 
tal hecho se tendrá como indicio en su contra. En tales casos se descono
cerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, sal
vo que el contribuyente los acredite plenamente. Unicamente se aceptará 
como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de 
los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito". (El subrayado 
es nuestro). 

En interpretación de esta norma, la propia Administración de 1m
puestos ha observado que en el evento de la pérdida o extravío de un libro 
de contabilidad, aunque la ley vigente no impone de manera expresa dar 
aviso a las autoridades de Impuestos Nacionales, "este aviso es implícito, 
sólo que n1ás exigente toda vez que es indispensable probar la "fuerza ma-
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yor y el caso fortuito" como única causa justificativa de la no presenta
ción". No basta -según observa la misma Administración- "el simple avi
so acompañado del correspondiente denuncio ante las autoridades respec
tivas", es necesario allegar los medíos de prueba que descarten la pérdida o 
destrucción por negligencia o por falta de medidas de seguridad. 

En el mismo orden de ideas la Dirección de 1 mpuestos ha observado 
que el aviso de pérdida debe ser oportuno, vale decir, anterior a la sanción 
y referirse a un tiempo anterior al requerimiento de esa oficialidad. (Con
cepto No. 8988 de abril 17 de 1985 y 10045 de abril 25 de 1985). 

De otro lado, no puede observarse la obligación de la denuncia pe
nal, en aquellos eventos en que la pérdida del libro obedezca a una con
ducta delictuosa -como sucede por ejemplo en los casos de hurto, daño 
en bien ajeno, y en el abuso de confianza-, a más tardar dentro de los 
treinta dlas siguientes a aquel en que se haya tenido conocimiento del 
ilícito, según lo exige el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. 

2. Responsabilidad en la elaboración de balances y autorización de 
balances 

En cuanto al segundo punto de su consulta, relacionado con el "va
lor legal" de los balances elaborados y presentados por el revisor fiscal to
mando como base libros indebidamente reconstruidos, debemos observar 
lo siguiente: 

Según la Ley 145 de 1980, la atestación y firma de un contador pú
blico hará presumir, salvo prueba en contrario que el acto respectivo se 
ajusta a los .requ isitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de 
las personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los 
saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las nor
mas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna 
la correspondiente situación financiera en la fecha del balance". (El sub
rayado es nuestro) . 

De acuerdo con la norma transcrita, en principio el balance firmado 
por Contador Público se presume ajustado a los libros y estos se entienden 
llevados conforme a las exigencias legales, de manera tal que la firma de 
contador otorga un privilegio al balance por él autorizado, en cuanto que 
para desvirtuar su valor como medio de prueba resulta preciso demostrar 
por ejemplo que sus cifras no coinciden con las de los libros, o que éstos 
últimos no se ajustan a la ley. 

Así pues, en el evento por usted propuesto, el balance conserva su 
fuerza como medio probatorio para demostrar la situación de la compa
ñia, hasta tanto se pruebe la indebida reconstrucción de los libros. 
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Ahora bien n·) sobra advertir que existen en materia de sociedades 
comerciales normas específicas que comprometan la responsabilidad del 
revisor fiscal por los perjuicios ocasionados a la sociedad o a terceros por 
la negligencia o dolo en el cumplimiento de las funciones propias de la re
visoría (Art. 211 C. de Co.) y así mismo por las conductas delictuales que 
puedan ocasionarse al autorizar balances con inexactitudes graves (Art. 
212 C. de Co.) . 

Adicionalmente, en materia tributaria, el revisor fiscal es responsable 
por la consignación de datos inexactos en la declaración pudiendo ser 
sancionado. 

Finalmente no sobra advertir que las personas encargadas de la ad
ministración de la compañi'a también responden por cometer, tolerar o 
encubrir falsedades en el balance, de acuerdo con el artículo 157 del esta
tuto mercantil a cuyo tenor: los administradores, contadores y revisores 
fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en 
los balances, incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal para 
el delito de falsedad de documentos privados, y responderán solidariamen
te de los perjuicios causados". 

3. Las Asociaciones sin ánimo de lucro y la obligación de llevar libros 

A partir del próximo lo. de enero de 1987 las entidades sin ánimo 
de lucro, "con excepción de las entidades de derecho público, juntas de 
acción comunal; juntas de de·fensa éivíl"· entidades co"n caráCter de ·"co·n
ferencias Episcopales y de Superiores Mayores, Iglesias particulares, Parro
quias y Seminarios" deberan llevar libros de contabilidad y registrados en 
las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales que correspon
da a su domicilio" (Art. Ddcreto 1930 y Art. 2 Decreto 2500 de 1986). 

La contabilidad de estas entidades "deben sujetarse, incluido el régi
men sancionatorio, a lo dispuesto en el titulo IV del Código de Comercio 
y el capttulo V del Decreto 2821 de 1974", según lo establece el mismo 
Decreto 2500 de 1986. 

Así las cosas, aunque se trate de una ENTIDAD sin ánimo de lucro lo 
procedente será adelantar la reconstrucción con apoyo en los comproban
tes, toda vez que por aplicación de las normas pertinentes del Código de 
Comercio, debe existir correspondencia entre los comprobantes y las parti
das asentadas. 
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29. LIQUIDACION DE SOCIEDADES 

Registro del acta contentiva de la cuenta final de liquidación. 

(Oficio No. 01-347 del27 de mayo de 1985) 

l. La Escritura Pública y la protocolización no son requisitos para 
perfeccionar el acto de la liquidación. 

Resulta conveniente manifestar en primer lugar que, cuando existen 
bienes inmuebles para ser adjudicados entre los socios a título de "reem
bolso del aporte", al tiempo de la liquidación, la formalidad ~e la escritu
ra pública no es exigida como solemnidad propia del acta final de liquida
ción, sino como formalidad especial de .toda enajenación de inmuebles. 
Ello no sign ifica, por contera, que para reputar existente el acta final de 
liquidación, ella deba reducirse a escritura pública; el acto jurídico de que 
da cuenta la misma, vale decir la aprobación de la liquidación del ente ju
rídico, existe con anterioridad a la escritura y ésta simplemente es un acto 
complementario de la mencionada aprobación. Tanto es ello así que el 
parágrafo del artículo 247 del Código de Comercio exige simplemente 
que se eleve a escritura pública la parte pertinente del acta; se reduce a 
dicho instrumento sólo lo pertinente (aquella parte que hace relación con 
la adjudicación de bienes inmuebles) y no toda la decisión relativa a la li
quidación y distribución del remanente de los bienes, una vez cancelado 
el pasivo externo. A r iesgo de abundar en razones digamos que, en el su
puesto de que la escritura fuese un requisito esencial para la liquidación, 
el acta correspondiente debería elevarse toda a escritura pública y no la 
parte pert inente. Así las cosas, no se ajusta a derecho la afirmación confor
me a la cual esta escritura es una "forma de perfeccionar" el acto de li
quidación. 

Adicionalmente, no se puede considerar la protocolización como una 
"solemnidad especial" que constituye una forma de "perfeccionar el ac
to", de manera que sólo producida la protocolización puede tener lugar el 
registro mercantil pues de lo contrario "se estaría dando publicidad a un 
acto que legalmente no estaba perfeccionado por omisión de un requisito, 
"la protocolización". "Sin embargo, debe advert i rse que el artículo 56 del 
Decreto 960 de 1970 nunca atribuye a la protocolización el efecto de per
feccionar el acto, sino únicamente establece esta formalidad como un me
dio de guarda y conservación del documento, al observar: "La protocoliza
ción consiste en incorporar en el protocolo por medio de escritura pública 
las actuaciones, expedientes o documentos que la ley o el juez ordenen 
insertar en él para su guarda y conservación, o que cualquier otra persona 
le presente al notario con los mismos fines". Por lo anterior es evidente 
que la protocolización no dota al documento de una validez distinta a la 
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que de suyo tiene. Así lo ha observado el artículo 57 del Decreto citado 
al disponer: "Por la protocolización no adquiere el documento protocoli
zado mayor fuerza o firmeza de la que originariamen+e tenga". 

Sobre el particular conviene recordar, adicionalmente. que es princi
pio general de nuestro derecho mercantil (Art. 824 C. de Co.) la consen
sualidad de los actos jurídicos, de manera que los mismos se entienden 
perfeccionados por el simple acuerdo de voluntades y en el mismo contex
to las formalidades tienen carácter excepcional. Por esta razón mal puede 
exigirse una formalidad para el perfeccionamiento de un acto si la ley no 
la demanda . 

En el caso que nos ocupa, la protocolización no ha sido contemplada 
por la ley como un formalismo "Ad solemnitatem", esto es aquel sin el 
cual la voluntad se tiene por no manifestada o se reputa inexistente. En 
efecto. la protocolización no otorga al acto mayor fuerza de la que tiene 
per-se, es decir que la existencia del acto e incluso su validez no dependen 
ni se ven afectadas por la protocolización del documento que da cuenta 
del mismo. Ni siquiera el documento protocolizado llega a convertirse en 
auténtico por la observancia de la formalidad, a diferencia de lo que ocu
rre con el documento solemnizado en la escritura pública. En efecto, se ha 
observado que de acuerdo con el Decreto 960 de 1970 la protocolización 
corresponde a la "ir:corporación en el protocolo de documentos o expe
dientes que existen anticipada y separadamente y que se quieren guardar 
y conservar en el archivo notarial sin que sean parte integrante o necesaria 
de las escrituras públicas. El documento o la actuación así incorporados 
eri el protocolo, no cambia·n su condición propia ni sus efedós jurídicos: .. : 
de manera que si se trata de .. . un documento privado seguirá teniendo es
te carácter, conservando la calidad de auténtico si ha sido reconocido ... ". 

Se advierte que el formalismo de la protocolización, tiene únicamen
te carácter "Ad probationem" es decir que "solamente repercute sobre la 
prueba del acto .. , facilitándola, pues a través de dicha protocolización se 
busca preservar la integridad del documento. En consecuencia el instru
mento público contentivo de la protocolización es exigido "por vla de 
prueba" y como observa Alessandri sobre este particular "el acto jurídico 
existe independientemente de la prueba, y por lo tanto, la omisión del ins
trumento no acarrera la inexistencia o nulidad del acto, que existe con 
absoluta independencia de ese medio de prueba". 

2. El acta de la cuenta final de liquidación no requiere para su registro 
ninguna solemnidad especial. 

Ciertamente el articulo 247 del Código de Comercio exige la proto
colización del acta en la que consta la aprobación de la cuenta final de li-
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quidación de una sociedad. Sin embargo, ya hemos observado cómo la 
protocolización no es requisito de validez ni de perfecccionamiento del 
acto jurídico que consta en el documento que se protocoliza. 

En efecto, para la existencia, validez y oponibilidad de las decisio
nes del máximo órgano social, sin duda se exigen requisitos legales como 
son la convocatoria, el quórum deliberatorio, el lugar de reunión, la mayo
ría decisoria y la generalidad de las decisiones adoptadas (Arts. 186, 190 y 
433 C. de Co.), pero la protocolización, dada su naturaleza, no es uno de 
ellos, de manera que la decisión adoptada en legal forma, es un acto jurí
dico válido y capaz de productir efectos. Por lo anterior, el acta de la 
cuenta final de liquidación debe ser materia de registro aunque no se haya 
observado la protocolización. 

Sobre este particular debemos recordar que el registro previo a la pro
tocolización no contraviene ninguna norma legal pues, por el contrario, 
el artículo 58 del Decreto 960 de 1970 exige que "Cuando las actuaciones 
o documentos que deban protocolizarse estén sujetos a registro, esta for
malidad se cumplirá previamente a la protocolización" . En el mismo orden 
de ideas dispone, por ejemplo, el numeral 7 del artículo 611 del Código de 
Procedimiento Civil, en relación con la sentencia del proceso de sucesión: 
"La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita, lo 
mismo que las hijuelas, en las oficinas respectivas, en copia que se agregará 
luego al expediente. Este será protocolizado en una notaría del lugar". A 
su turno el numeral 2o. del artículo 530 del Código de Procedimiento Ci
v il dispone sobre el registro de acta de remate y el auto aprobatorio res
pectivo: " Si se trata de bienes sujetos a registro dicha copia se inscribirá y 
protocolizará en notaría competente en el lugar del proceso ... ". 

El análisis de las anteriores normas lleva a la conclusión de que es 
pr incipio rector en estas materias que el registro debe efectuarse previa
mente a la protocolización. De esta suerte, mal puede exigirse que el acta 
donde consta la liquidación de la sociedad se protocolice previamente, 
pues no hay norma especial que modifique al mencionado artículo 58 para 
el caso en cuestión y el articulo 247 del Código de Comerc io no ha varia
do dicho principio general. Es que tampoco en este caso la protocolización 
perfecc iona el acto jurídico y, en consecuencia, el registro del mismo pre
-vio a su protocolización es plenamente procedente. 

En este punto, hay que volver sobre la apreciación, según la cual el 
art ículo 247 del Código de Comercio establece la obligación de elevar a 
escritura pública el acta de liquidación cuando se adjudican inmuebles. 
Esta interpretación puede ser desafortunada si no se observa que el pará
grafo del artículo citado exige la escritura pública solamente para efectos 
de la enajenación del bien inmueble, pero no somete por ello a esta misma 
formalidad a la decisión de la junta de socios que aprueba la cuenta final 
de liquidación. Así se resalta que el parágrafo comentado establece: "Cuan-
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do se hagan adjudicaciones de bienes para cuya enajenación se exijan for
malidades especiales por la ley, deberán cumplirse estas por los liquidado
res. Si la formalidad consiste en el otorgamiento de escritura pública bas
tará que se eleve a escrituro lo. parte pertinente del acta indiooda" (el sub
rayado es nuestro). Por tanto la ley se refiere a la formalidad requerida 
para la enajenación de inmuebles, que como se recordará es un acto so
lemne y mantiene la exigencia de dicha formalidad en cuanto en tanto 
hace relación a la adjudicación de los bienes inmuebles. Es decir que aun
que no se requiere formalidad especial para perfeccionar la aprobación de 
la cuenta final de liquidación de la soc iedad, esto no excepciona la solem
nidad propia de la enajenación de inmuebles. 

Y no se diga que el articulo 58 del Decreto 960 de 1970, al referirse 
al registro previo a la protocolización, alude exclusiva y excluyentemente 
al registro de instrumentos públicos y privados, porque el Decreto 960 no 
constituye el estatuto del registro de instrumentos públicos y privados, co
mo para aplicarse restrictivamente a éste, sino que constituye el cuerpo 
normativo vertebral del notariado, de tal manera que al mencionar las ac
tuaciones o documentos que "estén sujetos a registro", se refiere a las ins
cripciones propias del registro mercantil, del registro inmobiliario, del re
gistro automotor, del registro de propiedad industrial, etc., por aquel 
principio fundamental que debe presidir toda labor de hermenéutica ju
rídica, conforme al cual "donde el legislador no distingue no le es licito 
hacerlo al intérprete" . 

3. El registro de la cuenta final de liquidación no concluye con la 
actividad del liquidador 

Según el artículo 245 del Código de Comercio "Cuando haya obli
gaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liqui
dadores para atender dichas ob 1 igac iones si llegaren a hacerse ex ig ib les ... " 
En estos casos, ---según lo advierte el propio artículo- "no se suspenderá 
la liquidación", de manera que concluida ésta "sin que se haya hecho 
exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva se depositará en un 
establecimiento bancario" . En consecuencia la ley reconoce que "termi
nada" la liquidación, el liquidador deba depositar la reserva para cubrir la 
obligación condicional, y no por ello se impide el registro pues como se ha 
observado el proceso liquidatorio no se suspende. 

Por otro lado, el artículo 249 del Código de Comercio contempla la 
entrega de los bienes no reclamados por los socios ausentes, a la Junta De
partamental de Beneficencia del lugar, pero establece que tales socios po
drán reclamar la entrega en el año siguiente "transcurrido el cual los bienes 
pasarán a ser de propiedad de la entidad de Beneficencia, para lo cual el 
liquidador entregará los documentos de traspaso a que haya lugar". La 
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misma norma en su parte inicial advierte que la entrega de los bienes pro
cede "aprobada la cuenta final de liquidación". Entonces, como la ley so
mete a registro la "liquidación de sociedades comerciales" (Art. 28 No. 9 
C. de Co.). la inscripción respectiva puede tener lugar aun antes de forma
lizar el traspaso de los bienes a la Junta Departamental de Beneficencia, 
diligencia que deberá adelantar el liquidador cuando la enajenación de los 
bienes requiera el cumplimiento de formalidades especiales. 

30. L_IQUIDADOR 

Puede ser el representante legal de una sociedad aunque esté separado 
de la administración. 

(Oficio No. 2719A del 30 de diciembre de 1986) 

Creemos conveniente dividir en dos las inquietudes propuestas, las 
que responderemos en el orden en que queden formuladas: 

l. lExiste alguna inhabilidad para que el representante legal de una socie
dad, habiendo sido separado de la administración de sus bienes pro
pios, en cumplimiento de la Ley 66 de 1968, efectúe la liquidación 
de la misma? · 

2. No existiendo tai inhabilidad, lcómo podría efectuarse la liquidación 
estando aúsentes los restantes socios de la compañía? 

l. El representante legal como administrador de un patrimonio distin
to al propio. 

De acuerdo con las voces del artículo 98 del Código de Comercio, 
en su inciso segundo, "la sociedad una vez constituida legalmente 
forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados"; persona jurídica que cuenta con un nombre, un do
micil io y . un patrimonio propios entre otros elementos característi
cos. 

Dicho patrimonio, que posteriormente estará conformado por los 
activos y pasivos resultantes de la actividad social, en principio se 
forma con los aportes en dinero o en bienes apreciables en dinero 
que los asociados se obligan a entregar al fondo s·ocial; patrimonio 
que en su parte activa constituye la prenda común de los acreedores, 
pero no de los acreedores de los socios por aquello de la individuali
zación del patrimonio de éstos respecto del de la sociedad, y mucho 
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menos de los acreedores del representante legal, quien en un momen
to dado puede no ostentar la calidad de socio y quien resulta ser un 
simple administrador del mismo. 

Ahora bien, Lqué podría suceder respecto del reprsentante legal de 
una sociedad y en facultad legal o estatutaria para administrarla, 
cuando el organismo estatal competente ha procedido a tomar pose
sión de sus bienes propios separándolo de su administración, por ocu
rrencia de alguna de las causales contempladas en el artículo 12 de 
la Ley 66 de 1968? 

Sobre el particular podríamos afirmar que n.o existe ninguna inhabili
dad de orden legal que impida al representante que se encuentre en 
dicha situación proceder a dar término, liquidar a la sociedad, máxime 
si se tiene en cuenta que separándolo de la administración de sus bie
nes propios, en manera alguna se lo separa de la administración de 
los bienes de la sociedad, respecto de los cuales continúa en su carác
ter de administrador hasta tanto la junta de socios, con el quórum 
establecido en la ley o en los estatutos, decida lo contrario . 

La sociedad CIA. L TOA. en liquidación, el objeto principal de ·la mis
ma, de acuerdo con la información que reposa en nuestros archivos, 
lo constituyen las actividades respecto de las cuales ejerce su inspec
ción y vigilancia la Superintendencia Bancaria en los términos de la 
Ley 66 de 1968, y cuya violación ocasionó la toma de posesión de 
sus bienes. 

Como quiera que de acuerdo con lo expresado en el artículo 222 del 
Código de Comercio, "Disuelta la sociedad se procederá de inmedia
to a su liquidación. En consecuencia no podrá iniciar nuevas opera
ciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica 
únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación", 
creemos que dicha posible inhabilidad carecería de relevancia cuando 
de lo que se trata es de dar fin legalmente a una sociedad que se en
cuentra en estado de liquidación, por vencimiento de su término 
de duración, desde el 5 de mayo de 1984, y a nombre de la cual us
ted, actuando en cal idad de liquidador a falta de nombramiento del 
titular (Art. 227 C. Co.), sólo podría, de acuerdo con lo expuesto, 
efectuar los actos tendientes a tal liquidación . 

2. Previsión legal que permite la liquidación definitiva de una sociedad, 
ante la ausencia de los socios que la conforman. 
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Estando la sociedad en 1 iqu idación, la ausencia de los socios no cons
tituye un obstáculo insalvable para proceder a dar término a la mis
ma. En efecto, además de que el representante legal, según lo anotá-
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ún icamente para los actos necesar ios a la inmediata liqu idación " , 
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de duración, desde el 5 de mayo de 1984, y a nombre de la cual us
ted, actuando en cal idad de liquidador a falta de nombramiento del 
titular (Art . 227 C. Co.), sólo podría, de acuerdo con lo expuesto, 
efectuar los actos tendientes a tal liquidación . 

2. Previsión legal que permite la liquidación definitiva de una sociedad, 
ante la ausencia de los socios que la conforman. 
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Estando la sociedad en I iqu idación, la ausencia de los socios no cons
tituye un obstáculo insalvable para proceder a dar término a la mis
ma. En efecto, además de que el representante legal, según lo anotá-



bamos anteriormente, puede proceder a su liquidación a falta de titu
lar nombrado por la junta de socios, el legislador ha previsto que si 
habiénd.ose convocado en debida forma a la junta de socios, vale 
decir, en la forma prevista en la ley o en los estatatutos, no concurrie
re ningún asociado, " ... los liquidadores -en este caso el represen
tante legal- convocarán en la misma forma a una segunda reunión, 
para dentro de los diez días siguientes : si a dicha reunión tampoco 
concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liqui
dadores, los cuales no podrán ser posteriormente impugnados" (la 
subraya no es del texto) artículo 249 del Código de Comercio. 

Así las cosas, entendiéndose aprobada la cuenta final de liquidación 
mediante el procedimiento anterior, sólo restará al representante 
legal proceder a registro y su protocolización en una notaría, presen
tando el paz y salvo de la sociedad válido para liquidación. 

31. MARCAS COMERCIALES 
Diferencias con el nombre comercial. 

Acuso recibo de su comunicacion de la referencia, me· i lu nt r. la cual 
solicita nuestra intervencion con el objeto de permitirles la utili zc:Jción de 
la marca XX, toda vez que en esta Entidad figuran establecimientos de co
mercio usando dicha expresión en su nombre comercial, pese a encontrar
se la misma debidamente registrada ante el organismo gubernamental com
petente. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente : 

Sea lo primero para efectos de dar respuesta acertada a su inquietud, 
establecer las distinciones existentes entre la marca y el nombre comercial. 

En efecto, según las voces del artículo 583 del Código de Comercio, 
la marca es el signo que sirve para distinguir los productos o servicios de 
un empresario de los de otro, al paso que el nombre y la enseña comercial 
son, respectivamente, aquel que distingue al empresario como tal y el 
signo que dicho empresario utiliza para identificar su establecimiento de 
comercio. 
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üe otra parte, el derecho exclusivo a la utilización de la marca, de 
acuerdo con el artículo 72, concordante con el artículo 74, del Decreto 
1190 de 1978 (Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena). se adquiere por el 
registro de la misma en la oficina nacional competente, esto es, en la ofi
cina de propiedad industrial de la Superintendencia de 1 ndustria y Comer
cio, de tal suerte que no podrá ser usada por ninguna persona para identi
ficar productos o servicios del mismo ramo o especie; mientras que el de
recho a la utilización del nombre o enseña comercial se adquiere por el 
primer uso que de éste haga el comerciante sin necesidad de ningún regis
tro. (Art. 603 C. de Co.) . 

Ahora bien, como lo manifestábamos anteriormente, el artículo 72 
del Decreto 1190 de 1978, sólo le da al titular del registro de la marca el 
derecho para impedir que esta sea usada como tal, esto es, como marca, 
para identificar los mismos productos o servicios, pero no le confiere de
recho para impedir su utilización como nombre comercial; ni existe norma 
alguna de derecho privado que se lo otorgue espeóficamente, toda vez que 
el artículo 607 ibídem, sólo prevé la prohibición de utilizar, bien sea co
mo marca o como nombre, los nombres comerciales ya usados para el mis
mo ramo de negocios, sin hacer referencia a la utilización como nombre 
comercial de marcas debidamente registradas. No obstante, lo anterior no 
quiere decir que el titular de una marca se encuentre totalmente desprote
gido pues desde el punto de vista del derecho penal, el uso fraudulento de 
una marca está tipificado como delito con pena de prisión de seis (6) me
ses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil pesos (Art . 236 C.P.) y 
desde el punto de· vrsta del· d'erecno· civil, existe él sistema gen'erill de. res- · 
ponsabilidad civil extracontractual, según el cual, "El que ha cometido un 
delito o culpa, que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, 

··.sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el deli
to cometido". (Art. 2341 C. C. ). 

As1' las cosas, de acuerdo con lo anotado, si bien es cierto el registro 
de la marca XX le confiere el derecho exclusivo de usarla para identificar 
los productos fabricados por la compañ1'a a su cargo e impedir su utiliza
ción para la identificación de los mismos productos por parte de otro em
presario, no le confiere derecho alguno para usarla como nombre comer
cial. Sin embargo, si es su deseo usarla como nombre del establecimiento 
de comercio de propiedad de la sociedad que representa, le informo que 
esta Entidad no encuentra ningún inconveniente de orden legal en rela
ción con el registro mercantil para matricular dicho establecimiento. (Art. 
35 C. de Co.). 
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32. MICROFILMACION- 1 

Posibilidad de utilizar el procedimiento de microfichas en el mane
jo de los asientos contables y posibilidad de manejar asientos con
tables mediante microfichas. 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
nos solicita nuestro concepto jurídico " ... sobre la posibilidad de utilizar 
el sistema de microfichas para el manejo de los registros auxiliares de una 
empresa". Así mismo nos aclara que " ... la información contable es pro
cesada por computador y los libros mayores que determina la ley como 
obligatorios (Diario, Mayor, Inventarios y Balances). se producirán en lis
tados con el lleno de todos los requisitos legales" . 

"En estas condiciones el acetato en donde se imprime en positivo el 
equivalente a 280 páginas de listado, sólo sería utilizado como ya semen
cionó, para los libros auxiliares. Para su consulta se utilizarían pantallas 
lectoras y en caso de considerarse necesario en un momento determinado, 
podrla listarse en papel tomando la información directamente del archi
vo de cintas del computador". 

Sea lo primero, antes de proceder a contestar la consulta propuesta, . 
formularle las siguientes consideraciones: 

El sistema de microfilmación, como de seguro no escapa a su conoci
miento, es una técnica que consiste " ... en registrar documentos de toda 
clase y forma, en reducidas imágenes sobre un material. .. " (flexible y 
transparente denominado microfilme o película. Dicho sistema tiene como 
finalidades principales obtener una mayor seguridad, rapidez de localiza
ción e integridad en la informac ión, además de una reducción importante 
en el espacio ocupado por la misma. 

Por su parte, el microforma es el formato en el cual se puede usar el 
microfilme para sus diferentes aplicaciones, de acuerdo con la naturaleza 
de la información que va a ser archivada, la forma de su utilización y las 
necesidades particulares del usuario. 

Existen varios tipos de microformas tales como : el rollo, el cartucho, 
el cassette, las tarjetas, el tab-jac etc. y la microficha, que consiste, básica-
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mente, en " ... una chapa de microfilme que contiene varios fotogramas 
dispuestos en hileras y columnas" y constituye el resultado de un proceso 
de microfilmación. 

El sistema de microfilmación fue autorizado mediante los Decretos 
2527 de 1950 y 3354 de 1954, para ser utilizado en los archivos oficiales 
de la Administración Pública y en los de personas naturales o jur1'dicas. A 
su vez, el Decreto 410 de 1971 (estatuto mercantil) lo mencionó, a ma
nera de ejemplo, como un procedimiento que podía ser usado por los co
merciantes para facilitar la guarda de su archivo y correspondencia; sin 
embargo, preceptuó que deb1'a ser la ley o normas sobre la materia las que 
autorizan el uso de otros sistemas -distintos de la microfilmación que ya 
hab(a sido autorizado- para dicho fin. 

Para asentar operaciones contables, el Estatuto Mercantil preceptuó 
también la ·necesidad de autorización legal o de normas sobre la materia 
que permitieran la utilización de otros sistemas -distintos de la mk:rofil
mación- de "reconocido valor técnico contable"; entendiéndose de esta 
manera autorizado tácitamente el uso del sistema de microfilmación para 
tal efecto. (Art. 48 C. de Co.). 

As( las cosas, es forzoso concluir que no existe impedimento legal 
alguno para utilizar el sistema de microfichas en el manejo o registro de los 
asientos contables de una empresa, ni en la guarda de su archivo y corres
pondencia. 

En este sentido, no compartimos el criterio de la Superintendencia 
Bancaria, quien en concepto del 12 de febrero de 1979, número VJ-304, 
al referirse a la posibilidad de la utilización de las microfichas como sis
tema de conservación de arcr;ivos, sostuvo que " ... como quiera que flO 

existe disposición legal que autorice la utilización de la microficha como 
sistema de con'!iervación de archivos, no puede afirmarse que dicho medio 
goce de eficacia probatoria que sirva para dar cumplimiento a la obliga
ción impuesta por el artículo 60 del Código de Comercio, sobre la conser
vación de los libros de Comercio" (la subraya es nuestra) y agregó: "Cosa 
distinta sucede con la utilización del procedimiento de la microfilmación, 
que fue autorizado mediante los Decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954; 
en ellos se determinaron los requisitos y condiciones a que está sujeta la 
aplicación de este sistema, concediéndole el mismo valor probatorio que 
la ley otorga al original, a su copia que provenga de un archivo que haya 
sido microfilmado, siempre que el proceso se efectúe de conformidad con 
lo preceptuado en los citados Decretos". (La subraya no es del texto). 
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Tal como puede apreciarse, dicha oficialidad al sustentar sus afirma
ciones, partió de un concepto errado según el cual, el sistema de microfi
chas y el de microfilmación son dos procedimientos distintos, cuando, co
mo bien lo anotábamos anteriormente, la microficha es el resultado de un 
proceso dP. microfilmación. 

Ahora bien, volviendo al caso en estudio cabe advertir que, al pare
cer, de acuerdo con la lectura de su carta, el sistema de microfilmación 
no es utilizado propiamente para asentar I;Js operaciones contables de la 
empresa, sino para archivar los listados en los que se han registrado previa
mente -a través de un sistema computarizado- tales operaciones: po r lo 
que, en este evento, los libros auxiliares estarían conformados por los lis
tados de computador que se microfilman y no por las microfichas las que 
serían un archivo más reducido y de más fácil manejo para la empresa. 

Sin embargo, si el procedimiento utilizado por la empresa consultan
te es de aquellos en los cuales la microficha se genera a través de cintas 
magnéticas producidas directamente por el computador {sistema COM), 
vale decir, no ha habido un procedimiento previo de microfilmación de 
listados de computador sino que la información una vez procesada genera 
directamente la microficha, la misma, obtenida mediante este sistema, 
constituiría el libro de comercio mismo. En esta h ipótesis debe distinguir
se si se trata de un libro de comercio principal, V. gr . Mayor, Diario, Inven
tarios y Ba 1ces, o de un libro auxiliar de los que el respectivo comercian
te, por mandato legal, debe llevar obligatoriamente, pues en estos casos, 
como quiera que es su deber registrarlos en la Cámara de Comercio respec
tiva {Art. 19 del C. de Ca.), la imposibilidad física de cumplir con tal obli
gación antes de su utilización no les permitiría obtener los beneficios que 
acarrea el llevarlos conforme a los principios legales {Art. 68 y ss. del Có
digo de Comercio) . 

Por el contrario , si se trata de un libro aux i lia r respecto del cual no 
existe norma alguna que obligue al comerciante a llevarlo , la imposibili
dad de su inscripc ión en la Cámara de Comercio carece de importancia, 
toda vez que por no requerir de ella, el libro conserva para los efectos que 
se requieran pleno valor probatorio . 
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33. MICROFILMACION- 11 

Se debe dejar constancia de los espacios dejados en blanco. 

(Oficio No. 01-580 del6 de agosto de 1986} 

Nos consultan lo siguiente: 

l. El procedimiento a seguir para subsanar la omisión consistente en 
no haber indicado en las actas finales de los rollos en que fueron mi
crofilmados los archivos de esa compañi'a que en los mismos habían 
quedado espacios en blanco, y la razón de dichos espacios; y 

2. Si la validez probatoria de las reproducciones de las copias se afecta 
por tal hecho, una vez hayan sido destruidos los originales. 

Sobre el particular nos permitimos formular las siguientes conside
raciones: 

l. El marco legal: En nuestro ordenamiento jurídico el procedimiento 
de la microfilmación se encuentra regulado por los Decretos 2527 de 
1950; 3354 de 1954; y 410 de 1971 (Código de Comercio vigente). 
El primero de estos decretos autorizó el uso del sistema de microfilm 
para la conservación de los archivos oficiales de la administración y 
los archivos particulares de personas naturales o jurídicas, sentando 
las premisas generales bajo las cuales debe operar. El segundo amplió 
el marco de su utilización, permitiendo también que el procedimien
to se empleara para asegurar la autenticidad y conservación de los 
documentos importantes en trámite. Esta regulación vino a ser com
plementada, para los comerciantes, con los artículos 48 y 60 del Có
digo de Comercio que señalan la forma especial de conservación y 
reproducción de libros y papeles de los profesionales del comercio, y 
la expedición de sus copias. 
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Es conveniente advertir que la mayoría de los preceptos de estos 
tres estatutos se encuentran vigentes y, para el caso de los comercian
tes, se aplican en su integridad, salvo la subrogación del artículo 2o. 
del Decreto 2527, por el artículo único del Decreto 3354, y las nor-

33. MICROFILMACION - 11 

Se debe dejar constancia de los espacios dejados en blanco. 

(Oficio No. 01-580 del 6 de agosto de 1986} 

Nos consultan lo siguiente: 

1. El procedimiento a seguir para subsanar la omisión consistente en 
no haber indicado en las actas finales de los rollos en que fueron mi
crofilmados los archivos de esa compaMa que en los mismos habían 
quedado espacios en blanco, y la razón de dichos espacios; y 

2. Si la validez probatoria de las reproducciones de las copias se afecta 
por tal hecho, una vez hayan sido destruidos los or iginales. 

Sobre el particular nos permitimos formular las siguientes conside
raciones: 

1. El marco legal: En nuestro ordenamiento jurídico el procedimiento 
de la microfilmación se encuentra regulado por los Decretos 2527 de 
1950; 3354 de 1954; y 410 de 1971 (Código de Comercio vigente). 
El primero de estos decretos autorizó el uso del sistema de microfilm 
para la conservación de los archivos oficiales de la administración y 
los archivos particulares de personas naturales o jurídicas, sentando 
las premisas generales bajo las cuales debe operar. El segundo amplió 
el marco de su utilización, permitiendo también que el procedimien
to se empleara para asegurar la autenticidad y conservación de los 
documentos importantes en trámite. Esta regulación vino a ser com
plementada, para los comerciantes, con los artículos 48 y 60 del Có
digo de Comercio que señalan la forma especial de conservación y 
reproducción de libros y papeles de los profesionales del comercio, y 
la expedición de sus copias. 
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Es conveniente advertir que la mayoría de los preceptos de estos 
tres estatutos se encuentran vigentes y, para el caso de los comercian
tes, se aplican en su integridad, salvo la subrogación del artículo 20. 
del Decreto 2527, por el artículo único del Decreto 3354, y las nor-



mas posteriores especiales que, en esa medtda, prefieren a las genera
les anteriores, como es el caso del artículo 60 del Código de Comer
cio cuando señala un término de diez años para la conservación de los 
1 ibros y papeles de quienes profesionalmente se ocupan de rt:alizar 
actividades mercantiles, frente al Decreto 3354 de 1954, artículo úni
co, que establece, por vt'a general, como tiempo para conservar los 
documentos, "el que la prudencia y la cost~mbre aconsejen" . 

2. La microfilmación: un procedimiento opcional para los comercian
tes: Es también necesario recordarlo, porque puede perderse de vista 
este aspecto, que el uso del sistema de microfilmación es esencial
mente facultativo para los profesionales del comercio. Así se colige 
fácilmente de la lectura de los artículos 48 y 60 del estatuto mercan
til, cuando disponen que las normas del Código de Comercio sobre 
contabilidad, libros, y papeles del comerciante asi como las disposi
ciones reglamentarias de la materia "podrán autorizar el uso desiste
mas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo 
y correspondencia" (articulo 48}; Y. que los libros y papeles del pro
fesional del comercio "podrán ser destruidos ... siempre que por cual
quier medio técnico contable garanticen su reproducción exacta", en 
reiteración de la posibilidad ya prevista por el articulo lo. del Decre
to 2527 de 1950. 

3. El caso planteado: Se indaga en su escrito por el procedimiento para 
subsanar la omisión consistente en no haber indicado al final de cier
tos rollos el estado de la cinta, concretamente en cuanto a los espa
cios en blanco que aparecen en algunos de ellos se refiere¡ asimismo, 
plantea la posibilidad de suscrib ir un acta única aclaratoria de esta 
circunstancia . Sobre el particular se refiere concretamente el articulo 
4o. del Decreto 2527 de 1950 en los siguientes términos : 

"Los documentos o el material que sea microfilmado y que haya que
dado correctamente copiado en la cinta, podrá ser destruido después 
de eso, preferentemente por incineración. 

"Al final del rollo, inmediatamente después del último documento 
que contenga, se copiará un acta en que conste : 1} La fecha en que se 
terminó de filmar el respectivo rollo o cinta; 2} El número de orden 
del rollo y la cantidad de docL..mentos que contiene, a ser posible 
con una lista o detalle de ellos; 3} El estado en que haya quedado fil
mada la cinta, expresando los vicios que tenga, los espacios en blanco 

115 

mas posteriores especiales que, en esa medida, prefieren a las genera
les anteriores, como es el caso del artículo 60 del Código de Comer
cio cuando señala un término de diez años para la conservación de los 
libros y papeles de quienes profesionalmente se ocupan de rbalizar 
actividades mercantiles, frente al Decreto 3354 de 1954, artículo úni
co, que establece, por vt'a general, como tiempo para conservar los 
documentos, "el que la prudencia y la cost~mbre aconsejen" . 

2. La microfilmación: un procedimiento opcional para los comercian
tes: Es también necesario recordarlo, porque puede perderse de vista 
este aspecto, que el uso del sistema de microfilmación es esencial
mente facultativo para los profesionales del comercio. Así se colige 
fácilmente de la lectura de los artículos 48 y 60 del estatuto mercan
til, cuando disponen que las normas del Código de Comercio sobre 
contabilidad, libros, y papeles del comerciante aSI como las disposi
ciones reglamentarias de la materia "podrán autorizar el uso de siste
mas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo 
y correspondencia" (articulo 48); y . que los libros y papeles del pro
fesional del comercio "podrán ser destruidos ... siempre que por cual
quier medio técnico contable garanticen su reproducción exacta", en 
reiteración de la posibilidad ya prevista por el articulo 10. del Decre
to 2527 de 1950. 

3. El caso planteado: Se indaga en su escrito por el procedimiento para 
subsanar la omisión consistente en no haber indicado al final de cier
tos rollos el estado de la cinta, concretamente en cuanto a los espa
cios en blanco que aparecen en algunos de ellos se refiere¡ asimismo, 
plantea la posibilidad de suscribir un acta única aclaratoria de esta 
circunstancia . Sobre el particular se refiere concretamente el articulo 
40. del Decreto 2527 de 1950 en los siguientes términos : 

"Los documentos o el material que sea microfilmado y que haya que
dado correctamente copiado en la cinta, podrá ser destruido después 
de eso, preferentemente por incineración. 

"Al final del rollo, inmediatamente después del último documento 
que contenga, se copiará un acta en que conste : l} La fecha en que se 
terminó de filmar el respectivo rollo o cinta; 2} El número de orden 
del rollo y la cantidad de docL..mentos que contiene, a ser posible 
con una lista o detalle de ellos; 3} El estado en que haya quedado fil
mada la cinta, expresando los vicios que tenga, los espacios en blanco 
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que hayan quedado, las correcciones o recortes que se le hayan he
cho, etc. 4) El nombre y la firma de la persona bajo cuya responsabi
lidad se hizo la microfilmación del respectivo rollo, y 5) La certifica
ción jurada de que todo el material que aparece en el rollo fue des
truido, con la expresión de la forma y fecha en que se hizo, firmada 
por el que la haya hecho y por dos testigos". 

Como se observa, existe la necesidad de expresar al final de cada uno 
de los rollos unas constancias mlnimas tendientes a garantizar el en
tendimiento de los documentos copiados y a dotarlos asl copiados, 
de la misma eficacia probatoria del original, teniendo en cuenta que 
una vez surtido este procedimiento los originales están destinados a 
ser destruidos. Al estricto cumplimiento de estos requisitos subordi-

na la norma comentada el valor probatorio de la copia. En efecto, el 
artículo 5o. del decreto que nos viene ocupando, dispone que "La 
copia de un documento o de cualquier pieza de un archivo que haya 
sido microfilmado, tendrá el mismo valor probatorio que la ley le 
otorga al original asl copiado, siempre que la microfilmación se haya 
hecho de acuerdo con las normas de este Decreto ... " (Subraya la en
tidad). Desde luego, dentro de las normas a que se refiere este art lciJ
Io 5o., están las consignadas en el artículo 4o., y concretamente las 
relacionadas con el estado de la cinta y la expresión de sus espacios 
en blanco. 

No es procedente, en nuestro entender, suplir e~as exigencias o pos
tergarlas para cumplir con ellas en un rollo independiente al final, 
atendida la forma imperativa como están redactados estos preceptos 
-con lo cual el intérprete está de por si impedido para ampliar o 
reducir analógicamente su alcance- y también si se ponderi) debida
mente el cometido de la exigencia: contar con todos los el~mentos 
de juicio necesarios para que la consulta de los documentos micro
filmados, a través de la cinta, no suponga un demérito en su aprecia
ción con relación al documento original, el que seguramente para la 
época en que se consulte o se aduzca el microfilm, ya no existirá. 

De esta manera, no nos parece caprichoso que el legislador hubiere 
impuesto la necesidad de dejar las constancias aludidas, al final de cadQ 
rollo. y es que cada una de las cintas tiene una virtualidad documental y 
probatoria independiente de las otras, lo que permite su ágil manejo, con 
las mismas prerrogativas del original. Hacer depender la necesaria explica
ción sobre los espacios en blanco de un rollo, de una constancia final que 

116 

que hayan quedado, las correcciones o recortes que se le hayan he
cho, etc. 4) El nombre y la firma de la persona bajo cuya responsabi
lidad se hizo la microfilmación del respectivo rollo, y 5) La certifica
ción jurada de que todo el material que aparece en el rollo fue des
truido, con la expresión de la forma y fecha en que se hizo, firmada 
por el que la haya hecho y por dos testigos". 

Como se observa, existe la necesidad de expresar al final de cada uno 
de los rollos unas constancias mlnimas tendientes a garantizar el en
tendimiento de 105 documentos copiados y a dotarlos aSI copiados, 
de la misma eficacia probatoria del original, teniendo en cuenta que 
una vez surtido este procedimiento los originales están destinados a 
ser destruidos. Al estricto cumplimiento de estos requisitos subordi-

na la norma comentada el valor probatorio de la copia. En efecto, el 
artículo 50. del decreto que nos viene ocupando, dispone que "La 
copia de un documento o de cualquier pieza de un archivo que haya 
sido microfilmado, tendrá el mismo valor probatorio que la ley le 
otorga al original aSI copiado, siempre que la microfilmación se haya 
hecho de acuerdo con las normas de este Decreto ... .. (Subraya la en
t idad). Desde luego, dentro de las normas a que se refiere este art IC\J
lo 50., están las consignadas en el artículo 40., y concretamente las 
relacionadas con el estado de la cinta y la expresión de sus espacios 
en blanco. 

No es procedente, en nuestro entender, suplir e~as exigenci~s o pos
tergarlas para cumplir con ellas en un rollo independiente al final, 
atendida la forma imperativa como están redactados estos preceptos 
-con lo cual el intérprete está de por SI impedido para ampliar o 
reducir analógicamente su alcance- y también si se ponder~ debida
mente el cometido de la exigencia : contar con todos los el~mentos 
de juicio necesarios para que la consulta de los documentos micro
filmados, a través de la cinta, no suponga un demérito en su aprecia
ción con relación al documento original, el que seguramente para la 
época en que se consulte o se aduzca el microfilm, ya no existirá. 

De esta manera, no nos parece caprichoso que el Il39islador hubiere 
impuesto la necesidad de dejar las constancias aludidas. al final de cada 
rollo. y es que cada una de las cintas tiene una virtualidad dOCumental y 
probatoria independiente de las otras, lo que permite su ágil manejo, con 
las mismas prerrogativas del original. Hacer depender la necesaria explica. 
ción sobre los espacios en blanco de un rollo, de una constancia final que 
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no aparezca en el mismo, contradice los postulados de su utilización, y 
fundamentalmente, las prescripciones legales sobre esta materia que, como 
se vio, tienen el carácter de imperativas. 

La pretermisión de las condiciones que se vienen comentando, con
lleva la pérdida del valor probatorio del documento, como lo enseña el 
artículo 5o. del Decreto 2527 de 1950. 

Por todo lo expuesto, entiende esta Cámara que es menester acom
pasar la microfilmación de los archivos de esa compañia a las disposiciones 
legales ya va r ias veces citadas, a riesgo de que fácilmente en el futuro se 
pueda atacar su mérito probatorio. 

34. NOMBRAMIENTOS 

U. Cámara no puede abstenerse de inscribir si el acto está viciado de 
nuüdad no declarada. 

Res. 001 de enero 14 de 1986 

RESOLUCION No . 001 
(Enero 14 de 1986) 

' 'Por la cual se dt!cide un recurso de reposición". 

E L PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
SOGOT A, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO : 

PRIMERO Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada bajo el 
número 097.360 de la sociedad XX., constituida mediante 

la Escrit!Jra Públic¡¡ No. 1 del 11 de enero de 1978, otorgada en la Notaría 
17 de Bogotá, inscrita en el registro mercantil el 26 de enero de 1978, bajo 
el número 54008 del Libro IX; 

SEGUNDO : Que el día 11 de octubre de 1985, bajo el número 178401 
del libro IX, ~e inscribió en el reqistro mercantil el acta nú-
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no aparezca en el mismo, contradice los postulados de su utilización, y 
fundamentalmente, las prescripciones legales sobre esta materia que, como 
se vio, tienen el carácter de imperativas. 

La pretermisión de las condiciones que se vienen comentando, con
lleva la pérdida del valor probatorio del documento, como lo enseña el 
artículo 50. del Decreto 2527 de 1950. 

Por todo lo expuesto, entiende esta Cámara que es menester acom
pasar la microfilmación de los archivos de esa compañia a las disposiciones 
legales ya varias veces citadas, a riesgo de que fácilmente en el futuro se 
pueda atacar su mérito probatorio. 

34. NOMBRAMIENTOS 

La Cámara no puede abstenerse de inscribir si el acto está viciado de 
nulidad no declarada. 

Res. 001 de enero 14 de 1986 

RESOLUCION No . 001 
(Enero 14 de 1986) 

"Por la cual se df!cide un recurso de reposición". 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
130GOTA, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO ; 

PRIMERO Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada bajo el 
número 097.360 de la sociedad Xx., constituida mediante 

la EscritlJra Pública No. 1 del 11 de enero de 1978, otorgada en la Notaría 
17 de Bogotá, inscrita en el registro mercantil el 26 de enero de 1978, bajo 
el número 54008 del Libro IX; 

SEGUNDO; Que el dia 11 de octubre de 1985, bajo el número 178401 
ejel libro IX, ~e inscribió en el reqistro mercantil el acta nú-
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mero 3 de la Junta de Socios, correspondiente a la reunión celebrada el 
dta 8 de octubre de 1985, en la cual consta el nombramiento de la señora 
N.N. como suplente del gerente de la sociedad; 

TERCERO : Que el señor N.N., gerente titular de la sociedad XX, obran-
do en su condición de socio de la compañi'a, mediante escri

to presentado personalmente ante el Secretario de esta Cámara el dta 18 
de octubre de 1985, interpuso recurso de reposición y subsidiario de ape
lación contra el acto de inscripción correspondiente al número 178.401 
del libro IX, efectuado por la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
el día 11 de octubre de 1985; 

CUARTO: Que el recurrente fundamentó su recurso básicamente, en 
el hecho de que en la reunión del día 8 de octubre de 1985, 

como consta en el acta número 3 de la Junta de Socios, la gestora de la 
compañt"a XX., compañt'a socia de X.X., tomó sola las decisiones consig
nadas en el acta, representando el 90% de las cuotas en que se divide el 
capital social, "autodenominándose suplente del Gerente", sin atenerse a 
las disposiciones que sobre la materia rigen; 

QUINTO: Que del mencionado recurso se dio traslado por aviso fijado 
el 23 de octubre de 1985, por un día, en un lugar público 

de las dependencias de esta entidad, en donde se anunció que el traslado 
corría hasta el día 25 de octubre de 1985, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 108 del C. de P.C., concordante con los articulas 3o. y 
267 del C. C.A.; 

SEXTO : 

considera: 

Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y dentro 
del término previsto en la ley, para resolver esta Cámara se 

Que de conformidad con el inciso 2o. del artículo 163 del Código de 
Comercio, compete a las Cámaras de Comercio efectuar un control de le
qalidad sobre la designación de representantes legales, toda vez que ellas 
deben abstenerse de efectuar la inscripción correspondiente, cuando para 
tales nombramientos no se hayan observado en su integridad las prescrip
ciones de ley o del contrato. 

SEPTI MO : Que es necesario determinar previamente cuál es el alcance 
de dicho control de legalidad, esto es, precisar respecto de 

cuáles actos puede la Cámara de Comercio abstenerse de efectuar la ins
cripción, por no ajustarse a lo dispuesto en la ley o el contrato, propósito 
para el cual es menester tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

o •••••• o o •• o o. o ••• o ••• o •• • •••••• o. o •• o ••••••• o. o ••• o. o o ••• 
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mero 3 de la Junta de Socios, correspondiente a la reunión celebrada el 
d¡'a 8 de octubre de 1985, en la cual consta el nombramiento de la señora 
N.N. como suplente del gerente de la sociedad; 

TERCERO : Que el señor N.N., gerente titular de la sociedad XX, obran-
do en su condición de socio de la compañi'a, mediante escri

to presentado personalmente ante el Secretario de esta Cámara el d¡'a 18 
de octubre de 1985, interpuso recurso de reposición y subsidiario de ape
lación contra el acto de inscripción correspondiente al número 178.401 
del libro IX, efectuado por la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
el día 11 de octubre de 1985; 

CUARTO: Que el recurrente fundamentó su recurso básicamente, en 
el hecho de que en la reunión del día 8 de octubre de 1985, 

como consta en el acta número 3 de la Junta de Socios, la gestora de la 
compañi"a XX., compañi"a socia de X.x., tomó sola las decisiones consig
nadas en el acta, representando el 90% de las cuotas en que se divide el 
capital social, "autodenominándose suplente del Gerente", sin atenerse a 
las disposiciones que sobre la materia rigen; 

QUINTO: Que del mencionado recurso se dio traslado por aviso fijado 
el 23 de octubre de 1985, por un día, en un lugar público 

de las dependencias de esta entidad, en donde se anunció que el traslado 
corría hasta el d¡'a 25 de octubre de 1985, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 108 del C. de P.C., concordante con los artlculos 30. y 
267 del C.C.A.; 

SEXTO : 

considera: 

Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y dentro 
del término previsto en la ley, para resolver esta Cámara se 

Que de conformidad con el inciso 20. del artl'culo 163 del Código de 
Comercio, compete a las Cámaras de Comercio efectuar un control de le
qalidad sobre la designación de representantes legales, toda vez que ellas 
deben abstenerse de efectuar la inscripción correspondiente, cuando para 
tales nombramientos no se hayan observado en su integridad las prescrip
ciones de ley o del contrato. 

SEPTI MO : Que es necesario determinar previamente cuál es el alcance 
de dicho control de legalidad, esto es, precisar respecto de 

cuáles actos puede la Cámara de Comercio abstenerse de efectuar la ins
cripción, por no ajustarse a lo dispuesto en la ley o el contrato, propósito 
para el cual es menester tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

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

118 



l. Antecedentes 

La Ley 28 de 1931 "Sobre Cámaras de Comercio", asignó por pri
mera vez en nuestro medio a estas entidades el encargo de llevar el registro 
público de comercio. Sin embargo, sus disposiciones no hicieron cosa dis
tinta que ordenar el registro en las Cámaras de los extractos, actas y docu
mentos que conforme al Código de Comercio Terre.stre debían registr.ar las 
compañ1"as o sociedades comerciales. 

En este sentido, no podríamos hablar para la época de la exigencia de 
un control de legalidad, pues el registro estaba concebido en el Código, co
mo requisito para la validez del acto (escrituras de constitución). o para 
cumplir funciones de simple publicidad (reformas estatutarias). mas no co
mo una atribución propia de las entidades registradoras en cuanto a la fa
cultad de abstenerse de inscribir un documento por deficiencias intrínse
cas del mismo. 

2. Nombramientos de administradores y revisores fiscales 

En el único punto que parece haber consenso entre quienes se han 
ocupado de estudiar este tópico, es que en tratándose de la inscripción 
de nombramientos de administradores ·y revisores fiscales existe la más 
extensa de las atribuciones para las Cámaras de Comercio en punto al 
control de legalidad. Pero también es cierto que es éste el aspecto que 
mayores diferencias ha presentado entre estos estudiosos, quienes difie
ren en cuanto a la extensión que lleva implícito dicho control. 

La dificultad se centraliza en precisar si las Cámaras pueden abste
nerse de efectuar el registro de un nombramiento viciado de nulidad, .o si 
la facultad de neqarse a la inscripción se restringe a los casos de ineficacia 
o inexistencia, que como tales no demandan un pronunciamiento judicial. 

Presentaremos por separado los argumentos más importantes, expre
sados por la doctrina y la Jurisprudencia en pro o en contra de las dos tesis 
que surgen de este análisis, es decir, la que afirma que el control se extien
de también a los casos de nulidad y los que le n1eguen este carácter . 

3. La plena eficacia de un acto anulable mientras no se pronuncie 
sentencia judicial de nulidad . 

En materia de nulidad no es necesario abundar en razones para afir
mar que los actos y negocios jurídicos producen plenos efectos, mientras 
no hayan sido cercenados por virtud de una providencia. juridica. Pero 
como algún sector de la doctrina defiende la no inscripción por parte de 
la Cámara de Comercio de los actos viciados de nulidad, aduciendo que 
ellas no la declaran si!JO q~e la reconocen como tal, es preciso hacer hinca-
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l. Antecedentes 

La Ley 28 de 1931 "Sobre Cámaras de Comercio", asignó por pri
mera vez en nuestro medio a estas entidades el encargo de llevar el registro 
público de comercio. Sin embargo, sus disposiciones no hicieron cosa dis
tinta que ordenar el registro en las Cámaras de los extractos, actas y docu
mentos que conforme al Código de Comercio TerreOstre debían registrOar las 
compañlas o sociedades comerciales. 

En este sentido, no podríamos hablar para la época de la exigencia de 
un control de legalidad, pues el registro estaba concebido en el Código, co
mo requisito para la validez del acto (escrituras de constitución). o para 
cumplir funciones de simple publicidad (reformas estatutarias). mas no co
mo una atribución propia de las entidades registradoras en cuanto a la fa
cultad de abstenerse de inscribir un documento por deficiencias intrínse
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que surgen de este análisis, es decir, la que afirma que el control se extien
de también a los casos de nulidad y los que le nieguen este carácter. 
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sentencia judicial de nulidad . 

En materia de nulidad no es necesario abundar en razones para afir
mar que los actos y negocios jurídicos producen plenos efectos, mientras 
no hayan sido cercenados por virtud de una providencia

o 
juridica. Pero 

como algún sector de la doctrina defiende la no inscripción por parte de 
la Cámara de Comercio de los actos viciados de nulidad, aduciendo que 
ellas no la declaran sil"]O q~e la reconocen como tal, es preciso hacer hinca-
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pié en que el registro mercantil es también un requisito para la eficacia de 
ciertos actos enfrente de terceros, y que no inscribir un acto anulable 
-con el argumento del reconocimiento de la nulidad y la no declaración
equivale a cercenar buena parte de esos efectos, o sea aquellos que se pro
ducen por el registro enfrente de todos los no participantes en eracto. 

De suerte que estaríamos enfrente de una nueva sanción legal -que 
como todos sabemos son expresas y no se pueden crear por vía doctri
nal- "el reconocimiento de las nulidades", que haría que el acto dejara de 
producir efectos, sin necesidad de declaración judicial, pero con relación 
a los terceros, mas no al interior mismo de la propia sociedad, frente a sus 
administradores, revisores fiscales y socios ausentes o disidentes, precisa
mente los legitimados para instaurar la acción de impugnación que no po
drl'a nacer ante la negativa de inscribirse el acto en el registro mercantil. 
Como se observa, aún admitiendo, en gracia de discusión, la existencia de 
esa nueva sanción llamada "reconocimiento de las nulidades", llegaríamos 
a proteger un interés jurídico absolutamente ajeno al que la ley pretende 
tutelar con la acc1ón de impugnación, cuyos titulares deberían soportar 
los efectos negativos del acto viciado de nulidad, sin acción alguna para 
evitarlos. En efecto: por ejemplo la decisión surtiría efectos frente a los 
socios disidentes, que no son terceros, pero estarían impedidos para in
coar la acción judicial. Por lo demás, los titulares de la acción de impugna
ción tienen la posibilidad legal de renunciar a su ejercicio; pero, SI no se 
registra el acto, no puede nacer el término de caducidad señalado en la 
ley, que ellos -si optan por la renuncia- podrían dejar correr. 

No puede aducirse entonces la supuesta tutela del interés general, 
-en favor de los terceros a través del no registro- cuando a los titulares 
de la acción se les impide su ejercicio y su renuncia. 

Tampoco nos parece afortunado el símil que hacen algunos tratadis
tas entre las funciones de las Cámaras en punto al control de legalidad y el 
asignado a las Superintendencias : En primer término por la índole propia 
de unos y otro organismos: Las Cámaras son entidades privadas que de
sarrollan una función por esencia declarativa. Las Superintendencias son 
organismos de control y vigilancia que actúan en desarrollo de claras fun
ciones constitucionales del Pres idente de la República, lo cual ya nos 
ofrece un marco bien distante para buscar su equiparación. 

Pero es más: el s1'mil entre la negativa de expedir un permiso de fun
cionamiento por parte de una Superintendencia y la no inscripción de un 
acto de nombramiento viciado de nulidad, en el registro mercantil, por 
parte de una Cámara de Comercio, también es desafortunado desde otro 
ángulo: Cuando el ente estatal se abstiene de conceder el permiso, porque 
-por ejemplo- considera que una cláusula estatutaria no se ajusta q la 
ley, en materia alguna cercena los efectos de dicha cláusula, como sí ocu
rriría en el caso de una Cámara que se abstiene de registrar un nombra-
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miento nulo. Por el contrario la Superintendencia concede un permiso 
provisional de funcionamiento, al tenor de lo estatuido en el artículo 
270 del C. de Co. Además la sanción para la sociedad que no obtenga el 
permiso es la irregularidad, pero no la anulación, ineficacia o inexis
tencia de las cláusulas estatutarias, lo cual sí se acompasa con el régimen 
general de sanciones jurídicas. 

Por las razones e.xpuestas, queda claro que las Cámaras de Comercio 
no pueden abstenerse de inscribir un acto viciado de nulidad, en ejercicio 
del control de legalidad, el cual se restringe a aquellos actos que, sin nece
sidad de declaración judicial, no producen efecto alguno, como en ma
teria de nombramiento resultan ser los ineficaces y los inexistentes. 

NOVENO : Que, armonizando todo lo hasta aquí dicho, tenemos que 
las Cámaras de Comercio no pueden abstenerse de inscribir 

en el registro mercantil un nombramiento viciado de nulidad, como el de 
la designación de subgerente inserto en el acta número 3 de la Junta de So
cios de XX Ltda, correspondiente a la reunión del dla de 1985, debiéndo
se por el éontrario, inscribir tal nombramiento en el registro mercantil pa
ra que nazca y empiece a correr el término de dos meses, previsto en el 
artículo 191 del Código de Comercio, para su impugnación ante los jue
ces de la República, según el procedimiento se.ñalado en la ley, el que por 
lo demás estatuye la posibilidad que tienen los titulares de la acción de 
solicita r la suspensión del acto impugnado ante el juez competente, para 
evitar perjuicios graves (artículo 438 Código de Procedimiento Civil). por 
lo cual, 

RE S U EL V E : 

PR 1 MERO : Confi rmar el acto administrativo de inscr ipción , del Libro 
1 X, por medio del cua 1 se registró el acta, correspondiente 

a la compañía XX LTDA., el dla 8 de octubre de 1985, med iante la cual 
se nombró como Suplente del Gerente de la compañi'a a la señora N.N . 

Parágrafo: Mientras se agota la vla gubernativa, la Cámara continuará 
dejando constancia en las certificac iones que expida sobre 

la representación legal de la sociedad XX LTDA., que la inscr ipción efec
tuada no se encuentra en firme. 
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35. NOMBRE COMERCIAL 
Diferencias con las marcas comerciales 

(Oficio No. 03-1970 de diciembre 9 de :1985) 

Véase: Marcas Comerciales 

36. NOMBRE COMERCIAL 

Interpretación del artículo 35 del Código de Comercio 

(Oficio No. 03-0317 de marzo 11 de 1986) . . 
Acuso recibo de su comunicación mediante la cual solicita a esta En

tidad proceder a la inscripción de su representada, toda vez que el nombre 
"INVERSIONES XX LTDA." no resulta idéntico al de COLOMBIANA 
DE INVERSIONES XX LTDA", en cuyo registro se insiste. Sobre el par
ticular me permito manifestarle lo siguiente : 

l . Naturaleza del nombre de la sociedad mercantil 

El nombre comercial es el que sirve para identificar al comerciante 
como tal, o al conjunto de sus negocios; es un bien patrimonial y por lo 
tanto es protegido por la ley. 

Asl las cosas, el nombre que distingue a un comerciante, persona na
tural o jurldica, asl como el signo distintivo de su establecimiento comer
cial, son objeto de protección especial prohibiendo la ley la utilización de 
nombres iguales o similares (Art. 607 del Código de Comercio) . 

2. Prohibición del artículo 35 a la Cámara de Comercio 

Aunque el derecho a la propiedad y exclusividad sobre el nombre co
mercial se adquieren por el primer uso, sin necesidad de registro, nuestro 
ordenamiento ha establecido un mecanismo de tipo preventivo adminis
trativo en defensa de quien ha usado un nombre comercial, al establecer 
en el articulo 35 del Código de Comercio la prohibición a las Cámaras de 
Comercio de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio 
con el mismo nombre de otro ya inscrito . 

Ahora bien, el citado articulo 35 del Código de Comercio -cuya gé
nesis bien puede encontrarse en el Decreto 2521 de 1950-, otorga a la Cá
mara una función pública, establecida en defensa de intereses generales 
para evitar la confusión en el nombre del comerciante y en las enseñas de 
los establecimientos de comercio. 
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En este orden de ideas, la Cámara al aplicar el artículo 35 del Código 
de Comercio, mediante el cual se prohibe "matricular a un comerciante o 
establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito", 
debe tener en cuenta que el nombre comercial aue se le oresenta no sea 

parecido a otro ya inscrito, toda vez que la palabra ··mismo" según la 
segunda acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Es
pañola significa semejante o igual, es decir, muy parecido. 

Esta protección atribuida a las Cámaras no tiene en cuenta la relati
vidad del derecho protegido en materia de propiedad industrial, según la 
cual es necesario que la utilización del nombre igual o similar se presente 
en el mismo ramo de actividades para derivar indemnización de perjuicios 
o tipificar conductas constitutivas de competencia desleal. Aqul basta 
que el nombre sea el mismo, es decir muy parecido, para qu~ la Cámara 
deba abstenerse de efectuar el registro, ya que la finalidad de la norma es 
proteger los intereses tanto de los terceros 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 consecuente
mente desviación de la clientela, la cual pensará estar adquiriendo los bie
nes y servicios del comerciante acreditado. 

Con los anteriores lineamientos, cabe concluir, que la Cámara no 
puede proceder a su solicitud, habida cuenta que en esta entidad ya se en
cuentra inscrita una sociedad con el nombre INVERSIONES XX LIMI
TADA, denominación que resulta la misma, es decir, muy parecida a la 
de COLOMBIANA DE INVERSIONES XX LIMITADA. 

37. PODERES 

Son válidos mientras no se declare la nulidad. 

(Oficio No. 03-0581 de mayo 6 de 1986) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
solicita nuestro" ... concepto jurldico que aclare la situación presentada en 
una sociedad limitada en su última asamblea general de socios: 

l. lPuede el Representante Legal de la Sociedad y los miembros de la 
Junta Directiva representar a otros socios en la Asamblea General de 
Socios y hacer válidos los derechos de representación para efectos de 
votación de nuevos directivos? 

2. De ser así, ldentro de qué término debe ser recibido el poder y en 
qué condiciones? 
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3. De no ser efe::tiva la representación utilizada y la oportunidad de su 
presentación, lqué efectos surte sobre el conteo de los votos en la 
elección de Directivos? Vale la pena aclarar que la ausencia de los 
socios que enviaron carta para ser representados, no afectó ni afecta 
el quórum deliberatorio y decisorio por encontrarse presente la ma
yor.ía de los socios. 

4. lQué procedimientos deben agotar los socios que no están de acuer
do con la elección de directivos en las condiciones expresadas ante
riormente?. 

Sobre el particular me permito observarle lo siguiente: 

De acuerdo con el artículo 185 del Código de Comercio, los adminis
tradores y empleados de una sociedad no pueden representar en las reunio
nes de Junta o Asamblea, acciones distintas de las propias, salvo que se tra
te del ejercicio de la representación legal, como en el caso del padre en 
relación con los derechos sociales de sus hijos o el del gerente en relación 
con las cuotas o acciones de la sociedad socia, para citar algunos ejemplos. 

Sin embargo, para efectos de dar respuesta acertada a su consulta, es 
conveniente diferenciar entre el poder -forma jurídica mediante la cual 
debe conferirse la representación del socio en la Junta o Asamblea de So
cios, al tenor del artículo 184 del Código de Comercio- y la representa
ción misma. 

En efecto, el poder, en términos generales, es el acto jurídico median
te el cua 1 una persona faculta a otra para obrar en nombre y por cuénta 
suya, al paso que la representación es, según lo define el tratadista AL
FREDO ROCCO en su obra "Principios de Derecho Mercantil", pág, 287, 
la "situación jurídica mediante la que se da vida por alguien a una declara
ción de voluntad para realizar un fin, cuyo destinatario es otro sujeto, ha
ciendo conocer a los terceros que aquel obra en interés ajeno y consiguien
temente, que todos los efectos jurídicos de esa declaración de voluntad se 
producen respecto al sujeto en cuyo interés ha obrado aquel"; o dicho de 
otra manera, la representación es el obrar en nombre y por cuenta de otro. 

Ahora bien, en relación con los poderes para representar a los socios 
en reuniones de junta o asamblea, ha prescrito el artículo 184 citado que 
para que los mismos se entiendan debidamente otorgados es menester que 
reunan los siguientes requisitos: 

a) Haber sido otorgados por escrito, y 

b) Contener la indicación sobre el nombre del a poder a do, la persona en 
quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual ha si
do conferido. 
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Quiere ello decir que si el poder otorgado para representar a un socio 
ante el máximo órgano social reúne los requisitos antes mencionados, el 
mismo se reputa plenamente válido, asl la representación por él conferida, 
entendiéndola como el ejercicio del poder otorgado, sea nula por contra
riar una norma imperativa, en este caso, el precepto contenido en el ar
tículo 185 antes citado (Art: 839 C. de Co.). 

Sin embargo, debe advertirse que pese a ser -nulo el ejercicio del po
der conferido a un administrador para representar cuotas sociales en una 
reunión de Junta de Socios, el mismo surte todos sus efectos, en tanto no 
se declare la nulidad de la representación por el órqano jurisdiccional com
petente (Art. 1742 del Código Civil, concordante con el artículo del Có 
digo de Comercio). Por tal razón, debe entenderse que el socio que otorgó 
el podar cuya representación es nula, estuvo en la reunión debidamente 
representado y de consiguiente, las decisiones adoptadas, siempre y cuan
do se haya dado cumplimiento a los demás requisitos establecidos en la ley 
o en los estatutos para el efecto (Arts. 186 y 190 C. de Co.), son válidas. 

Lo anterior, sin perjuicio de que los administradores, los revisores fis
cales y los socios ausentes o disidentes, puedan solicitar ante el juez com
petente - del lugar del domicilio social, en la forma prevista en el Código 
de Procedimiento Civil para los llamados procesos abreviados, de acuerdo 
con lo consagrado en el articulo 194 del Código de Comercio- mediante 
e l ejercicio de la acción de impugnación establecida en el artículo 191 del 
C. de Co., que se declare la nulidad de la representación y por ende, la 
n ulidad o ineficacia de la decisión, según el caso. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el ar
tículo 191 citado, la acción de impugnación debe ejercitarse" ... dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en la cual son adoptadas 
las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actas de la Asamblea 
que deban ser inscritas en el registro mercantil, caso en el cual los dos me
ses se contarán a partir de la fecha de inscripción" . 

38. PRENDA SIN TENENCIA 

Posibilidad de constituirla sobre los derechos que confieren los 
"puestos de la bolsa" 

(Oficio No. 03-384 de/4 de marzo de 1985) 

En atención a su consulta contenida en la comunicación de la refe
rencia, relacionada con el otorgamiento en garantla del "Puesto de la Bol-
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sa" por parte del comisionista y en favor de esa entidad, le manifestamos 
lo siguiente: 

Para dar respuesta a 1 interrogante planteado, conviene hacer previa
mente algunas reflexiones tendientes a ubicar el derecho al "Puesto de la 
Bolsa", así como a establecer la naturaleza jurídica de la garantía que so
bre tal derecho otorga el comisionista. 

Recordemos que Patrimonio es una universalidad jurídica integrada 
por todos los derechos patrimoniales de los cuales es titular una persona. 
Es así como el patrimonio está conformado por los derechos reales, de 
crédito, inmateriales y hereditarios. 

Ahora bien, es sabido que los\ derechos reales ponen al hombre en 
contacto con las cosas de la naturaleza; es decir, recaen directamente sobre 
las cosas y se ejercen en forma absoluta, lo cual permite al titular ejercer 
acciones contra todos cuando el derecho es lesionado o desconocido. 

De otra parte, el artículo 655 del Código Civil enumera los siguientes 
derechos reales: la propiedad o dominio, la herencia, el usufructo, el uso o 
habitación, la~ servidumbres activas, la prenda y la hipoteca. Además, por 
vía de doctrina se consideran también como derechos reales los siguientes: 

l. El derecho de cuota parte de los copropietarios o comuneros. 

2. El Derecho de Retención que ciertas personas tienen en garantía del 
pago de un crédito vinculado•con una cosa que están obligadas a en
tregar a otra, como en el caso del usufructuario, del mandatario, del 
comanditario, etc. 

3. El de Superficie. 

4. El contrato de arrendamiento de inmuebles celebrado por escritura 
pública (Art. 2020 del C. C.) y 

5. La anticresis (Art. 2458 Ibídem) 

Con respecto a la forma como el deudor puede garantizar las obliga
ciones que contraiga, con sus propios bienes, encontramos que, por un la
do, su patrimonio sirve de prenda general del cumplimiento de las obliga
ciones, y, por lo tanto, los acreedores pueden perseguir para el pago cual
quiera de los derechos patrimoniales de su deudor, sin distinguir si el cré
dito es anterior o posterior a la fecha en que el deudor adquirió determina
do bien (Art. 2488 del C. C.). De otro lado, observamos que solamente a 
través del contrato de prenda (sobre cosas muebles) o del de hipoteca (so
bre inmuebles) un deudor puede garantizar con bienes de su propiedad el 
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cumplimiento de sus obligaciones; en estos casos, el deudor afecta un bien 
patrimonial determinado. 

La prenda y la hipoteca son derechos reales, constituidos en favor del 
acreedor, surgidos de un contrato y que otorgan al acreedor prendario o 
hipotecario, en caso de incumplimiento del deudor, el derecho de pedir 
que la cosa objeto de la prenda o de la hipoteca sea vendida en pública su
basta, para que con el producido se le pague, o que a falta de postura ad
misible, se le adjudique en pago, hasta concurrencia de su crédito, sin que 
pueda estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer del bien 
materia de la prenda o apropiársela por otro medio distinto al mencio
nado. (Art. 2422 y 2448 del C. C.). 

Así las cosas, a nuestro juicio el "Puesto de la Bolsa" es un derecho 
patrimonial que adquiere el comisionista, consistente en el derecho de pro
piedad que tiene sobre el mismo y en virtud del cual puede disponer de 
él. As!' mismo, opinamos que la garantía o gravamen que sobre este dere
cho está obligado a otorgar su propietario o comisionista en favor de la 
Bolsa Nacional Agropecuaria, para respaldar el cumplimiento de sus obli
gaciones adquiridas, no puede ser otra que la denominada Prenda. Obvia
mente, creemos que se trata de una Prenda sin Tenencia del acreedor, por 
cuanto este tipo de garantías encuadra perfectamente dentro de las pres
cripciones del artículo 1.207 del Código de Comercio, el cual establece 
que : "Salvo las excepciones legales, podrá gravarse con prenda, conservan
do el deudor la tenencia de la cosa, toda clase de muebles necesarios para 
una explotación económica y destinados a ella o que sean resultado de la 
misma explotación. Toda prenda sin tenencia del acreedor se regirá por la 
ley mercantil". En efecto, el "Puesto de la Bolsa" puede considerarse un 
bien mueble, ya que no es inmueble, necesario para una explotación eco
nómica v destinado a ella, toda vez que al tenor del artículo 2o. del Regla
mento de Tarifas~ Comisiones aprobado por la Superintendencia Banca
ria, según la Resolución 190 de-1980, por Puesto de la Bolsa "Se entiende 
el conjunto de derechos de que goza un comisionista, en virtud de los cua
les, éste queda autorizado para prestar en la Empresa sus servicios profe
sionales a compradores y vendedores de productos inscritos en la Bolsa"; 
es decir, que un comisionista no puede ejercer sus actividades como tal en 
la Bolsa si no es titular de un "Puesto". Por último, el gravamen sobre este 
bien no está prohibido por la ley. 

En este orden de ideas y considerando que la garanti'a en cuestión es 
una prenda sin tenencia del acreedor, con el fin de dotarla de publicidad 
y hacerla oponible frente a terceros es menester que tal contrato sea ins
crito en el registro mercantil, conforme a lo establecido por el artículo 28 
numeral 10 en concordancia con los articulas 1208 y siguientes del esta
tuto mercantil. 
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39. REPRESENT ACION LEGAL 

Suplentes: Tienen las mismas facultades y limitaciones de los princi
pales si no existe disposición diferente en los estatutos. 

(Oficio 03-0733 de junio 11 de 1986) 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la 
referencia, mediante la cual nos informa sobre las dificultades que se le 
presentan a la compañi'a ya que, "diferentes empresas ... dudan de la ex
tensión de las atribuciones de los suplentes {del representante legal) cuan
do ellos actúan", por lo que solicita el concepto de la entidad "respecto 
a las atribuciones de los suplentes cuando no existen expresas limitaciones 
para ellos y de como pueden actuar con idénticas facultades a las del prin
cipal". 

Al respecto le manifestamos que, en principio, las atribuciones y li
mitaciones de los representantes legales se encuentran sometidas a lo esti
pulado en los estatutos sociales, {Arts. 110 ordinal 6 y 196 inciso 3o. C. 

de Co.) . En el evento que en el contrato social no se determinen tanto las 
facultades, como sus limitaciones, la ley suple esta omisión al establecer 
que "a falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que represen
tan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar los actos y contratos compren
didos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. {"Art. 196, inciso 2o. C. 
de Co.). o sea que las limitaciones que tiene el representante legal, cuando 
nada se ha establecido en los estatutos, se determinan por la capacidad de 
la sociedad, que a su vez se encuentra delimitada por el objeto social. 

Con relación a los suplentes, luego de las precisiones anteriores, nada 
ha prev isto la ley sobre sus facultades como representantes legales ; lo úni
co que ha establecido es su ex istencia, al disponer el articulo 440 que "la 
sociedad anónima tendrá "por lo menos uno o más suplentes ... " y, su cali
dad de representante legal ya que "las personas cuyos nombres figuren 
inscritos en el correspondiente registro mercantil como gerentes principa
les y suplentes serán los representantes {legales) de la sociedad para todos 
los efectos legales ... " . {Art . 442 C. de Co.). 

Para entrar a determinar cuáles son las facultades del suplente de un 
representante legal se acudirá, en primera instancia, a los estatutos sociales 
ya que en ellos deberán constar éstas y sus limitaciones, para el caso que 
ellas existan, de lo contrario, el suplente podrá actuar en la misma forma 
que el representante legal principal, porque suplir significa ponerse en lu-
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gar de otra persona para hacer sus veces; reemplazar al principal, entrar a 
ejercer el cargo en lugar del principal. 

La única condición de la que pende el ejercicio efectivo de las fun
ciones del suplente como representante legal es la ausencia o falta del ti
tular, y nuevamente serán los estatutos sociales los que en primera instan
cia determinarán en qué tipo de faltas el suplente reemplazará al titu
lar, si éstos no disponen nada en especial, el suplente ante la sola au-. 
sencia podrá entrar a actuar válidamente y los terceros, al verificar que de 
acuerdo con los certificados del registro público expedidos por la Cámara 
de Comercio respectiva, no existen limitaciones a las facultades del su
plente, podrán contratar válidamente con la sociedad. Porque si nada se 
ha previsto en los estatutos sociales el tercero no puede exigirle al suplen
te una prueba especial sobre la ausencia del titular, ya que el hecho de ha
ber sido designado por los asociados para desempeñar dicho cargo es prue
ba que se confía en él tanto como en el titular y lo único que los terceros 
tendr1'an que entrar a establecer es que el acto que el suplente está ejecu
tando, como representante legal, se encuentre dentro del objeto social dP. 
la compañi'a para que as,· obligue a la sociedad. 

Fmalmente y con respecto a las observaciones sobre el "Texto de la 
redacción de los certificados que esa Cámara expide" le informamos que 
la entidad, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 117 C. de 
Co. informa a los terceros que las facultades y limitaciones de los repre
sentantes que estén previstas en los estatutos. Obviamente si -como usted 
bien lo af1rma- los estatutos nada dicen al respecto, la Cámara no podrá 
cert1ficar dichas circunstancias. 

40. REPRESENTACION LEGAL 

Suplencia, funciones y diferencia con la subgerencia 

(Oficio No. 03-2348 del 7 de octubre dv 1986) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
nos solicita conceptuemos sobre lo siguiente: 

"l. Si hay alguna formalidad de tipo legal o por costumbre mercantil pa
ra que una persona inscrita como supjente del gerente en un momen
to de falta absoluta, temporal o accidental del gerente, pueda hacerse 
efectiva la representación legal de dicha suplencia. ¿Es necesario cer-
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sencia podrá entrar a actuar válidamente y los terceros, al verificar que de 
acuerdo con los certificados del registro público expedidos por la Cámara 
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ha previsto en los estatutos sociales el tercero no puede exigirle al suplen
te una prueba especial sobre la ausencia del titular, ya que el hecho de ha
ber sido designado por los asociados para desempeñar dicho cargo es prue
ba que se confía en él tanto como en el titular y lo único que los terceros 
tendr,'an que entrar a establecer es que el acto que el suplente está ejecu
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Ca. informa a los terceros que las facultades y limitaciones de los repre
sentantes que estén previstas en los estatutos. Obviamente si -como usted 
b ien lo aflrma- los estatutos nada dicen al respecto, la Cámara no podrá 
certificar dichas circunstancias. 

40. REPRESENTACION LEGAL 

Suplencia, funciones y diferencia con la subgerencia 

(Oficio No. 03-2348 del 7 de octubre dv 1986) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
nos solicita conceptuemos sobre lo siguiente: 

"1. Si hay alguna formalidad de tipo legal o por costumbre mercantil pa
ra que una persona inscrita como supjente del gerente en un momen
to de falta absoluta, temporal o accidental del gerente, pueda hacerse 
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tificar la falta absoluta, temporal o accidental del gerente? En caso 
afirmativo ¿quién la haría? 

2. ¿Es necesario que el certificado de la Cámara, se pueda desvirtuar la 
representación legal establecida en estas eventualidades por cuanto 
en el certificado de la Cámara no se transcriben las funciones de la 
suplencia? 

3. ¿Hay alguna diferencia establecida por la ley entre los términos sub
gerente y suplente referidos a la persona que en las faltas absolutas 
temporales o accidentales reemplaza al gerente en el ejercicio de la 
representación legal?". 

Al respecto nos permitimos dar respuesta a sus preguntas en el orden 
en que nos han sido formuladas: 

l. Nuestra legislación mercantil, que regula todo lo atinente a las socie
dades -excepto el caso de las sociedades civiles en nombre colectivo 
y las encomanditas simple constituidas conforme a lo previsto en el 
artículo 121 del C. de Co.- entendidas éstas como los entes morales 
con personería jurídica que desarrollan actividades civiles o comer
ciales encaminadas a obtener un lucro (Art. 98 C. de Co.), no ha pre
visto ninguna formalidad especial para que una persona que figure en 
el registro mercantil que llevan las Cámaras de Comercio como 
suplente del representante legal pueda, en caso de falta temporal o 
absoluta del mismo, entrar a desempeñar las atribuciones propias de 
la representación de la sociedad. Por el contrario, ha establecido que 
todas las limitaciones o restricciones a las facultades de los represen
tantes legales deben constar expresamente en el contrato social ins
crito en el registro mercantil, de tal suerte que si nada se prevé al 
respecto, debe entenderse que las personas que representen a la so
ciedad pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos com
prendidos dentro del objeto social, sin necesidad de formalidades es
peciales (Art. 196 C. de Co.). 
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Así las cosas, siendo la necesidad de una autorización u otro requisito 
equivalente para que el suplente del rep dsentante legal pueda empe
zar a actuar en reemplazo del principal, una limitación o restricción a 
su vocación de representante legal, la misma debe constar expresa
mente en el estatuto social inscrito; por tanto, a falta de dicha previ
sión estatutaria debe entenderse, dando aplicación al artículo 196 del 
Código de Comercio, que el suplente podrá hacer las veces del prin
cipal sin necesidad formalidad específica. 

En términos similares se pronunció la entidad en una oportunidad an
terior, al afirmar que "La única condición de la que pende el ejercicio 

tificar la falta absoluta, temporal o accidental del gerente? En caso 
afirmativo ¿quién la haría? 

2. ¿Es necesario que el certificado de la Cámara, se pueda desvirtuar la 
representación legal establecida en estas eventualidades por cuanto 
en el certificado de la Cámara no se transcriben las funciones de la 
suplencia? 

3. ¿Hay alguna diferencia establecida por la ley entre los términos sub
gerente y suplente referidos a la persona que en las faltas absolutas 
temporales o accidentales reemplaza al gerente en el ejercicio de la 
representación legal?". 

Al respecto nos permitimos dar respuesta a sus preguntas en el orden 
en que nos han sido formuladas: 

1. Nuestra legislación mercantil, que regula todo lo atinente a las socie
dades -excepto el caso de las sociedades civiles en nombre colectivo 
y las encomanditas simple constituidas conforme a lo previsto en el 
artículo 121 del C. de Co.- entendidas éstas como los entes morales 
con personería jurídica que desarrollan actividades civiles o comer
ciales encaminadas a obtener un lucro (Art. 98 C. de Ca.), no ha pre
visto ninguna formalidad especial para que una persona que figure en 
el registro mercantil que llevan las Cámaras de Comercio como 
suplente del representante legal pueda, en caso de falta temporal o 
absoluta del mismo, entrar a desempeñar las atribuciones propias de 
la representación de la sociedad. Por el contrario, ha establecido que 
todas las limitaciones o restricciones a las facultades de los represen
tantes legales deben constar expresamente en el contrato social ins
crito en el registro mercantil, de tal suerte que si nada se prevé al 
respecto, debe entenderse que las personas que representen a la so
ciedad pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos com
prendidos dentro del objeto social, sin necesidad de formalidades es
peciales (Art. 196 C. de Ca.). 

130 

As! las cosas, siendo la necesidad de una autorización u otro requisito 
equivalente para que el suplente del rep dsentante legal pueda empe
zar a actuar en reemplazo del principal, una limitación o restricción a 
su vocación de representante legal, la misma debe constar expresa
mente en el estatuto social inscrito; por tanto, a falta de dicha previ
sión estatutaria debe entenderse, dando aplicación al articulo 196 del 
Código de Comercio, que el suplente podrá hacer las veces del prin
cipal sin necesidad formalidad específica. 

En términos similares se pronunció la entidad en una oportunidad an
terior, al afirmar que "La única condición de la que pende el ejercicio 



efectivo de las funciones del suplente como representante legal es la 
ausencia o falta del titular, y nuevamente serán los estatutos sociales 
los que en primera instancia determinarán en qué tipo de faltas el 
suplente reemplazará al titular, si éstos no disponen nada en especial, 
el suplente ante la sola ausencia podrá entrar a actuar válidamente y 
los terceros, al verificar que de acuerdo con los certificados del regis
tro público expedidos por la Cámara de Comercio respectiva, no exis
ten limitaciones- a las facultades del suplente, podrán contratar váli
damente con la sociedad. Porque si nada se ha previsto en los estatu
tos sociales el tercero no puede exigirle al suplente una prueba espe
cial sobre la ausencia del titular, ya que el hecho de haber sido desig
nado por los asociados para desempeñar dicho cargo es prueba que 
se confía en él tanto como en el titular y lo único que los terceros 
tendrían que entrar a establecer es que el acto que el suplente está 
ejecutando, como representante legal, obligue a la sociedad". (Oficio 
No. 030833 del 11 de junio de 1986). 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de una posible costumbre mer
cantil debemos informarle que no puede existir en Colombia costum
bre ~obre esta materia, toda vez que ante la ausencia de disposición 
contractual debe aplicarse indefectiblemente el artículo 196 antes ci
tado. (Art. 4 del Código de Comercio). 

2. Sobre el particular debemos anotar que cuando la Cámara de Comer
cio certifica que una persona ha sido designada como suplente del 
representante legal principal y no figuran en el certificado que ex
pide, facultades especiales o limitaciones distintas de las establecidas 
para éste, debe entenderse, para todos los efectos legales, que en caso 
de ausencia del principal tendrá sus mismas atribuciones. 

Lo anterior, toda vez que, tal como lo afirmara esta entidad en el ofi
cio antes citado, " ... el suplente podrá actuar en la misma forma que 
el representante legal principal, porque suplir significa ponerse en lu
gar de otra persona para hacer sus veces; reemplazar al principal, en
trar a ejercer el cargo en lugar del principal". 

Por ello, no es jurídicamente posible desvirtuar la representación le
gal que ha sido diferida por la junta de socios en cabeza del suplente, 
aduciendo que en el certificado que expide la Cámara de Comercio 
competente no se mencionan sus atribuciones, puesto que, como ya 
lo habíamos anotado, la palabra "suplente" está indicando implícita-
mente las facultades que le han sido conferidas. • 

3. Por esta razón, y con ello damos respuesta a la tercera parte de su 
consulta, aynque no existe establecida expresamente en la ley la dife
rencia entre lps términos subgerente y suplente, esta Cámara, aten
diendo a su significado gramatical, ha entendido que el término "su-
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plente" encierra en sí mismo las facultades inherentes o atribuidas es
pecialmente al cargo que se suple. Es así como, por ejemplo, el su
plente del revisor fiscal, en ausencia de éste, tiene las mismas faculta
des que le han sido conferidas al principal en los estatutos y en la ley 
(Art. 209 C. de Co.} e igualmente los miembros suplentes de la junta 
directiva, en caso de ausencia de los principales. 

Más aún, según concepto de la Superintendencia de Sociedades cuyos 
apartes nos permitimos transcribir, el suplente del representante legal 
no puede tener facultades diferentes de las de suplir al pr incipal en 
caso de ausencias, pues de lo contrario el término utilizado resulta 
inapropiado. Así se pronunció el organistno estatal menc ionado al 
afirmar que cuando se otorga facultades de representación conjunta 
al representante legal y al suplente, o suplentes, éstos" ... dejan de ser 
suplentes para convertirse en cogestores de la administración de la so
ciedad. Porque no debe olvidarse que la figura de la suplencia está 
informa da de características especia les que la distinguen, ent re las 
cuales la principal es la de la permanente disponibilidad para reem
plazar al titular respectivo, por la cual su realización efectiva sólo se 
concibe lógicamente en ausencia de dicho titular". y prosigue: " ... al 
otorgársele a los suplentes, por vla de disposición estatutaria, una ca
pacidad como la que se comenta ( .. . }. los suplentes dejan de lado tal 
calidad para convertirse en coadministradores del ente social y como 
consecuencia, su denominación como tales (suplentes} resulta inapro
piada" (las subrayas no son del texto}. 

No sucede lo mismo con el térm ino "subgerente", el que necesar ia
mente no lleva impllcitamente la facultad de suplir al gerente en sus 
ausencias, pues bien puede suceder que se designe con dicho nombre 
el cargo que se encuentra por debajo del gerente en cuanto a impor
tancia y responsabilidad y cuyas funciones sean meramente adminis
trativas. 

Por ello, como quiera que las Cáma ras de Comercio, en atenc ión a su 
especial competencia reglada, só lo pueden inscri b ir y cert if ica r los 
nombram ientos de representantes legales, administradores (órgano 
colegiado} y rev isores fiscales cuyo reg istro se so l icite (Art . 28 y 163 
C. de Ca.). es necesario que, en caso de que el subgerente designado 
vaya a desempeñar funciones de representac ión legal , bien como 
principal o como suplente, ta les funciones se establezcan expresa
mente en el contrato soc ial. 
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41. REPRESENT ACION LEGAL 

El oombramiento de los representantes y administradores se hace 
para períodos determinados. 

(Oficio No. 03-2428 del 20 de octubre de 1986) 

Distinguido señor: 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, por medio de la 
cual nos consulta " ... si es o no, requisito legal que las sociedades de la re
ferencia -limitadas- deban incluir en sus estatutos y escrituras de consti
tución el periodo de representación del gerente". 

Sobre el particular creemos conveniente formularle las siguientes con
sideraciones: 

l. Sistemas de administración de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada 

De acuerdo con el articulo 358 del Código de Comercio, en las socie
dades de responsabilidad limitada la representación legal y la administra
ción de sus bienes puede ejercerse por todos y cada uno de los socios di
rectamente, o por delegación en un cargo -llámese gerente, presidente, 
etc. o en una persona determinada que puede ser extraña o socia de la 
compañia. 

En el primero de los casos, estaremos en presencia del régimen de 
administración directa y en el segundo, en el de la administración delega
da en forma "in genere" y "en concreto", respectivamente. 

Cuando nada se ha previsto estatutariamente o se ha pactado expresa
mente la administración directa, cualquier modificación al sistema de re
presentación constituye una reforma estatutaria que debe cumplir con to
dos los requisitos previstos en el articulo 158 del Código de Comercio; 
igualmente si se ha establecido la delegación "en concreto", es decir, en 
una persona determinada. No sucede lo mismo en tratándose de la admi
nistración delegada en forma "in genere", pues ya el articulo 163 ibidem 
ha previsto que" .. . la designación o revocación de los administradores pre
vistos en la ley o en el contrato social no se considera como reforma, sino 
como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple 
registro en la Cámara de Comercio, mediante copia al acto o acuerdo en 
que conste la designación o revocación". 

2. Características de la administración delegada in genere 

Tales caracterlsticas se encuentran previstas en el articulo 198 del 
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Código de Comercio, a cuyo tenor: "Cuando las funciones indicadas en el 
articulo 198 -funciones de representación de la sociedad y administración 
de sus bienes- no correspondan por ley a determina da clase de socios, los 
encargados de las mismas serán elegidos por la asamblea o por la junta de 
socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La 
elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas 
directivas elegidas por la asamblea general" (ELECCION DIRECTA O 1 N
DIRECTA POR LOS ASOCIADOS). 

"Las elecciones se harán por los períodos determinados en los estatu
tos (TEMPORALIDAD), sin perjuicio de que los nombramientos sean re
vocados libremente en cualquier tiempo". (REVOCABILIDAD). 

"Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a 
establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea 
general, junta de socios o por juntas directivas, o que exijan para la remo
ción mayorías especiales distintas de las comunes". (REVOCABILIDAD) . 

3. Temporalidad de la del~gación 

Como antes lo anotábamos, una de las caracter1'sticas esenciales de la 
administración delegada es la temporalidad, quiere ello decir que el encar
go conferido a los administradores debe ser de duración definida, término 
que, al tenor del artículo 198 citado, debe pactarse en los estatutos. 

Pero entonces, cabe preguntarse: LQué sucede si en los estatutos no 
se pacta expresamente el periodo de los administradores y representantes 
legales de la sociedad? LSe entenderá acaso que el término es indefinido? 
La respuesta a tales interrogantes es NO. Primero porque entender que el 
término es indefinido equivaldría a propender por la inamovilidad de los 
administradores, lo que repugna con el sentido del articulo 198 citado, se
gún el cual se tendrán por no escritas las estipulaciones que tiendan a es
tablecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea 
general, junta de socios o por juntas directivas; y segundo, porque la ley 
ha establecido implícitamente, ante el silencio contractual, el periodo de 
los administradores. 

En efecto, tal como lo afirma el doctor Rafael Berna! Gutiérrez en su 
libro: "La sociedad anónima en Colombia", página 196, concepto que 
compartimos y creemos posible aplicarse a las sociedades de responsabili
dad limitada por remisión del artículo 372 del C. de Co., " ... en los even
tos en los cuales no se haya señalado periodo -de los administradorjls- en 
los estatutos, como es preferible que ello ocurra, entre nosotros no podría 
colegirse de esa circunstancia que el encargo es a término indefinido, la 
ley ha establecido dentro del temario de las reuniones ordinarias de la 
asamblea el de estudiar el nombramiento de los funcionarios de su elec-
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Código de Comercio, a cuyo tenor: "Cuando las funciones indicadas en el 
articulo 198 -funciones de representación de la sociedad y administración 
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ción, entonces, parece que la voluntad del legislador es la de establecer un 
periodo supletorio de un año, todo lo anterior, sin perjuicio de que se ree
lija en forma indefinida a la misma persona en el cargo, lo cual en forma 
alguna hace indefinido su encargo dada la libre revocación en cualquier 
tiempo". 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, pese a 1 per lodo legal o es
tatutario previsto para los administradores, de acuerdo con el articulo 164 
de nuestra legislación mercantil, "Las personas inscritas en la Cámara de 
Comercio del domicilio social como representantes de una sociedad ( ... ) 
conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se can
cele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o 
elección". 

42. REPRESENT ACION LEGAL 

El representante legal está plenamente facultado para constituir 
cauciones si en los estatutos no les está expresamente prohibido. 

(Oficio No. 0756 del16 de junio de 1986) 

En relación con la comunicación de la referencia, en la que usted soli
cita a la Cámara de Comercio de Bogotá que incluya en los certificados de 
existencia y representación legal de la facultad para constituir las caucio
nes que exige la Admin istración de Impuestos Nacionales a los extranjeros 
cuando desean ausentarse del pals, nos permitimos informarle lo siguiente : 

Un detenido examen de su petición lleva a concluir que no es preciso 
reforma alguna de los estatutos sociales para que la sociedad pueda hacer 
lo que se pretende, pues obrando de acuerdo con los mismos, el otorga
miento de tales cauciones es factible. Veamos las razones que motivan es
tas afirmaciones: 

De acuerdo con el articulo 196 del Código de Comercio, las faculta
des de administración y representación del representante legal de una so
ciedad, serán tan ampl ias como lo permita su objeto social, cuando en los 
estatutos no se las ha limitado en forma expresa. En otras palabras, el re
presentante podrá hacer todo lo que pueda hacer su representada mientras 
sus atribuciones no le sean restringidas. 

De acuerdo con el literal C. del artículo 3o. del D.R. 1119 de 1977, 
cuando la caucion aludida va a ser prestada por una sociedad, debe acredi-
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tarse con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio social, la 
representación del Gerente y "que éste se halla autorizado, de conformi
dad con los estatutos sociales para otorgar cauciones a favor de terceros". 

Constituye el objeto una verdadera limitante del funcionamiento di
námico de la sociedad, en el sentido que su capacidad necesariamente se 
circunscribe a los actos y negocios previstos como finalidad social. En 
efecto, el Código de Comercio en el artículo 99, primera parte, establece 
que "la capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la em
presa o actividad prevista en su objeto" y por ello, más adelante en el ar
ticulo 110, exige la inclusión de aquel en la escritura de constitución de 
la sociedad "haciendo una enunciación clara y completa de las activida
des principales". Sin embargo, por la misma complejidad que reviste la 
actividad social, por la gran cantidad de actuaciones complementarias y 
accesorias que se requieren para cumplir a cabalidad el objeto social no 
atenta contra su claridad y precisión el considerar incluidos dentro de su 
órbita. los directamente relacionados con él y aún "los que tengan como 
finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o conven
cionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad", como 
expresamente lo ha consagrado el Código en la segunda parte del artícu
lo 99. Con este criterio, el otorgar cauciones en beneficio de empleados 
extranjeros de la compañi'a para salir transitoriamente del pa(s asl en 
cumplimiento de actividades distintas de las indicadas o comprendidas di
rectamente en el objeto social (por ejemplo, disfrute de vacaciones). en
cuadra válidamente en . aqu.el, ya que las relaciones laborales necesarias 
para el desarrollo de la empresa social configuran a cargo de la sociedad 
obligaciones que no es posible desatender sin entorpecer la organización 
y la marcha misma de la empresa. 

En conclusión, ninguno de los dos aspectos por los que podrían verse 
limitadas las facultades del representante legal impiden la de otorgar las 
cauciones en cuestión. 

Por último, si a pesar de los razonamientos anteriores quisiera con
sagrarse expresamente en el objeto social y en las facultades del repre
sentante legal la facultad de otorgar cauciones, seria necesario otorgar una 
escritura pública de reforma, cuya copia habrla de registrarse en la Cáma
ra de Comercio del domicilio orinc:ini!l ele la sociedad v en las correspon
dientes a los lugares donde la sociedad tenga sucursales (Arts. 157 y 160 
C. de Co.). 
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43. REPRESENTACION LEGAL 

No requieren protocolización los nombramientos de representantes 
legales. Alcances del artículo 48 d4el C.P. C. 

(Oficio No. 006 del 3 de enero de 1986) 

Acusamos recibo de su comunicación de la referencia en la cu~l con
sulta "si la Cámara de Comercio, para la validez de la inscripción de los re
presentantes legales que se nombren o reemplacen con posterioridad al 
registro de constitución en la Cámara de Comercio, la aplicación del ar
tículo 48 del Código de Procedimiento Civil, es decir, si exige que el Acta 
de nombramiento sea protocolizada antes de ser inscrita en la Cámara de 
Comercio". 

Adicionalmente, como bases para responder la consulta, nos indica 
que la misma se refiere a una sociedad anónima extranjera con sucursal 
permanente, debidamente establecida en la República de Colombia, con 
los respectivos permisos gubernamentales y que ha protocolizado y regis
trado en la Cámara de Comercio todos los documentos relat ivos a su cons
titución y' nombramientos de representantes. 

Dentro de este contexto, y particularmente en relación con la repre
sentación de las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollan nego
cios permanentes en Colombia, podemos precisar lo siguiente: 

l. Las formalidades de protocolización y registro en la representación 
de las sociedades extranjeras 

El Cód igo de Comercio establece que "La Resolución o Acto en que 
la soc iedad acuerde conforme a la ley de su domicil io principal establecer 
negoc ios permanentes en Colomb ia, expresar ía: ... 5} La designac ión de 
un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la socie
dad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país" . 

La misma ley comercial ex ige que la resolución de apertura - uno de 
cuyos puntos es la designacrón del mandatario menc ionado- , se protocol i
ce en una notaría del lugar del dom icilio (Art. 471 C. de Co.}, como ·tam
bién establece que toda reforma a dicha resoluc ión sea igualmente proto
col izada (Art . 479 C. de Co.}. Adic ionalmente el estatuto mercantil d ispo
ne el registro en la Cámara de Comercio "Una copia de las reformas que se 
hagan al contrato social o a los estatutos y de los actos de designac ión o 
remoción de sus representantes en el país" . (Art . 484 C. de Co.}. 

Pero debemos anotar que no se encuentra establecido en nuestro es
tatuto comercial un orden específico para las formalidades de protocoli
zación y registro de los actos relativos a la apertura y las reformas de la 
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sucursal, ni a los referentes a la nominación y determinación de faculta
des del mandatario general ni a su remoción. 

2. Ambito de aplicación del artículo 48 del Código de Procedimiento 
Civil. 

El sistema, que estableda la protocolización, la obtención de un ex
tracto notarial y su posterior registro en la Cámara, · que no se contem
pló en nuestro Código de Comercio para el mandatario general, sí se 
conservó en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil en cuanto 
a la representación judicial de las personas jurídico extranjeras, toda vez 
que en él se estableció: "Las personas jurldicas extranjeras de derecho 
privado con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanen
tes en Colombia, deb~rán constituir en el lugar donde tengan tales nego
cios, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. Con tal 
fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de 
la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del corres
pondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se ins
cribirá en el registro de comercio del lugar, si se tratare de una sociedad, 
y en los demás casos, en el Ministerio de Justicia". 

No obstante, en nuestro entender la norma citada vino a constituir 
una excepción aplicable solamente a la representación judicial, habida 
cuenta que el Decreto 960 de 1970 que expidió ~1 estatuto de notariado 
(promulgado en agosto 5 de 1970) -aun antes de la promulgación del Có
digo de Procedimiento Civil, estableció una regla general según la cual 
"Cuando las actuaciones o documentos que deban protocol izarse estén 
sujetos al registro, esta formalidad se cumplirá previamente a la protoco
lización". (Art. 58) . 

Por esta razón en tratándose de mandatarios generales de las sucur
sales de sociedades extranjeras, puede permitirse la aplicación del artículo 
48 antes citado, esto es efectuando primero el registro y luego la protoco
lización, habida cuenta que el Código de Comercio no contempló otro 
orden y que el mismo estatuto de notariado establece que "por la proto
colización no adquiere el documento protocolizadb mayor fuerza o fir
meza de la que originariamente tenga". Además se observa que en cuanto 
al registro de los documentos, la ley actual contempla la inscripción direc
ta de los mismos, sin necesidad de acudir a ningún extracto notarial como 
que el ya citado artículo 484 del Código de Comercio se infiere al registro 
de "una copia de las reformas" y "de los actos de designación o remoción 
de sus representantes en el país". • 

En este orden de ideas, el articulo 48 del Estatuto Procesal Civil debe 
ser aplicado únicamente al caso por él regulado. Esto es en cuanto que es-
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tablece un presupuesto procesal para la representación judicial de las per
sonas jurídicas, y como tal dispone unas formalidades propias para la de
bida representación de dichas personas en el proceso. 

44. REVISOR FISCAL 

Alcance de la incompatibilidad para ejercer otros cargos. El caso de 
la auditoría externa. 

(Oficio No. 03-1371 del 21 de agosto de 1985) 

Acusamos recibo de su comunicación de la referencia, en la cual con
sulta a esta Cámara sobre el alcance del No. 3 del artículo 205 del Código 
de Comercio sobre revisoría fiscal, específicamente para determinar "si las 
expresiones cualquier otro cargo" y "ningún otro cargo' incluyen o no el 
de revisor fiscal yjo el de auditor externo y cuál puede haber sido la inten
ción del legislador al establecer esa norma en el Código de Comercio" . 

El asunto consultado, es pues en el fondo un problema de interpreta
ción del citado numeral 3o. del artículo 205 a cuyo tenor : "No podrán 
ser rev isores fiscales ... 3) quienes desempeñen en la misma compañia o en 
sus subordinadas cualquier otro cargo" . 

"Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar 
en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el 
periodo respectivo". 

Por tanto para obtener cla r idad sobre el punto, es necesario recurrir a 
las reglas generales de interpretación de la ley establecidas en el Código 
Civ i l. 

Aplicación de las reglas de interpretación 

l . El sentido de la ley 
Según el artículo 27 del Código Civil: 

"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor li
teral a pretexto de consultar su espír itu. 

"Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, 
recurrir a su intención o esplritu, claramente manifestados en ella misma o 
en la historia fidedigna de su establec imiento". 

139 

tablece un presupuesto procesal para la representación judicial de las per
sonas jurídicas, y como tal dispone unas formalidades propias para la de
bida representación de dichas personas en el proceso. 

44. REVISOR FISCAL 

Alcance de la incompatibilidad para ejercer otros cargos. El caso de 
la auditoría externa. 

(Oficio No. 03-1371 del 21 de agosto de 1985) 

Acusamos recibo de su comunicación de la referencia, en la cual con
sulta a esta Cámara sobre el alcance del No. 3 del artículo 205 del Código 
de Comercio sobre revisoría fiscal, específicamente para determinar "si las 
expresiones cualquier otro cargo" y "ningún otro cargo' incluyen o no el 
de revisor fiscal y/o el de auditor externo y cuál puede haber sido la inten
ción del legislador al establecer esa norma en el Código de Comercio" . 

El asunto consultado, es pues en el fondo un problema de interpreta
ción del citado numeral 30. del artículo 205 a cuyo tenor : "No podrán 
ser rev isores fiscales ... 3) quienes desempeñen en la misma compañia o en 
sus subordinadas cualquier otro cargo" . 

"Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar 
en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el 
período respectivo". 

Por tanto para obtener claridad sobre el punto, es necesario recurrir a 
las reglas generales de interpretación de la ley establecidas en el Código 
Civ i l. 

Aplicación de las reglas de interpretación 

1. El sentido de la ley 
Según el artículo 27 del Código Civil: 

"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor li
teral a pretexto de consultar su espír itu . 

"Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, 
recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o 
en la historia fidedigna de su establec imiento". 
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Entendemos que existe claridad en cuanto a la situación jurldica que 
la norma del numeral 3o. del articulo 205 del Código de Comercio preten
de regular: Se establece una prohibición para ser revisor fiscal de una so
ciedad en la cual -o en una de sus subordinadas- se desempeñe otro car
go. Sin duda la ley busca estructurar un sistema de incompatibilidades que 
impidan al revisor fiscal tener a su vez otros vlnculos con la compañ(a 
fiscalizada. La finalidad de la norma no ofrece dificultad. 

Sin embargo, la determinación de lo que el legislador ha entendido 
por cargo, resulta más compleja, y por ello consideramos pertinente acu
dir a la historia legislativa, ello es al origen de la incompatibilidad que 
comentamos: 

La prohibición del numeral 3o. del articulo 205 del Código de Co
mercio, fue una de las primeras regulaciones en el derecho colombiano 
sobre revisoría fiscal. Aun antes de existir la norma que obligó a las socie
dades anónimas a tener revisor fiscal y que fijó por primera vez las funcio
nes de dicho dignatario (Ley 73 de 1935), ya la ley se habla ocupado de la 
Incompatibilidad en comento. En efecto, la Ley 58 de 1931, que creó la Su
per intendencia de Sociedades Anónimas, dispuso en su artículo 26: 

"El contralor o revisor fiscal de la sociedad no podrá en ningún caso 
tomar acciones de ésta, ni estar ligado, dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad, o segundo de afinidad, con el gerente, con el cajero o con 
el contador. El empleo de contralor es incompatible con cualquier otro 
empleo de la sociedad". (Se subraya). 

No existe antecedente de la razón que llevó al legislador a establecer 
la norma citada, pues al expedir la Ley 58 de 1931, la atención del Gobier
no y del legislativo se centraba sobre la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y menos aún se dejó constancia de lo que habría de entenderse 
por "empleo". 

Sin embargo, no sobra advertir que el articulo 46 de la misma ley au
torizó a la Superintendencia para establecer la "institución de los contado
res juramentados", en desarrollo de lo cual se expidió el Decreto 1357 del 
31 de junio de 1941, cuyo texto permitía deducir que el oficio de revisor 
fiscal era considerado como un "cargo" al igual que el de auditor, pues al 
establecer los requisitos para el titulo de contador juramentado se exigla 
el ejercicio profesional de los "cargos de contador, revisor, auditor, con
tralor, etc., de las entidades oficiales, bancos, compañi'as de seguros ... " 
(Se subraya). 

Posteriormente el Decreto 2521 de 1950 que reglamentó las socieda
des anónimas, contempló la institución de la revisorla fiscal y en el inciso 
final del artkulo 136 consagró: "El cargo de revisor. es incompatible con 
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Entendemos que existe claridad en cuanto a la situación jurldica que 
la norma del numeral 30. del articulo 205 del Código de Comercio preten
de regular: Se establece una prohibición para ser revisor fiscal de una so
ciedad en la cual -o en una de sus subordinadas- se desempeñe otro car
go. Sin duda la ley busca estructurar un sistema de incompatibilidades que 
impidan al revisor fiscal tener a su vez otros vlnculos con la compañ¡'a 
fiscalizada. La finalidad de la norma no ofrece dificultad. 

Sin embargo, la determinación de lo que el legislador ha entendido 
por cargo, resulta más compleja, y por ello consideramos pertinente acu
dir a la historia legislativa, ello es al origen de la incompatibilidad que 
comentamos: 

La prohibición del numeral 30. del articulo 205 del Código de Co
mercio, fue una de las primeras regulaciones en el derecho colombiano 
sobre revisorla fiscal. Aun antes de existir la norma que obligó a las socie
dades anónimas a tener revisor fiscal y que fijó por primera vez las funcio
nes de dicho dignatario (Ley 73 de 1935), ya la ley se habla ocupado de la 
Incompatibilidad en comento. En efecto, la Ley 58 de 1931, que creó la Su
perintendencia de Sociedades Anónimas, dispuso en su artículo 26: 

"El contralor o revisor fiscal de la sociedad no podrá en ningún caso 
tomar acciones de ésta, ni estar ligado, dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad, o segundo de afinidad, con el gerente, con el cajero o con 
el contador. El empleo de controlor es incompatible con cualquier otro 
empleo de la sociedad". (Se subraya). 

No existe antecedente de la razón que llevó al legislador a establecer 
la norma citada, pues al expedir la Ley 58 de 1931, la atención del Gobier
no y del legislativo se centraba sobre la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y menos aún se dejó constancia de lo que habrla de entenderse 
por "empleo". 

Sin embargo, no sobra advertir que el articulo 46 de la misma ley au
torizó a la Superintendencia para establecer la "institución de los contado
res juramentados", en desarrollo de lo cual se expidió el Decreto l357 del 
31 de junio de 1941, cuyo texto permitla deducir que el oficio de revisor 
fiscal era considerado como un "cargo" al igual que el de auditor, pues al 
establecer los requisitos para el titulo de contador juramentado se exig{a 
el ejercicio profesional de los "cargos de contador, revisor, auditor, con
tralor, etc., de las entidades oficiales, bancos, compaMas de seguros ..... 
(Se subraya). 

Posteriormente el Decreto 2521 de 1950 que reglamentó las socieda
des anónimas, contempló la institución de la revisorla fiscal yen el inciso 
final del articulo 136 consagró: "El cargo de revisor. es incompatible con 
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cualquier otro cargo o empleo de la rama jurisdiccional o del Ministerio 
público, o de la misma sociedad". 

En vigencia de esta norma, se expidió un estatuto reglamentando la 
profesión de contador, contenido en el Decreto 2373 de 1956 que estable
ció como uno de los requisitos para la matrícula o inscripción del conta
dor juramentado, haber desempeñado "el cargo de contador jefe, revisor 
fiscal, "auditor, subauditor o contralor de bancos". (Art. 4o.). 

Podemos advertir que la reglamentación del año 51 vino a establecer 
como sinónimos los términos de "cargo" y "empleo" y la del año 56 con
sideró como "cargos" tanto el de revisor fiscal como el de auditor. 

El proyecto de 1958 conservaba la prohibición para el revisor fiscal 
de desempeñar cualquier "empleo o cargo" en la misma sociedad, sin que 
en la exposición de motivos se presente una consideración especifica 
sobre el particular, como que se conservaba una incompatibilidad que ya 
existía en nuestro derecho hacía más de 20 años. No obstante, al comen
tar las funciones ejercidas por los revisores se dijo: "Se trata de que esta 
vigilancia se cumpla regularmente y con independencia de los administra
dores, ya que la labor o gestión de éstos constituye precisamente uno de 
los ángulos de mayor importancia de la actividad de los revisores". 

La Ley 145 de 1960, derogó el Decreto 2373 de 1956 y estableció la 
hoy vigente, reglamentación sobre la profesión del contador público. En 
esta nueva ley también se hace la referencia a "los cargos de auditor, re
visor fiscal u otros" (literal d) del artículo 6o.). 

En el proyecto presentado en marzo de 1971 por los doctores Fin
kielstein, Tapias, Narváez y Villa, se extendla el régimen de incompatibi
lidad por razón del cargo a las sociedades subordinadas así: "no podrán ser 
revisores fiscales ... e) quienes desempeñaren en la misma compañia o en 
sus subordinadas cualquier otro cargo. Quien hubiere sido elegido como 
revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subor
dinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo". (Articulo 106 
Proyecto de Código de Comercio). 

Esta norma constituye el antecedente más inmediato del actual nu
meral tercero del artículo 205 y como se observa su redacción es idéntica. 
No existe constancia, tampoco de una especial motivación para esta in
compatibilidad. 

El estudio de la historia de la norma que nos ocupa, nos permite con
cluir que el término "cargo" ha sido tradicionalmente entendido como si
nónimo de empleo y su significado nunca ha requerido ninguna precisión, 
por lo cual hemos de atenernos a su sentido natural y obvio. 
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cualquier otro cargo o empleo de la rama jurisdiccional o del Ministerio 
público, o de la misma sociedad". 

En vigencia de esta norma, se expidió un estatuto reglamentando la 
profesión de contador, contenido en el Decreto 2373 de 1956 que estable
ció como uno de los requisitos para la matrícula o inscripción del conta
dor juramentado, haber desempeñado "el cargo de contador jefe, revisor 
fiscal, 'auditor, subauditor o contra lor de bancos". (Art. 40.). 

Podemos advertir que la reglamentación del año 51 vino a establecer 
como sinónimos los términos de "cargo" y "empleo" y la del año 56 con
sideró como "cargos" tanto el de revisor fiscal como el de auditor. 

El proyecto de 1958 conservaba la prohibición para el revisor fiscal 
de desempeñar cualquier "empleo o cargo" en la misma sociedad, sin que 
en la exposición de motivos se presente una consideración especIfica 
sobre el particular, como que se conservaba una incompatibilidad que ya 
existía en nuestro derecho hacía más de 20 años. No obstante, al comen
tar las funciones ejercidas por los revisores se dijo: "Se trata de que esta 
vigilancia se cumpla regularmente y con independencia de los administra
dores, ya que la labor o gestión de éstos constituye precisamente uno de 
los ángulos de mayor importancia de la actividad de los revisores". 

La Ley 145 de 1960, derogó el Decreto 2373 de 1956 y estableció la 
hoy vigente, reglamentación sobre la profesión del contador público. En 
esta nueva ley también se hace la referencia a "los cargos de auditor, re
visor fiscal u otros" (literal d) del artículo 60.). 

En el proyecto presentado en marzo de 1971 por los doctores Fin
kielstein, Tapias, Narváez y Villa, se extendía el régimen de incompatibi
lidad por razón del cargo a las sociedades subordinadas así: "no podrán ser 
revisores fiscales ... c) quienes desempeñaren en la misma compañi'a o en 
sus subordinadas cualquier otro cargo. Quien hubiere sido elegido como 
revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subor
dinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo". (ArtIculo 106 
Proyecto de Código de Comercio). 

Esta norma constituye el antecedente más inmediato del actual nu
meral tercero del artículo 205 y como se observa su redacción es idéntica. 
1\10 existe constancia, tampoco de una especial motivación para esta in
compatibilidad. 

El estudio de la historia de la norma que nos ocupa, nos permite con
cluir que el término "cargo" ha sido tradicionalmente entendido como si
nónimo de empleo y su significado nunca ha requerido ninguna precisión, 
por lo cual hemos de atenernos a su sentido natural y obvio. 
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2. El sentido natural y obvio del término cargo 

Según el artículo 28 del Código Civil: 

"Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio 
según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su 
significado legal". 

Así pues, en ausencia de definición legal para el caso en estudio, po
demos advertir que el término cargo es definido como "dignidad, empleo 
oficio". El vocablo empleo es entendido como sinónimo de "ocupación, 
oficio, arte, cargo, encargo". 

A su vez el término oficio indica : "Ocupación habitual, acción o ges
tión en beneficio o en daño de alguno", y la acepción dignidad es entendi
da además como sinónimo de "ocupación, puesto, prerrogativa". 

Cuando la ley habla de cargo se refiere pues, al desarrollo de una la
bor (oficio) que desempeña -una persona en favor de otra-, en forma 
relativamente estable (ocupación), y que por ello -observamos nosotros
debe generar al amparo del derecho una relación igualmente estable confi
riendo un particular status jurídico a las partes de la misma. 

No existen otros elementos esenciales en la definición de lo que debe 
entenderse por cargo, particularmente debe notarse cómo no hay referen
cia a la remuneración o a la subordinación en el desempeño de la labor, lo 
esencial resulta, a nuestro modo de ver, la habitualidad, o estabilidad en el 
desarrollo de la misma. 

3. El contexto de la ley 

Según el artículo 30 del Código Civil: 

"El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de 
sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia 
y armonía. 

"Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de 
otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto". 

Atrás nos hemos ocupado de observar que los oficios de revisor fiscal 
y de auditor históricamente han sido considerados como "cargo" en las 
leyes sobre contaduría pública . Pero debe advertirse que la concepción del 
auditor hace medio siglo e incluso la del año 1960, era ciertamente distin
ta a la que hoy existe para el que llamamos auditor externo. Sin duda el 
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2. El sentido natural y obvio del ténnino cargo 

Según el artículo 28 del Código Civil: 

"Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio 
según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su 
significado legal". 

Así pues, en ausencia de definición legal para el caso en estudio, po
demos advertir que el término cargo es definido como "dignidad, empleo 
oficio". El vocablo empleo es entendido como sinónimo de "ocupación, 
oficio, arte, cargo, encargo". 

A su vez el término oficio indica: "Ocupación habitual, acción o ges
tión en beneficio o en daño de alguno", y la acepción dignidad es entendi
da además como sinónimo de "ocupación, puesto, prerrogativa". 

Cuando la ley habla de cargo se refiere pues, al desarrollo de una la
bor (oficio) que desempeña -una persona en favor de otra-, en forma 
relativamente estable (ocupación). y que por ello -observamos nosotros
debe generar al amparo del derecho una relación igualmente estable confi
riendo un particular status jurídico a las partes de la misma. 

No existen otros elementos esenciales en la definición de lo que debe 
entenderse por cargo, particularmente debe notarse cómo no hay referen
cia a la remuneración o a la subordinación en el desempeño de la labor, lo 
esencial resulta, a nuestro modo de ver, la habitualidad, o estabilidad en el 
desarrollo de la misma. 

3. El contexto de la ley 

Según el artículo 30 del Código Civil: 

"El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de 
sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia 
y armonía. 

"Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de 
otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto". 

Atrás nos hemos ocupado de observar que los oficios de revisor fiscal 
y de auditor históricamente han sido considerados como "cargo" en las 
leyes sobre contaduría pública. Pero debe advertirse que la concepción del 
auditor hace medio siglo e incluso la del año 1960, era ciertamente distin
ta a la que hoy existe para el que llamamos auditor externo. Sin duda el 
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auditor de esas normas se asemejó al contador de la compañia o al revisor 
fiscal mismo. En efecto, en las mismas normas sobre contaduria observa
mos que los términos de revisor pueden designar un mismo cargo. El De
creto 2373 de 1956, exigia la calidad de contador juramentado para "de
sempeñar el cargo de revisor fiscal de sociedades para las cuales la ley exija 
la provisión de ese cargo, o uno equivalente, sea bajo esa denominación o 
la de auditor u otra similar" (articulo Bo. Decreto 2373/56) y el artítulo 
8 Ley 145 de 1960, mantuvo esta exigenciaensimilarestérminosrequirien
do la condición de contador público en el revisor fiscal. 

Entonces tendríamos que concluir que en el contexto de la norma 
que tratamos de analizar, no encontramos ninguna alusión al auditor ex
terno que nos permita determinar que la ley ha considerado que el desa
rrollo de su tarea supone un cargo. 

4. El carácter restrictivo de la norma 

Según el artículo 31 del Código Civil: 

"Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta 
para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a 
toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de in
terpretación precedentes". 

Se ha advertido ya el carácter restrictivo de la norma que nos ocupa 
el cual impide su interpretación analógica pero también -debe resaltarse
obstaculiza su aplicación restrictiva a unos casos librando de la incompati
bilidad a otros, en aras de diferencias no establecidas en la ley. La norma 
es por tanto apl icable a todo cargo cualquiera que sean sus funciones o la 
clase de relación jurídica (contrato) que exista entre las partes, o la natura
leza jurídica de las mismas (personas naturales o jurídicas). Sin embargo, 
no sobra anotar que la disposición de nuestro derecho no llega a ser tan 
ampl ia como para cobijar a todas · las personas que establecen relaciones 
jurídicas con la sociedad . Por ejemplo, no resultará incompatibilidad con 
los contratistas ocasionales, los pensionados de la sociedad etc., pues en 
ello debe atenderse el significado del término cargo. 

5. Conclusión 

Todo el problema de interpretación de la ley en el cual nos hemos 
detenido en el punto anterior permite concluir que, en ausencia de una 
disposición expresa que contemple la auditoría externa como incompati
ble con la revisoría fiscal, -de modo que no puedan desempeñarse simul
táneamente por una misma persona-, así como ante la inexistencia de 
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auditor de esas normas se asemejó al contador de la compañia o al revisor 
fiscal mismo. En efecto, en las mismas normas sobre contadurla observa
mos que los términos de revisor pueden designar un mismo cargo. El De
creto 2373 de 1956, exigia la calidad de contador juramentado para "de
sempeñar el cargo de revisor fiscal de sociedades para las cuales la ley exija 
la provisión de ese cargo, o uno equivalente, sea bajo esa denominación o 
la de auditor u otra similar" (articulo 80. Decreto 2373/56) y el artítulo 
8 Ley 145 de 1960, mantuvo esta exigenciaensimilarestérminosrequirien
do la condición de contador público en el revisor fiscal. 

Entonces tendríamos que concluir que en el contexto de la norma 
que tratamos de analizar, no encontramos ninguna alusión al auditor ex
terno que nos permita determinar que la ley ha considerado que el desa
rrollo de su tarea supone un cargo. 

4. El carácter restrictivo de la norma 

Según el artículo 31 del Código Civil: 

.. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta 
para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a 
toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de in
ter pretac ión precedentes". 

Se ha advertido ya el carácter restrictivo de la norma que nos ocupa 
el cual impide su interpretación analógica pero también -debe resaltarse
obstaculiza su aplicación restrictiva a unos casos librando de la incompati
bilidad a otros, en aras de diferencias no establecidas en la ley. La norma 
es por tanto apl icable a todo cargo cualquiera que sean sus funciones o la 
clase de relación jurídica (contrato) que exista entre las partes, o la natura
leza jurídica de las mismas (personas naturales o jurídicas). Sin embargo, 
no sobra anotar que la disposición de nuestro derecho no llega a ser tan 
ampl ia como para cobijar a todas ' Ias personas que establecen relaciones 
jurídicas con la sociedad . Por ejemplo, no resultará incompatibilidad con 
los contratistas ocasionales, los pensionados de la sociedad etc., pues en 
ello debe atenderse el significado del término cargo. 

5. Conclusión 

Todo el problema de interpretación de la ley en el cual nos hemos 
detenido en el punto anterior permite concluir que, en ausencia de una 
disposición expresa que contemple la auditoría externa como incompati
ble con la revisoría fiscal, -de modo que no puedan desempeñarse simul
táneamente por una misma persona-, así como ante la inexistencia de 
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una norma que clasifiq'ue o entienda la auditoría externa como un cargo, 
no queda otro camino que precisar las funciones propias del auditor exter
no de manera que si su desarrollo supone o implica un oficio, empleo o 
cargo, debe observarse la incompatibilidad y en caso contrario no se ten
drá como aplicable. 

Previamente, debe descartarse un argumento comúnmente invocado 
para la no aplicación del numeral 3o. del artículo 205 del Código de Co
mercio al auditor externo, según el cual la no existencia de un contrato de 
trabajo del auditor externo con la sociedad impide la tipificación de la 
norma. Pero ya hemos advertido aquí que aunque el desarrollo de la labor 
inherente a un cargo la más de las veces se ejecuta al amparo de una rela
ción laboral, también puede hablarse de cargos u oficios realizados en 
virtud de contratos de prestación de servicios, pues la ley no ha restringi
do la prohibición a los cargos desempeñados bajo subordinación jurídica 
y a cambio de un salari.o. Por lo mismo la incompatibilidad podría aplicar
se tanto a las personas naturales como a las personas jurldicas revisores fis
cales, pues aunque estas últimas no pueden celebrar contratos de trabajo 
sí prestan sus serv icios ocupando el cargo de revisor fiscal, el cual, dada la 
naturaleza de la persona jurídica, debe ejecutarse a través de las personas 
naturales - contadores- designados por ésta. 

Ahora bien, regresando al asunto de la estabilidad de las func iones 
propias de todo cargo, encontramos que si el auditor externo se vincula 
con la sociedad de manera que se comprometa a prestar un servicio per
manente, prolongado en el tiempo, ello vendrá a configurar una ocupa
ción habitual y por lo mismo un cargo u oficio. Pero si el contrato sólo 
genera una prestación de servicio esporádica, temporal, no podría hablar
se con propiedad de empleo o cargo. 

De otra parte, en cuanto a la prohibición de ser a la vez fiscal de la 
sociedad matriz y de su subordinada, podemos anotar en primer lugar que 
resulta claro que para el legislador la revisoría fiscal es un cargo. As( pue
de deducirse del mismo numeral tercero del articulo 205 del Cód igo de 
Comercio, cuando se ref iere a "otro" cargo y de las normas sobre conta
duría pública que ya hemos citado y que se refieren específicamente al 
cargo de revisor fiscal. 

El asunto en duda es si la norma del estatuto mercantil al referirse a 
otro cargo quiere indicar un cargo distinto al de la revisoría fiscal, de 
manera que se podría ser a la vez fiscal de la matriz y la subordinada pues, 
se trataría del mismo cargo. 

Sobre el particular puede anotarse que en los proyectos de 1970 no 
encontramos un antecedente específico de la extensión de la incompati
bilidad a la sociedad subordinada y que en opinión de la Superintendencia 
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una norma que clasifiq'ue o entienda la auditoría externa como un cargo, 
no queda otro camino que precisar las funciones propias del auditor exter
no de manera que si su desarrollo supone o implica un oficio, empleo o 
cargo, debe observarse la incompatibilidad y en caso contrario no se ten
drá como aplicable. 

Previamente, debe descartarse un argumento comúnmente invocado 
para la no aplicación del numeral 30. del artículo 205 del Código de Co
mercio al auditor externo, según el cual la no existencia de un contrato de 
trabajo del auditor externo con la sociedad impide la tipificación de la 
norma. Pero ya hemos advertido aquí que aunque el desarrollo de la labor 
inherente a un cargo la más de las veces se ejecuta al amparo de una rela
ción laboral, también puede hablarse de cargos u oficios realizados en 
virtud de contratos de prestación de servicios, pues la ley no ha restringi
do la prohibición a los cargos desempeñados bajo subordinación jurídica 
ya cambio de un salado. Por lo mismo la incompatibilidad podria aplicar
se tanto a las personas naturales como a las personas juridicas revisores fis
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de Sociedades no es posible ser a la vez revisor en la matriz y en la subor
dinada, porque la ley dice "otro cargo" y "el de revisor fiscal lo es". 

A nuestro parecer esta opinión de la Superintendencia citada no es la 
más acertada, como que si el legislador pretendía aplicar la incompatibili
dad al revisor de la subordinada, hubiera resultado más propio eliminar la 
expresión "otro" y simplemente establecer que el revisor fiscal, "no podrá 
desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún cargo du
rante el período". Además, no atenta contra los intereses de la sociedad el 
que el revisor fiscal de la matriz y la subordinada sea el mismo, pues ello 
facilitará su labor, como quiera que la vigilancia de las operaciones entre 
matriz y subordinada será posible en forma más eficaz. 

45. SOCIEDAIJES CIVILES 

Las nonnas que regulan las sociedades comerciales no son aplicables 
a las entidades sin ánimo delucro. 

(Oficio No. 2659 del17 de diciembre de 1986) 

El 3 de diciembre del año en curso se radicó en esta Cámara su escri
to donde consulta si es posible que en una reunión extraordinaria de la 
Asamblea General de Socios de la entidad a la cual está usted vinculado, 
ésta puede ocuparse, además de los temas señalados en la convocatoria, 
de otros que se acuerden con la mayoría de votos de los asistentes y, si 
por el silencio de los estatutos en este evento resulta aplicable para el ins
tituto lo contemplado en el régimen de las sociedades comerciales, consa
grado en el Código de Comercio . De la manera más atenta, absolvemos 
su consulta en los siguientes términos : 

Los organismos de utilidad común tienen un régimen especial, y a 
sus actuaciones no le son aplicables las normas del Código de Comercio 
por ser éstas reguladoras de las actividades del comerciante y de los 
asuntos mercantiles, máxime cuando el precepto 100 de este ordenamien
to estatuye en su parágrafo único : "Las asociaciones con fines culturales, 
recreativos, deportivos, de beneficencia u otros análogos, no son comer
ciales"_. 

Es más, lo previsto en el artículo 425 de la codificación mercantil, 
que se refiere a los requisitos necesarios para que una asamblea de accio
nistas se ocupe de temas no incluidos en la convocatoria una vez agotado 
el orden del día, aparte de ser de carácter especial, pues sólo se le aplica a 
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las sociedades comerciales, es además de tipo restrictivo, lo que impedi
ría su empleo por vía analógica al caso que nos ocupa, a las voces del pre
cepto 31 del Código Civil. 

Esta Cámara considera que es plenamente válido que en una reunión 
extraordinaria de la Asamblea de S_ocios del Instituto, una vez agotado el 
orden del día, dicha asamblea puede ocuparse de temas no incluidos en 
la convocatoria, siempre y cuando el punto o puntos a tratar tengan una 
relación directa con la actividad o actividades de ese Instituto y que la 
decisión se apruebe con el quórum previsto en los reglamentos para actos 
de esa naturaleza. 

Hacemos esta afirmación con fundamento en que los estatutos que 
gobiernan estas entidades, una vez aprobados por el órgano estatal, son 
ley para las partes y consecuencialmente los actos ejecutados por la asam
blea de socios relacionados con dichos reglamentos, "'O son otra cosa que 
el resultado de la ejecución del contrato. 

Cabe aquí observar que en estricto sentido, no se presenta vacío 
alguno, pues el órgano de administración no hace cosa distinta que actuar 
dentro de los parámetros contemplados en el reglamento y por lo tanto, 
no hay violación del mismo. 

Sin embargo, y más con el ánimo de evitar equívocos, les sugerimos 
que en una próxima reunión se apruebe una reforma consistente en incluir 
en forma expresa en la carta social el tema motivo de su consulta. 

46. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Invalidez de cláusulas estatutarias para disponer de los derecho~ de 
un socio al momento de su muerte. 

(Oficio No. 03-580 de/28 de marzo de 1985) 

El 11 de los corrientes se radicó en esta Cámara de Comercio la 
comunicación de la referencia, en la que nos consulta la viabilidad de in
cluir en un contrato de sociedad una cláusula del siguiente tenor: 

"Es voluntad de los socios el que al producirse el fallecimiento de 
uno cualqu1era de los mismos, el capital aportado por quien fallece que
de en poder del socio sobreviviente; bien que se trate de aportes efectua
dos en dinero o en bienes. 
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"Por su parte el -socio sobreviviente queda en libertad de seguir desa
rrollando el contrato social, previa inclusión del mínimo legal de socios 
que se exige para esta clase de sociedad, o proceder a su liquidación". 

Se ·pregunta, igualmente, si la inclusión de la citada cláusula no signi
fica que la Cámara rechace el registro del referido contrato. 

Absolvemos su consulta teniendo en cuenta las siguientes considera
ciones: 

l. Disposición de los bienes de una per.sona con efectos que se producen 
a su muerte 

De conformidad con el Código Civil "Los modos de adquirir el do
minio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de 
muerte y la prescripción ... ·: (Art. 673). 

Ahora bien : La única forma posible de que una persona disponga de 
toda o pé¡rte de sus bienes con efecto después de su muerte, es a través 
del testamento (Art. 1.055 ídem) y en cuanto a la promesa o donación 
que no se hagan perfectas e irrevocables, sino con la muerte del donan
te o promisor, es un testamento "y debe sujetarse a las mismas solemni
dades que el testamento. Exceptúanse las donaciones o promesas entre 
marido y mujer las cuales, aunque revocables, podrán hacerse bajo la for
ma de los contratos entre vivos", tal como lo preceptúa el artículo 1.056 
del ordenamiento civil. 

1.1 Requisitos para el testamento solemne abierto 

La característica esencial de esta clase de testamentos es que el testa
dar hace sabedor de sus disposiciones al Notario, si lo hubiere, y a los tes
tigos (Art. 1.072 C.C.). Cuando se lleva a cabo con la intervención del 
Notario o su suplente, se requiere además la presencia de tres (3) testi
gos; en cambio, cuando en ese lugar, no existe dicho notario, se celebra 
ante cinco (5) testigos testamento abierto o nuncupativo o público. 

Cabe agregar que en cada u no de estos casos se requiere, además 
de la presencia del Notario cuando es posible, y los testigos, de ciertos 
requisitos que debe contener la escritura pública o el documento privado, 
según el caso( ... ). 

1.2 Sanción por inobservancia de requisitos 

La omisión de alguno de los requisitos contemplados en la ley, hace 
que el testamento· carezca de todo valor, salvo las excepciones previstas 
en el segundo (2o.) inciso del artículo 1.083 del Código Civil. Lo impar-
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tante es que siempre se exigen como requisitos esenciales plena identifica
ción del testador. Notario o testigos. 

1.3 Prohibición de beneficios recíprocos 

La norma 1.059 del Código Civil establece: "El testamento es un 
acto de una sola persona. Serán nulas todas las disposiciones contenidas 
en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean 
en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona" (la 
subraya es nuestra). 

Como puede observarse, están prohibidos los testamentos recíprocos, 
so pena de nulidad absoluta (Art. 6 C.C.). 

Luego, la cláusula motivo de estos comentarios, no puede consi
derarse como un testamento, toda vez que le faltan requisitos y en caso 
de dar cumplimiento a estos, estaría viciada de nulidad al pactarse que son 
beneficiarios recíprocos los testadores. 

1.4 La cláusula no puede tomarse como una donación 

Antes vimos que la donación que produce efectos después de la 
muerte del donante es un testamento, o sea, que el documento que lo 
contenga debe reunir todos los requisitos exigidos para este. Y, si se 
considerara como donación entre vivos -hecho que al parecer no es lo que 
se dice y quiere- necesitaría insinuación judicial si es mayor de $2.000 
(Arts. 1.458 C.C. y 662 C.P.C.). 

1.5 La cláusula como está pactada es absolutamente nula por ilicitud 
del objeto 

Siendo claro, de acuerdo con lo expuesto, que la única forma de 
disponer de bienes en vida con efectos a la muerte, no es otra .que el tes
tamento y al estipularse contractualmente una forma diferente, la cláusu
la que asl lo contemple está viciada de nulidad absoluta por ilicitud en el 
objeto, a la luz de los artículos 6o. y 1.523 del varias veces citado Código 
Civil. 

1.6 Herederos forzoso 

Anal izadas las normas que regulan el derecho sucesora! encontramos 
que existen unos beneficiarios a título universal que excluyen a los de
más - en el orden en que los enumera el artículo 1.240 modificado por el 
9o. Ley 29 de 1982- que son llamados legitimarios. A éstos corresponde 
por ley una cuota que se llama LEG !TIMA y repito, no se puede vulnerar 
su derecho por pactos privados (Art. 1.239). De tal suerte que, si median
te un testamento se les priva de sus derechos, la misma ley los faculta pa-
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ra que judi~ialmente se solicite la reforma del mismo, tal como lo contem
plan los Arts. 1.274 y s.s. del Código Civil, derecho que se retrotrae al 
momento del fallecimiento del de cujus, por el principio de la Delación de 
la Herencia (Art. 1.013 en concordancia con los artículos 783 y 1.401 
ldem). 

2. Falta de competencia de la Cámara para declarar la nulidad de la 
cláusula 

Si revisamos las atribuciones conferidas por el legisládor a las Cáma
ras de Comercio en los artículos 86 y concordantes del ordenamiento co
mercial; Decreto 1.520 de 1978 y las contempladas en otros estatutos es
peciales, encontramos que estas no están investidas de calificación legal 
para calificar esta clase de pactos y mucho menos pronunciarse de fondo 
sobre su invalidez, máxime cuando en materia de nulidades absolutas, el 
funcionario competente para declararlas es el Juez, por mandato del ar
ticulo 1.742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2o. de la Ley 50 
de 1936. 

Las Cámaras de Comercio, aunque de naturaleza privada, su compe
tencia es reglada, toda vez que es la ley la que les asigna sus facultades y 
atribuciones, asimilándose en este aspecto a los entes públicos. 

No está por demás advertir que las Cámaras en su carácter de entida
des gremiales y en aras de velar por las sanas prácticas mercantiles, pueden 
formular observaciones sobre cláusulas contractuales que no se ajusten a 
derecho, a fin de que se supriman, adicionen o corrijan, pero esto lo hace 
a título de servicio, salvo casos expresamente contemplados en que tiene 
control de legalidad, que no es el caso que nos ocupa. 

3. Derechos de preferencia contemplados en el artículo 368 del Código 
de Comercio 

En las sociedades de responsabilidad, al contrario de lo que ocurre 
con las colectivas, la muerte de un socio no es causal de disolución, salvo 
cuando expresamente se ha pactado en el contrato. 

La disposición 368 da la posibilidad a los consocios para pactar que 
en caso de fallecimiento de cualquier asociado, los sobrevivientes puedan 
adquirir las cuotas de ese causante, dentro del plazo allí estipulado. 

Dice en uno de sus apartes la norma: "La sociedad continuará con 
uno o más de los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contra
rio. No obstante, en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo 
allí señalado uno o más de los socios sobrevivientes tendrán derecho a 
adquirir las cuotas del fallecido, por el valor comercial a la fecha de su 

149 

ra que judi(:ialmente se solicite la reforma del mismo, tal como lo contem
plan los Arts. 1.274 y s.s. del Código Civil, derecho que se retrotrae al 
momento del fallecimiento del de cujus, por el principio de la Delación de 
la Herencia (Art. 1.013 en concordancia con los artículos 783 y 1.401 
idem). 

2. Falta de competencia de la Cámara para declarar la nulidad de la 
cláusula 

Si revisamos las atribuciones conferidas por el legisládor a las Cáma
ras de Comercio en los artículos 86 y concordantes del ordenamiento co
mercial; Decreto 1.520 de 1978 y las contempladas en otros estatutos es
peciales, encontramos que estas no están investidas de calificación legal 
para calificar esta clase de pactos y mucho menos pronunciarse de fondo 
sobre su invalidez, máxime cuando en materia de nulidades absolutas, el 
funcionario competente para declararlas es el Juez, por mandato del ar
ticulo 1.742 del Código Civil, subrogado por el artículo 20. de la Ley 50 
de 1936. 

Las Cámaras de Comercio, aunque de naturaleza privada, su compe
tencia es reglada, toda vez que es la ley la que les asigna sus facultades y 
atribuciones, asimilándose en este aspecto a los entes públicos. 

No está por demás advertir que las Cámaras en su carácter de entida
des gremiales y en aras de velar por las sanas prácticas mercantiles, pueden 
formular observaciones sobre cláusulas contractuales que no se ajusten a 
derecho, a fin de que se supriman, adicionen o corrijan, pero esto lo hace 
a título de servicio, salvo casos expresamente contemplados en que tiene 
control de legalidad, que no es el caso que nos ocupa. 

3. Derechos de preferencia contemplados en el artículo 368 del Código 
de Comercio 

En las sociedades de responsabilidad, al contrario de lo que ocurre 
con las colectivas, la muerte de un socio no es causal de disolución, salvo 
cuando expresamente se ha pactado en el contrato. 

La disposición 368 da la posibilidad a los consocios para pactar que 
en caso de fallecimiento de cualquier asociado, los sobrevivientes puedan 
adquirir las cuotas de ese causante, dentro del plazo all í estipulado. 
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muerte. Si no se llegare a acuerdo respecto del precio y condic i ones de 
pago, serán determinadas por peritos designados por las partes ... ". 

· De lo expuesto se infiere que este artículo no consagra ningún dere
cho sucesora!, sino un derecho de preferencia en favor de los socios so
brevivientes, a quienes no les gustaría continuar con el cónyuge sobrevi
viente y o sus herederos. Este precepto en verdad, refleja algo de ese in
tu itu personae que todavía se presenta en este tipo de sociedades. 

Pactada dicha cláusula y acaecida la muerte de algún socio, se proce
derá a su cumplimiento, acatando lo previsto en la ley en materia suceso
ra!, principalmente en cuanto a la disposición de los bienes muebles del 
de cujus. 

47. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

La responsabilidad del socio es hasta lo aportado a la compañía. 

(Oficio No. 03-0050) 

Nos consultan sobre el grado y los términos de la responsabilidad 
de los socios en una sociedad de responsabilidad limitada cuando sus deu
das superan el monto del capital social y, agregan, "en caso de que única
mente respondan por el valor de sus aportes, si se puede iniciar alguna 
acción civil o penal". 

1. Sobre la denominación "responsabilidad limitada" y su alcance 

Se inicia el título V del Libro Segundo del Código de Comercio, 
"de la sociedad de responsabilidad limitada", con el artículo 353 cuyo 
primer mciso dice: "En las compañías de responsabilidad limitada los so
cios responderán hasta el monto de sus apórtes". Luego, es claro que, 
aun cuando la denominación del tipo societario no es la más precisa dado 
que se podría pensar que es la sociedad como persona jurídica quien está 
ltmttando su responsabilidad, son los socios de la misma quienes tienen 
tal posibilidad . Al respecto sostiene JOAQUIN GARRIGUES: 
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"Lo que ocurre en materia de la sociedad llamada de responsa
bilidad limitada, como ocurre en las sociedades anónimas, es 
que el patrimonio responsable de la sociedad se forma de apor
taciones limitadas de los socios ( ... ). Una vez realizada la apor
tación, el socio no responde ni frente a la sociedad ni frente a 
los acreedores sociales: está exento de toda responsabilidad". 
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-La subraya es nuestra- (Curso de Derecho Mercantil Tomo l. 
Editorial Porrúa S.A. Tercera reimpresión. México 1981. 
Págs. 546-54 7). 

En concordancia con lo expuesto sostiene JOSE IGNACIO NAR
VAEZ que: 

" ... la re~ponsabilidad es limitada para los socios mas no para la 
sociedad, ya que ésta responde con su patrimonio en forma ili
mitada por las obligaciones sociales y por cualquier otra que 
eventualmente asuma". -La subraya es nuestra- (Teoría 
General de las Sociedades. Tercera edición. Ediciones Libre
ría del Profesional. Pág. 81). 

2. La sociedad de responsabilidad limitada: persona jurídica sujeto de 
derechos y obligaciones 

"La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una perso
na jurídica distinta de los socios individualmente considera
dos" (Art. 98 lnc. 2o. C.Co.). 

La inmediata consecuencia de tal carácter es el llamado principio de 
separación de los patrimonios el cual conlleva que el patrimonio social se 
constituye en única prenda común de los acreedores sociales. 

En consecuencia, la sociedad no puede limitar en modo alguno su 
responsabilidad y responde ilimitadamente con su patrimonio por las 
obligaciones contraídas. 

3. La responsabilidad de los socios en las sociedades de responsabilidad 
limitada 

El principio está claramente plasmado en el primer inciso del artículo 
353 del estatuto mercantil: "Los socios responderán hasta el monto de sus 
respectivos aportes" . Significa este precepto que, una vez efectuado y 
entregado el aporte a la sociedad, el asociado no tiene que pagar nada 
más, no está obligado a responder por las deudas o los negocios sociales. 

Hay algunas excepciones al principio consagrado en este primer inci
so del Art. 353 del C. Ca.; ellas pueden tener tanto" origen legal como es
tatutario . Veámoslas. 

3.1. En casos de nulidad por ilicitud del objeto o de la causa en el pacto 
social, el último inciso del Art. 105 del C. Ca., perteneciente a las 
disposiciones generales del contrato de sociedad, prevé una res
ponsabilidad ilimitada y solidaria de asociados y administradores 
respecto dE:I pasivo externo y de los perjuicios causados por efecto 
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de tales declaratorias; significa esta previsión que es posible obtener 
el pago total de las deudas sociales del patrimonio de uno solo de los 
socios o de los administradores, constituyéndose así en franca 
excepción al principio de separación de patrimonio (es claro que el 
afectado con la medida tiene acción de repetir contra los demás 
responsables). 

3.2. La misma sanción de la responsabilidad solidaria ha previsto la ley 
para el caso de aportes en especie y respecto del avalúo que los so
cios hagan (Art. 354 en concordancia con el 135 del estatuto mercan
ti 1). 

3.3. Ha dispuesto el Art. 110, núm. 2o. del C. Co. que en la escritura 
pública de constitución de una sociedad debe especificarse la clase 
de compañía que se constituye; la denominación o razón social es
tará entonces seguida, para este tipo societario, por la palabra "li
mitada" o por la abreviatura "Ltda." (Art. 357 del C. Co.); su au
sencia en los estatutos generará una responsabilidad solidaria e ili
mitada de los asociados frente a terceros. Como en el primer caso 
comentado, la responsabilidad prevista por el legislador constituye 
doble excepción al principio en comento: hay solidaridad y también 
ilimitación, luego, no hay consideración alguna en cuanto al monto 
aportado por cada quien. 

3.4. La sociedad es persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados, una vez se constituye legalmente, es decir a través de 
escritura pública (Arts. 98 y 110 del C. Co.) y, la misma ley ha cali
ficado como sociedad de hecho aquella no constituida mediante esa 
formalidad (Art. 498 del C. Co.). El incumplimiento supone enton
ces, que tal compañía NO es persona jurídica luego que "los dere
chos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la 
empresa social, se entenderán adquiridos o contra Idas a favor o a 
cargo de todos los socios de hecho", tal como lo indica textualmente 
al estatuto mercantil -Art. 499-. Se consagra además la misma san
ción de la anterior excepción es decir la responsabilidad solidaria 
e ilimitada de todos los socios (Art. 501 del C. Co.) porque, como en 
el supuesto regulado por ese precepto 357, no se respetaron los requi
sitos previstos por la ley para la debida y legal constitución de una 
sociedad. 

3.5. Las llamadas sociedades irregulares, las constituidas por escritura 
pública y que requiriendo permiso de funcionamiento actuaren sin 
él, ·tienen el mismo régimen de las sociedades de hecho al tenor de lo 
previsto por el Art. 500 del C. Co.: responsabilidad solidaria e ilimi
tada de todos los socios. 

3.6. El último caso de excepción de origen legal al principio de limita-
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ción de la responsabilidad de los socios en este tipo societario tiene 
su origen de hecho en el no pago de la totalidad de los aportes. 
Frente a esta circunstancia el legislador previó una sanción. En pri
mera instancia la Superintendencia de Sociedades podrá exigir, 
bajo apremio de multas, el pago del aporte no cubierto íntegramen
te o podrá ordenar la disolución de la misma. Lo anterior "sin per
juicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en la 
sociedad colectiva", es decir, en forma solidaria e ilimitada (Art. 
355 en concordancia con el 294 del estatuto mercantil). 

3.7. Como ya lo habíamos . indicado, también es posible una excepción 
al principio de limitación de la responsabilidad al monto de los 
aportes pero de naturaleza contractual o estatutaria. En efecto, 
el segundo inciso del Art. 353 del C. Co. autoriza que, mediante es
tipulación estatutaria, todos o algunos de los socios adquieran "una 
mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suple
mentarias". Es obvio que el monto o valor de esa mayor responsa
bilidad depende de la determinación voluntaria que al efecto se 
pacte en el contrato social. 

48. SOCIEDAD EN COMANDITA 

Nombramiento de liquidador en caso de muerte del socio gestor. 

(Oficio No. 03-891 del6 de mayo de 1985) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual 
manifiesta su desacuerdo con nuestra carta -devolución del 8 de marzo 
del año en curso- , referente a la no inscripción del nombramiento del li
quidador de la sociedad "PROMOCIONES E INVERSIONES XX S. en 
C.", por no haberse adoptado tal decisión con el concurso del represen
tante de los herederos del socio gestor fallecido, tal como lo ordena el 
Art. 334, concordante con el 378, del Código de Comercio. 

Entre las razones de su desacuerdo menciona las siguientes: 

"1. La muerte del único socio gestor es causal legal de disolución de la 
sociedad en comandita (Código de Comercio, artículo 333-3); 

"2. Esta causal de disolución no es voluntaria, ni contractual, nace en 
la ley como antes queda demostrado; 
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"3. Cuando una sociedad se disuelve, los asociados deberán proceder a 
su liquidación . Así lo ordena la ley, Artículo 222 del mismo Código. 
Y, el primer paso para ello, es el de nombrar liquidadores, ya que en 
este caso por obvias razones no pod rá ejercer estas funciones el re
presentante legal; 

"4. Muerto el único socio gestor, sin ser comanditario, y sin tener dere
cho económico alguno pactado, no puede pensarse que sus herederos 
tengan interés económico en la sociedad, y 

"5. Dado lo anterior, y con todo el respeto debido tanto al Código como 
a la Cámara, considero que el artículo 334 no es aplicable a nuestro 
caso, pues fue escrito para solucionar problemas diferentes, tales 
como los que pueden presentarse en la situación prevista en el ar
tículo 333-2 del mismo estatuto". 

Al respecto, nos permitimos manifestarle que estamos en un todo de 
acuerdo con usted en cuanto a los puntos 1, 2 y 3 de su comunicación; 
sin embargo, disentimos totalmente respecto de lo consignado en los pun
tos 4 y 5 por las razones que pasaremos a exponer: 

La liquidación de una sociedad es una etapa de la misma que por sus 
precisas características económicas interesa a todos lO$ que de una u otra 
forma intervinieron o colaboraron con ella durante la vida social. Es así 
como en dicha liquidación tienen interés los acreedores sociales, los acree
dores personales de los socios, los trabajadores de la compañía y, con ma
yor razón, los asociados quienes, en últimas, son los que reciben las utili
dades o sufren las pérdidas derivadas del desarrollo social. 

Por ello, el legislador ha querido que la asamblea o junta de socios 
continúe funcionando después de la disolución de la sociedad, y que sean 
los asociados -reunidos colectivamente- quienes designen a la persona 
encargada de realizar el patrimonio de la misma y cancelar sus acreencias. 
En este sentido, hacemos nuestras las palabras del Dr. Gabino Pinzón, 
quien en su Tratado de Sociedades Comerciales, página 289, comentó: 
" ... Estando organizada la liquidación en interés de todos los socios 
- porque si debe pagarse previamente a terceros es precisamente para po
der distribuir entre los socios el remanente de los act ivos sociales- es 
apenas lógico que la designación del liquidador se haga por los asociados 
mismos, en forma colectiva, es decir, en forma de asamblea general, ya 
que esta continúa funcionando después de disuelta la sociedad hasta la 
clausura de la liquidación, como lo prevé el articulo 225 del Código de 
Comercio" . 

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 228 del Código de Comer
cio, la forma de designación del liquidador puede pactarse libremente en 
los estatutos, siendo las normas establecidas para tal efecto en nuestro or-
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denamiento mercantil, preceptos supletivos de la voluntad social. Tal 
carácter reviste e. artículo 334 del Código de Comercio, el cual es del 
siguiente tenor: "El liquidador de una comanditaria será designado con 
el voto de la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de 
las cuotas de los comanditarios, si otra cosa no se hubiere previsto en los 
estatutos" . 

Así las cosas, cuando nada se diga al respecto en el contrato social 
de las sociedades en comanditas -como sucede en el caso que nos ocupa
debe aplicarse indefectiblemente lo ordenado en el artículo transcrito. 

Interés económico de los socios gestores o colectivos en la sociedad en 
comandita 

A diferencia de lo expresado por usted en su comunicación, en nues
tra opinión, de acuerdo con lo establecido en la ley, los socios gestores, 
aun cuando no efectúen aportes de capital, tienen interés económico en 
la sociedad. 

Tal interés, además de que les permite participar en las utilidades 
sociales en proporción a lo expresamente pactado en el contrato (Art. 
332 del Código de Comercio), puede ser cedido de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 329 del Código de Comercio y, en caso de su retiro 
o de liquidación de la sociedad, les permite participar en las " ... reservas 
y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo que estuvo 
asociado" (Art. 137 ibídem). 

En apoyo de lo expuesto, conviene resaltar las palabras del tratadis
ta José Ignacio Narváez quien estima que cuando los socios gestores no 
aportan " .. . dinero u otros bienes in natura ( ... )sólo tendrán derecho -en 
el momento de la liquidación de la sociedad- a participar proporcional
mente y como se haya estipulado, en las utilidades no distribuidas, en las 
reservas acumuladas y en las valorizaciones patrimoniales producidas desde 
cuando adquirieron la calidad de gestores". 

Así las cosas, de acuerdo con lo anterior cabe concluir que, habida 
cuenta que existe un interés económico (llámese interés social) radicado 
en cabeza del socio gestor en las sociedades en cor(landita, a su muerte, 
tal interés, por tratarse de un bien patrimonial, entrará a formar parte 
de la masa herencia! y deberá ser adjudicado a sus herederos. 

Queda visto cómo, teniendo el socio gestor un interés económico 
en la sociedad de la cual es representante, tal interés, a su muerte, entra a 
formar parte de la masa herencia! de bienes, cuyos derechos sobre la mis
ma se radican en cabeza de todos los herederos en virtud del fenómeno 
jurídico de la delación de la herencia (artículo 1013 del Código Civil); 
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por lo que, siendo idéntica la situación y no existiendo norma aplicable 
para la sociedad en comandita, consideramos pertinente, por analogía 
(Art. 8 de la Ley 153 de 1887 y Art. lo. del C. de Co.), dar aplicación al 
Art. 378 del C. de Co., según el cual "a falta de albacea, llevará la re
presentación -del interés social perteneciente a la sociedad ilíquida
la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores reconocidos en 
juicio" . 

Y es que no podría ser de otra forma la aplicación que de la ley 
se diera al caso en comento, puesto que la participación del socio gestor 
en el nombramiento del liquidador tiene su razón de ser en la responsa
bilidad ilimitada que ha contra ido respecto de las operaciones sociales, por 
lo que, a su muerte, resulta apenas obvio que sean sus herederos quienes 
a través del representante elegido por mayoría de votos, designen a dicho 
funcionario con la participación de la mayoría de votos de los socios co
manditarios; máxime cuando la masa herencia! de bienes del socio gestor, 
en razón de la responsabilidad adquirida, queda afecta al pago de las obli
gaciones contra Idas por la sociedad (Art. 323 del C. de Co.); de tal suerte 
que si los activos sociales resultan insuficientes para cubrir el pasivo ex
terno, el faltante deberá cubrirse con el patrimonio del gestor, entrando 
tal acreencia al proceso de sucesión como una deuda hereditaria; y, en el 
supuesto de que ya hubiere habido partición, deberá dicho faltante 
cubrirse, a prorrata, con lo que le hubiere correspondido a cada heredero 
en la adjudicación, siempre que éste hubiere aceptado con beneficio de 
inventario (Art. 1304 Código- Civil). 

En este punto es preciso hacer una advertencia: como quiera que el 
nombramiento, por parte de los herederos, de la persona que ha de repre
sentarlos en la asamblea o junta de socios para efectos del nombramiento 
del liquidador, constituye un acto de heredero -pues no hubiera tenido 
derecho a designarlo sino en su calidad de heredero (Art. 1298 del Código 
Civil)- y por tanto se entiende como aceptación tácita de la herencia, es 
aconsejable que, previamente a tal nombramiento, dichos herederos 
acepten expresamente la herencia, si han de hacerlo con beneficio de in
venta r io; toda vez que, conforme al artículo 1309 ibídem, "todo herede
ro conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario, mientras no 
haya hecho acto de heredero". 

Como argumento adicional en favor de nuestra posición, podríamos 
aducir que si no fuera jurídicamente posible la aplica~ión, por analogía, 
del artículo 378 del C. de Co. al caso de que trata el artículo 334, falleci
do el gestor, ello equivaldría a que entrada la sociedad en causal de disolu
ción por ocurrencia de dicho evento, no podría ser designado el liquida
dor, puesto que la norma es terminante al establecer que el mismo "será 
designado con el voto de la mayoría absoluta, tanto de los socios colecti
vos como de las cuotas de los comanditarios, si otra cosa no se hubiere 
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previsto en los estatutos", no habiendo hecho el legislador distinción al
guna en la causal de disolución que hubiere ameritado su nombramiento. 

Además, una interpretación del artículo 334 como la que se sugiere 
en su comunicación, equivaldría a sostener que en el supuesto de que la 
sociedad tuviera solo un socio gestor y solo un socio comanditario, a la 
muerte del primero, el socio comanditario podría nombrar el liquidador 
reunido en asamblea unipersonal. Pregunta cuya contestación en la doc
trina nacional es unánime por la negativa. 

Por todo lo anterior, concluimos que habida cuenta que en los esta
tutos de la sociedad "PROMOCIONES E INVERSIONES XX S. en C.", 
no se pactó nada distinto a lo establecido en el artículo 334 del Código de 
Comercio respecto del nombramiento del liquidador, el mismo deberá ser 
designado, tal como le expresamos en nuestra comunicación anterior, por 
la mayoría absoluta de los comanditarios con el concurso del representan
te de los herederos del socio gestor fallecido. 

49. SOCIEDADES EN COMANDITA 

Valor pecunario del interés social del socio gestor. 

(Oficio No. 2069 de.l 2 de enero de 1986) 

Se recibió su comunicación de la referencia, donde solicita se exclu
ya a la señora NN, quien falleció recientemente y quien ejercía las fun
ciones de gestora en la sociedad XX S. en C., toda vez que dicha señora 
no dejó utilidades o participaciones en la mencionada compañía. 

l. El socio gestor: Naturaleza de su vinculación 

Los socios gestores en las sociedades en comandita, corresponden a 
una categoría de asociados cuya responsabilidad se compromete solidaria 
e Ilimitadamente por las operaciones sociales. Así mismo, por ley los 
gestores llevan la representación de la sociedad (Art. 326 del C. Co.). 

El socio gestor no es pues, un simple socio industrial. Esta situa
ción especial llevó al legislador a otorgarle al gestos unos derechos en la so
ciedad fuera de los ordinarios del industrial , representados en un interés 
social (Art . 338 del C. Co.). 

2. El interés social 

Sobre el particular el doctor JOSE IGNACIO NARVAEZ comenta 
que el interés social debe entenderse como "conjunto de derechos, obliga-

157 

previsto en los estatutos", no habiendo hecho el legislador distinción al
guna en la causal de disolución que hubiere ameritado su nombramiento. 

Además, una interpretación del artículo 334 como la que se sugiere 
en su comunicación, equivaldría a sostener que en el supuesto de que la 
sociedad tuviera solo un socio gestor y solo un socio comanditario, a la 
muerte del primero, el socio comanditario podría nombrar el liquidador 
reunido en asamblea unipersonal. Pregunta cuya contestación en la doc
trina nac ional es unánime por la negativa. 

Por todo lo anterior, concluimos que habida cuenta que en los esta
tutos de la sociedad "PROMOCIONES E INVERSIONES XX S. en C.", 
no se pactó nada d istinto a lo establecido en el artículo 334 del Código de 
Comerc io respecto del nombram iento del liquidador, el mismo deberá ser 
des ignado, tal como le expresamos en nuestra comunicación anterior, por 
la mayoría absoluta de los comanditarios con el concurso del representan
te de los herederos del socio gestor fallecido. 

49. SOCIEDADES EN COMANDITA 

Valor pecunario del interés social del socio gestor. 

(Oficio No. 2069 de'Z 2 de enero de 1986) 

Se recibió su comunicación de la referencia, donde solicita se exclu
ya a la señora NN, quien falleció recientemente y quien ejercía las fun
c iones de gestora en la sociedad XX S. en c., toda vez que dicha señora 
no dejó utilidades o participaciones en la mencionada compañía . 

l. El socio gestor : Naturaleza de su vinculación 

Los socios gestores en las soc iedades en comandita, corresponden a 
u na categoría de asociados cuya responsab il idad se compromete solidaria 
e i l imitadamente por las operac iones soc iales. As í m ismo, por ley los 
gestores llevan la representación de la soc iedad (Art. 326 del C. Ca.). 

El socio gestor no es pues, un simple socio industrial. Esta situa
ción especial llevó al legislador a otorgarle al gestos unos derechos en la so
ciedad fuera de los ordinarios del industrial, representados en un interés 
social (Art. 338 del C. Ca.). 

2. El interés social 

Sobre el particular el doctor JOSE IGNACIO NARVAEZ comenta 
que el interés social debe entenderse como "conjunto de derechos, obliga-

157 



cienes y facultades, circunscrito al que aporta su trabajo o actividad 
personal, el cual por mandato imperativo de los artículos 137 y 138 se
gundo inciso, del Código de Comercio, no integra el capital social ni libe
ra partes de interés cuota o acciones. Esta noción corresponde con exac
titud al complejo de derechos y facultades del socio gestor de las moda
lidades de compañías en comandita, quienes en rigor jurídico no poseen 
partes de interés". (Narváez García, José Ignacio. La Sociedad en Coman
dita Simple, ediciones Bonnet y Cía. S. en C. Bogotá 1985, p. 37 y 38). 

Por lo anterio r, la ley ha restringido el aporte del gestor a la cate
goría de un aporte de industria sin estimación del valor, que encuentra 
su complemento en la prohibición a los socios comanditarios de participar 
en la administración, limitándolos a ser capitalistas. 

Este interés social es un bien, apreciable económicamente y, desde 
luego, objeto de relaciones jurídicas. Es así como según las voces del ar
tículo 338 del Código de Comercio se puede ceder, debiendo sujetarse a 
las formalidades de toda reforma estatutaria; por tratarse de una sustitu
ción de su calidad, deberá aprobarse por mayorías -unanimidad- y so
lemnizar la decisión en escritura pública. 

Todos los derechos que otorga el interés social son, por lo demás, 
el sustrato de su valor pecuniario. De esta suerte, debe tenerse en cuenta 
que al terminar la vinculación del socio gestor con la sociedad por su reti
ro, su muerte o la liquidación de la sociedad, aquél está llamado a parti
Cipar en las utilidades retenidas (afectas o no a una reserva) y en las valo
rizaciones patrimoniales por el tiempo durante el cual estuvo asociado. 
Será al liquidar parcial o totalmente la sociedad cuando se establezca el 
valor económico del interés del gestor. 

Así las cosas, en caso del fallecimiento de un socio gestor, el interés 
social que éste tuviera en la sociedad entra a formar parte del acervo he
reditario, toda vez que forma parte de su patrimonio. 

Por las consideraciones anteriores, la Cámara de Comercio no puede 
"excluir" a la socia gestora, ya que ello sería tanto como desconocer el in
terés social que acreditaba sus derechos en la sociedad y que ahora forma 
parte de la masa sucesora!. Será en el proceso correspondiente donde se 
establezca su valor, en términos cuantitativos, que usted se anticipa a 
manifestar que no existe por tanto "no dejó utilidades o participaciones 
en la menc ionada compañía" . 

Cuando se someta a registro la sentencia aprobatoria de la participa
ción, donde conste la liquidáción de este derecho (Art. 611, numeral 7 
del C.P.C.), esta Cámara procederá de conformidad. 
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50. SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

Número de socios comanditarios. 

(Oficio No. 2360 del30 de septiembre de 1986) 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referen
cia, mediante la cual solicita un concepto acerca de si existe algún impedi
mento o prohibición legal para que una sociedad en comandita simple se 
constituya o llegue a tener durante su existencia más de veinticinco socios 
comanditarios, configurándose por ello una causal de disolución. Sobre el 
particular me permito manifestarle lo siguiente: 

Por remisión expresa del Art. 341 del Código de Comercio se aplican 
respecto de los socios comanditarios, las disposiciones de las compañías 
de responsabilidad limitada. Pero el artículo en comento se refiere a los 
socios y no a las disposiciones relativas a la sociedad como son las perti
nentes a las causales de disolución, las cuales son de carácter imperativo 
y por tanto de aplicación restrictiva. En este orden de ideas, las causales 
de disolución no se aplican a determinada clase de socios sino que operan 
en relación con el tipo societario al cual se refieren salvo aquellas de índo
le general, como son las contempladas en el artículo 218 del Código de 
Comercio. 

Para la sociedad en comandita simple existen causales de disoluc.ión 
específicas cuales son : las causas especiales de disolución de la sociedad 
colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores, la desaparición 
de una de las dos categorías de socios y el hecho de que ocurran pérdidas 
que reduzcan el capital social a la tercera parte o menos (Arts. 333 y 342 
ibíd.) . 

De manera pues, que las causales de disolución relativas a las socie
dades de responsabilidad limitada -como es la que se fundamenta en el 
hecho que el número de socios exceda de· veintic inco- están contenidas 
en normas que operan sólo para esta especie societaria (Art. 370 ibíd.) . 
No es procedente, entonces, aplicar esta d isposición a la sociedad en co
mandita simple pues claro es el artículo 341 cuando establece que las 
d isposiciones de la compañía de responsabilidad limitada se aplican a los 
socios comanditarios (la subraya es nuestra) en tanto que las causales de 
disolución son normas que se refieren a la soc iedad como persona jurídica, 
no a los asociados. 

En suma : la interpretación sistemática del artículo 341 del Código de 
Comercio en concordancia con las normas que sobre disolución de socie
dades prevé nuestra legislación mercantil, permite afirmar que a las socie
dades en comandita simple no se aplica la causal especial de disolución 
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consagrada para las compan 1as de responsabilidad limitada relativa al 
hecho de que el número de socios exceda de venticinco. 

Así las cosas, podemos concluir que no existe ningún impedimento 
o prohibición legal para que una sociedad en comandita simple se cons
tituya o llegase a tener durante su existencia más de veinticinco socios 
comanditarios. 

SI. SOCIEDADES EN COMANDITA 

Formación del capital con menores de edad 

(Oficio No. 2613 del 4·de diciembre de 1986) 

Acusamos recibo de su comunicación de octubre pasado en la cual 
manifiesta su deseo de constituir una sociedad EN COMANDITA SIMPLE, 
donde los aportes se pagarán con inmuebles de propiedad del socio gestor 
quien es a su vez padre de cinco (5) menores, quienes van a ser socios 
comanditarios, consulta·ndo la forma como se pueden hacer figurar dichos 
inmuebles en la escritura de constitución. 

Sobre el particular, le informamos : 

l. De conformidad con el Estatuto Civil (Art. 1.852), "es nulo el con
t rato de venta entre cónyuges no divorciados, y entre el padre y el 
h ijo de familia". En forma similar se expresa el ordenamiento co
mercial, en cuyo precepto 906 Ord. lo., prescribe : "No podrán 
comprar directamente, ni por interpuesta persona, ni aun en pública 
subasta, las siguientes personas: 

"l. Los cónyuges no divorciados ni el padre y el hijo de familia, en
tre sí; ... " . A su turno el último inciso de esta norma, estipula que 
esta clase de ventas es absolutamente nula. 

En otras palabras, las ventas entre padres e hijos de familia, o sea, 
aquellos que no han sido emancipados, es absolutamente nula. 
(Arts. 288 subrogado por la Ley 75 de 1968 y Decr. 2.820 de 1974, 
312 y ss. C.C.). 

2. En tratándose de donaciones, el Art. 1.458 del mismo estatuto civil, 
enseña en su primer inciso: "La donación entre vivos que no se insi
nuare, sólo tendrá efecto hasta el valor de dos mil pesos ($2.000.oo), 
y será nula en el exceso". Y el procedimiento a seguir para dicha 
autorización judicial, será el prescrito en el artículo 649 y ss. de la 
codificación adjetiva. 
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3. Ahora bien, las ventas entre padres e hijos ya emancipados, con la 
expedición del Decr. 237 de 1983 dejó de presumirse donación, en 
virtud que su artículo lo. suprimió el impuesto sucesora!. En este 
evento, los Notarios tienen la obligación de otorgar la respectiva 
escritura sin necesidad de acompañar la providencia contentiva de la 
insinuación a que se hizo referencia o el recibo de pago del impuesto 
sucesora! por donación, como lo establecía el artículo 18 del Decr. 
2143 de 1974. Así lo confirmó el Consejo de Estado -Sección Cuar
ta- mediante sentencia del pasado año al declarar la nulidad de la 
Circular No. 031 de 1983, expedida por la Superintendencia de No
tariado y Registro, donde se les prohibía a los Notarios otorgar es
crituras de venta entre padres e hijos si no se acompañaba alguno 
de los documentos antes mencionados. 

No sobra advertir que en estos casos, si el hijo emancipado no de
muestra fiscalmente que poseía capital para la adquisición de los bie
nes, ésta se gravará mediante diferencia patrimonial de conformidad 
con los Arts. 74 y 75 del Decr. 2053 de 1974 y 91 del Decr. 187 de 
1975 .Y. aunque podría pensarse en la ocurrencia de la ganancia oca
sional, no es éste uno de los casos taxativamente consagrados en los 
Arts. 6o., Ley 20 de 1979 y 29 del Decr. 2595 de 1979. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, tenemos forzosa
mente que concluir que los hijos menores, no emancipados, no pue
den figurar como aportantes de los inmuebles en la escritura de cons
titución de la compañía en comandita simple, cuando tales bienes 
figuran a nombre del padre, salvo que previamente se haya insinuado 
la donación o que el valor de la parte correspondiente del inmueble 
aportado por el hijo de familia, sea igual o inferior a $2.000.oo. 

4. Hechas estas observaciones, creemos que el procedimiento más efi
caz para const itui r una sociedad donde los b ienes inmuebles mater ia 
del aporte son de propiedad del padre, quien va a ser a su vez gestor 
del ente societario, sería constitu irla pagando los aportes en dinero, 
y en el mismo acto de constitución el padre transferi r dichos inmue
bles a título de venta a la soc iedad. También se los podrían vender 
mediante una escritura poster ior, caso en el cual necesitaría la pre
via inscripción de la escritura de constitución en la Cámara de Comer
cio a fin de obtener el certificado de existencia y representación. 

5. También podrían los comanditarios hacer su aporte en dinero y el 
padre en especie, transfiriendo a la sociedad que se constituye los 
inmuebles motivo de su consulta. 
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52. SOCIEDADES ORDINARIAS DE MINAS 

Antecedentes. Derogatoria Ley 38 de 1887. No están sujetas a 
inscripción en el registro mercantil ni se pueden transformar. 

(Oficio No. 03-1956 del15 de diciembre de 1985) 

l. Regulación de las sociedades ordinarias de minas en la Ley 38 de 
1887 

Como es sabido, mediante la Ley 38 de 1887, se adoptó como Có
digo Nacional de Minas de la República de Colombia, el del extinguido Es
tado Soberano de Antioquia, advirtiendo que en dicho Estado ya existían 
de tiempo atrás disposiciones que reglamentaban esta materia, como es 
el caso de la Ley 127 de 1867, que estuvo vigente hasta 1886. 

1.1 Noción de Sociedades Ordinarias de Minas 

El precepto 247 del ordenamiento Citado prescribe: "Las sociedades 
para laboreo de las minas, pueden ser de cuatro clases: colect1vas, en co
mandita, anónimas y ordtnarias". 

A las tres (3) primeras que se refiere la norma anterior, no nos refe
rimos dado que éstas están reguladas por el Códtgo Civil o por el de Co
mercio, como lo establece el artículo 252 de la ley en comento en concor
dancia con las normas 248, 249 y 250 del mismo estatuto. 

En el caso específico de la sociedad motivo de estos comentarios, 
tenemos que en el artículo 251 consagra: "Son compañias ordinartas, las que 
se forman comúnmente para el laboreo de las minas, sin los requisitos 
necesarios para que pudteran considerarse como de alguna de las clases 
anteriores -se refiere a las colectivas, en comandita y anónimas-, las 
cuales se rigen por las disposiciones especiales de este capitulo, no obs
tante de no ser reconoctda su ex1stenc1a por el Códtgo Ctvtl" (la subraya 
fuera del texto). 

De la lectura de este precepto, se deduce que la constttución de esta 
clase de asoctaciones, no requiere ninguna formaltdad especial como si 
ocurre con las otras sociedades, las cuales se rtgen por las reglas estableci
das en sus proptos estatutos y en su defecto por el Códtgo Ctvil. De suer
te que cuando una compañía se constituye para el laboreo de una mtna, 
adoptando cualqutera de las cuatro (4) formas de soctedades : colectiva, 
en comandita, anón1ma y hoy, también la de responsabtltdad ltmitada, 
su inscripción no reviste dificultad, por mandato de los artículos 2090 
del Código Civil, 100, 121 y concordantes del estatuto mercantil. 
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No ocurre lo mismo con las ordinarias de minas, las cuales se regu
lan únicamente por la Ley 38 varias veces citada, o sea que, tienen un 
régimen de carácter excepcional, de manera que su reglamentación se sus
trae a las normas de derecho común. 

1.2 Las Sociedades Ordinarias de Minas no son personas jurídicas 

El Código Civil en su artículo 633 define a la persona jurídica, co
mo " ... una persona ficticia, capaz de adquirir derechos y de contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente ... ". 
Y, en tratándose de sociedades, bien sean éstas de carácter civil o mercan
til, ambos ordenamientos advierten que "la sociedad forma una persona 
distinta de los socios individualmente considerados" (Arts. 2079 y 98 
en su orden). 

Diferente es la situación en cuanto a las ordinarias de minas, las que 
no son personas jurídicas sino comunidades organizadas -tipos de patri
monios autónomos- carentes de personería jurídica. Acerca de este com
plejo tema dijo la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil
en sentencia del 24 de octubre de 1938: "Las sociedades ordinarias de 
minas son comunidades "Sui-generis" organizadas y reglamentadas por 
nuestro Código Minero, que se constituyen cuando hay una mina de pro
piedad de varias personas y convienen en formarla para su debida explo
tación y laboreo, designando un Presidente o Director que la representa" 
(Hemos subrayado). 

Posteriormente, en sentencia de noviembre de 1940, dijo el Máximo 
Tribunal de la Rama Jurisdiccional: "La Sociedad Ordinaria de Minas a la 
que corresponde mejor el carácter de comunidad organizada por la ley 
en vez de ser una compañía civil o mercantil no se distingue de los socios 
individualmente considerados, a diferencia de lo que acontece en las socie
dades civiles y comerciales en que el principio que domina es que forman 
una persona distinta de los socios que la componen, con todas las conse
cuencias que en materia patrimonial. se desprende de esta característica" 
(Se subraya). 

Luego, si en ninguna de las normas contenidas en la Ley 38 se dice 
que las sociedades ordinarias son personas jurídicas y, como se sabe, la 
persona moral existe sólo en derecho por el derechó, tenemos que con
cluir, como lo asevera la Corte que, dichas compañías no son sujetos de 
derechos y obligaciones, sino simples comunidades organizadas. 

En otras palabras, la persona jurídica, llamada también persona mo
ral, adquiere la calidad de sujeto de derecho y obligaciones, cuando la ley 
así lo establece y, no por voluntad de las personas que intervienen en su 
formación. Sírva:1os de ilustración lo sostenido por el doctor HUMBER-
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TO MURCIA SALLEN, en su libro "Derecho Civil", Tomo 1, Título Se
gundo: Personas Jurldicas, página 53: 

"Oportunamente dijimos que la personalidad, es decir la aptitud para 
ser sujeto de derechos, corresponde primeramente y por ley natural al ser 
humano; pero se atribuye también a ciertos organismos sociales, colecti
vidades de hombres o de bienes jurídicamente organizados, entes abstrac
tos que se llaman personas jurídicas, legales, morales o civiles". 

Más adelante agrega el mismo autor: "De manera que hoy, en toda 
legislación civilizada, todo hombre es persona, pero no toda persona tiene 
existencia física, desde luego que estas creaciones de la ley a que estamos 
aludiendo también son sujetos de derecho". (La subraya es nuestra). 

No está por demás observar que en materia tributaria se les conside
ra como sujetos pasivos de dichas obligaciones, como lo prescribe el 
inciso 2o. del artículo 5o. Decreto 2053 de 1974, a cuyo tenor "se asimi
lan a sociedades de responsabilidad limitada para los efectos del presente 
decreto, las sociedades colectivas; las en comandita simples, las sociedades 
ordinarias de minas ... ". Pero no por ello, podemos afirmar que se trata 
de personas jurídicas, como lo afirma el doctor ARMANDO PARRA 
ESCOBAR, en su libro "El Nuevo Régimen de Impuestos", página 67: 
"Estos entes a los cuales se refería el articulo 251 del Código de Minas 
no eran sociedades, pues no tenían personer1"a jurídica; sin embargo, fis
calmente se consideran como sujeto pasivo. Ahora, sin embargo, fiscal
mente continúan como contribuyentes pero para su estructura jurídica 
debe tenerse en cuenta el Código de Comercio" . 

2. Derogatoria de la Ley 38 de 1887. 

En nuestro entender, estas fueron derogadas por el ordenamiento 
comercial vigente, debido a que el precepto 2033, consagró: "Este Códi
go regula íntegramente las materias contempladas en él". Y, el numeral 
16 del Art. 20 de la misma obra, calificó como comerciales a las empresas 
que se constituyan para el "Aprovechamiento y explotación mercantil 
de los recursos y fuerzas de la naturaleza", agregando posteriormente 
el Art. 100 que: "Se tendrán como comerciales, para todos los efectos le
gales la sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas 
mercantiles ... ". 

Luego, ateniéndonos a lo contemplado en el Art. 3o. de la Ley 153 
de 1887 que en su tenor literal dice: "Estimase insubsistente una dis
posición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibili
dad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva 
que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refe
ría" , tenemos que concluir que las normas que las reglamentaban, fueron 
derogadas. 
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3. La Sociedades Ordinarias de Minas no están sujetas a inscripción en 
el registro mercantil 

Como antes se dijo, estas compañías no se encuentran incluidas en el 
Código de Comercio, ni su existencia es reconocida por el Código Civil 
(Art. 251, Ley 38 de 1887) y, se trata como ya anotó, de asociaciones 
sui-generis reglamentadas por normas especiales. 

Ahora bien, por ser el comerciante un profesional (Arts. 10 y 100 
del C. Co.). la ley le exige el cumplimiento de una serie de obligaciones, 
entre las cuales tenemos la de matricularse, tanto él como sus estableci
mientos de comercio en el registro mercantil, por mandato de los artícu
los 19, 26, 28, 31, 32 y concordantes del estatuto comercial. Y, en tra
tándose de personas jurídicas, para cumplir con este requisito, tienen que 
constituirse adoptando una (1) de las cuatro (4) formas de sociedad regu
ladas por el ordenamiento comercial. Para mayor precisié>n, le sugerimos 
tener en cuenta el concepto a que se hizo referencia en el punto dos (2) 
de estos comentarios. 

Por lo demás, si el objeto que cumple el registro mrcantil es dar pu
blicidad a los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige 
esa formalidad, como reza en uno de sus apartes el precepto 26 del Código 
de Comercio, a fin de hacerles producir efecto frente a terceros (Arts. 
29 y 901 ibídem). tenemos que las actuaciones sujetas a este requisito, 
son taxativas, o sea que el legislador determinó en forma expresa cuáles 
actos deben cumplir con esta clase de publicidad, excluyendo, claro está, 
a los demás. 

Corrobora esta afirmación, el numeral 10 del artículo 28, a cuyas 
voces: "Deberán inscribirse en el registro mercantil: ... 10. Los demás 
actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley" (Hemos 
subrayado). Y, leyendo las normas de la ley 38, encontramos que en parte 
alguna se exige la inscripción del acta de constitución -o escritura- lo 
mismo que sus reformas, en las respectivas Cámaras de Comercio. Así, 
lo ha entendido la Superintendencia de Industria, toda vez que este 
despacho de tiempo atrás ha afirmado que no requieren de este registro, 
tal como lo expresó mediante Resolución del 9 de junio de 1939, al afir
mar: "La ley no impone a las Sociedades Ordinarias de Minas la obliga
ción de inscribirse en el registro público de comercio". 

Luego, el acta de constitución -o escritura- reformas, nombra
mientos y reglamentos de tales sociedades no requieren inscripción en el 
registro mercantil, máxime cuando la Resolución No. 1353 de 1983, ex
pedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que establece 
los libros destinados a tal fin, no consagra ninguno para efectuar esta 
clase de registro. 
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La legislación prevé que las sociedades que se formen para la eje
cución de actos o empresas mercantiles son comerciales, de acuerdo con el 
artículo 100 del Código y, deben constituirse por escritura pública, para 
que nazca la persona jurídica e inscribirse en el registro mercantil para que 
sus actos sean oponibles a terceros (Arts. 110 y 111 ibídem). Y, como el 
estatuto mercantil sólo regula cuatro (4) tipos de sociedades (colectivas, 
limitadas, en comanditas y anónimas), la compañía que se constituya debe 
revestir una de estas formas y, en el supuesto que la constituida cumpla 
con la solemnidad anotada pero no se ajuste a una de tales formas, enten
demos que se trata de una sociedad atípica. 

4. No requiere inscripción de los libros de contabilidad en el registro 
mercantil 

Las personas naturales que profesionalmente, realizan actos que la 
ley considera comerciales y las jurídicas que se forman para la ejecución 
de actos o empresas mercantiles, tienen dentro de sus obligaciones llevar 
su contabilidad en libros debidamente inscritos en la Cámara de Co
mercio con jurisdicción en el lugar donde establezcan su domicilio prin
cipal (Arts. 19, 28, 39, 48 y ss. del C. Co., y 34 Decreto 2821 de 1974). 
La inobservancia afecta el mérito probatorio de los mismos (Arts. 68 a 
74 del Estatuto Comercial; 33 y 40 Decreto 2821 de 1974; 32 y 34 Ley 
52 de 1977; 15, Decreto 3803 de 1982 y 98 Ley 9a . de 1983), sin perjui
cio de las demás sanciones legales. 

Quien carezca de tal calidad, no está obligado a cumplir con este 
requisito y, para efectos de carácter probatorio, los puede registrar en la 
Administración de Impuestos Nacionales, a la luz del artículo 40 del 
Decreto 2821 de 1974. Este criterio lo comparte la Agencia Estatal 
mencionada, según Oficio No. 22537 del 31 de agosto de 1984. 

Entonces, si se cree que las sociedades ordinarias de minas, son co
merciantes y por lo tanto necesitan inscribir en el registro mercantil, 
entre otros, los libros de contabilidad, tendrán que adoptar, como ya se 
dijo, una de las cuatro formas de compañías reguladas por el Código, re
gistrar la escritura de constitución, matricularla en el registro mercantil 
y luego, solicitar la inscripción de sus libros. Por el contrario, si se con
sideran que no son entes comerciales, no están obligados a registrar ta
les libros, por no existir norma general o especial que lo exija. En este 
caso, se registrarán en la Dirección Nacional de Impuestos. 

5. Prueba de su existencia y representación 

Una vez inscrito cualquier acto o documento en una Cámara de Co
mercio, la prueba de dicha inscripción se efectúa mediante certifica
ción que ésta expide, a la luz del artículo 30 del precitado Código de Co-
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mercio y en tratándose de sociedades, no es otra la prueba de su existen
cia (Art. 117 ídem). 

Para el caso específico que nos ocupa, o sea, las sociedades ordina
rias de minas, en nuestro entender, al no exigirles la ley su inscripción 
en el registro mercantil o en otra entidad regida por el derecho privado o 
público, la existencia del contrato y sus modificaciones lo mismo que 
el apoderado designado por asociados, se puede demostrar por cualquier 
medio probatorio (Arts. 175 y 628 inciso 3o. del Estatuto Procesal 
Civil). 

6. La Sociedad Ordinaria de Minas no ~ puede transformar en una So
ciedad de Responsabilidad Limitada 

En cuanto a la posibilidad de transformar una Sociedad Ordinaria 
de Minas, en una sociedad de responsabilidad limitada, creemos que no es 
posible por las razones que se expresan a continuación : 

6.1 Las Sociedades Ordinarias de Minas no son personas jurídicas 

En el punto 1.2., anotamos cómo la Corte había observado que esta 
clase de asociaciones carecían de personería jurídica y se trataba más 
bien de sociedades de hecho o comunidades organizadas, o sea que el legis
lador no las dotó de capacidad para adquirir derechos y contraer obligacio
nes. En otras palabras, no son sujetos de derecho, elemento esencial para 
que opere la transformación de una sociedad . 

6.2 La transformación conlleva una reforma al contrato social y la 
adopción de otra forma de sociedad 

Prescr ibe el artículo 167 del Código de Comercio : "Una sociedad po
drá antes de su disolución, adoptar cualquiera otra de las formas de socie
dad comercial reguladas en este Código mediante una reforma del contrato 
social" . 

Agrega el inciso 2o.: "La transformaciÓn no producirá solución de 
continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica, n1 en 
sus actividades ni en su patrimonio" (Hemos subrayado). 

De la lectura de este precepto se infiere que la transformación de 
una sociedad, consiste en la adopción de otra de las formas reguladas en 
el Código, hecho que ocurre mediante una reforma del contrato social, 
aprobado por el órgano competente y con el quórum previsto en los es
tatutos o en ~a ley (Arts. 162, 186 y concordantes). Y, al agregar la norma 
que "la transformación no producirá solución de continuidad en la exis
tencia de la sociedad como persona jurídica ... ", está claramente estableci-
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do que la sociedad que se va a transformar tiene que ser una persona jurí
dica, no una simple comunidad. 

Comentando el artículo 167, el doctor JOSE IGNACIO NARVAEZ 
dice en su libro "Teoría General de las Sociedades", pág. 245: "Vale la 
pena plantear este interrogante: "Es indispensable que la sociedad en vía 
de transformarse esté regularmente constituida? Es lógico que si al tenor 
del segundo inciso del artículo 167 del Código "la transformación no 
produce solución de continuidad en la existencia de la sociedad como per
sona jurídica, este fenómeno sólo puede llevarse a cabo en tratándose de 
sociedades regulares e irregulares, mas no cuando sea una sociedad de he
cho porque la persona juridica que ha de cambiar de vestidura no existe 
(Art. 499 del C. de Co.). 

6 .3 La Sociedad Ordinaria de Minas no tiene patr imon io 

Sabemos que el patrimonio es uno de los atributos de la persona, 
bien sea esta natural o jurídica y al carecer de personalidad esta clase 
de sociedades, tenemos que admitir que éste está radicado en cabeza de 
los socios y no de la compañía, contravin iendo lo prescrito en uno de sus 
apartes el artículo 167 que reza: "La transformación no producirá solu
ción de continuidad ... en su patrimonio". 

Podríamos seguir dando razones, sin €mbargo consideramos que estas 
son sufic ientes para analizar la imposibilidad de su transformación, no sin 
advertir que en el proyecto del Código de 1958, en su artículo 719, se 
daba la posibilidad de convers ión de la sociedad irregular en sociedad re
gular; sin embargo, esta norma no fue tenida en cuenta por la Comisión 
Revisora del Código actual . Decía la norma : 

"La soc iedad de hecho pod rá adopta r la fo rma de una soc iedad 
regular, con las formal idades prescri tas en este Cód igo que no se hayan 
cumplido. En tal caso la persona jur ídica de la sociedad que se forme 
sustituirá a todos los asociados en sus derechos y obligaciones que se 
relacionen con la sociedad. 

No obstante, si se adopta una forma de sociedad en la que se l imite 
la responsabilidad de los socios, todos y cada uno de los socios de hecho 
continuarán sometidos a la responsabilidad indicada en el Art. 712, por 
las operaciones anteriores celebradas en interés de la sociedad de hecho". 
El artículo 712 establecía la responsabilidad solidaria e il imitada de los 
socios de la compañía de hecho. 
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53. SOCIEDADES POR ACCIONES 

Para la publicación de sus balances en los boletines de las Cámaras 
de Comercio debe acompañarse el estado de pérdidas y ganancias. 
Naturaleza de la publicación. 

(Oficio 01-308 del8 de mayo de 1985) 

BALANCES 
Publicación de los de las sociedades por acciones en los boletines de 
las Cámaras de Comercio. 

Acusamos recibo de su comunicación de abril 11 de 1985, en la cual 
presenta para su publicación en el boletín de esta Cámara el balance de la 
compañía a 31 de diciembre de 1984 y donde adicionalmente manifiesta: 
"No solicitamos la publicación del estado de pérdidas y ganancias, por no 
conocer disposición legal que nos obligue a ello". 

Sobre el particular consideramos pertinente advertirle que en opinión 
de esta Cámara la publicación del estado de pérdidas y ganancias debe 
hacerse en forma conjunta con el balance, por las razones que nos permiti
mos exponer a continuación: 

1 . Consideraciones legales y contables 

Un análisis de las normas que históricamente han regulado la materia 
permite observar que el balance y el estado de pérdidas y ganancias arro
jan una información que el legislador ha considerado conexa o comple
mentaria. Así por ejemplo el Decreto 2521 de 1950, que reguló las socie
dades anónimas, estableció en su artículo 171: "Las sociedades que emi
tan acciones al portador o cuyas acciones se negocien en bolsa, deberán 
publicar sus balances con el detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias" . 

Posteriormente en el proyecto de 1958 se propuso en relación con la 
publicación del balance, la norma del artículo 359 del mencionado pro
yecto, que fue presentada así por sus autores: "Estos balances cumplen, 
entre otras la función de facilitar el conocimiento de la situación econó
mica de la sociedad, para efectos de calcular la solvencia o capacidad de 
crédito y la de permitir a los socios apreciar la productividad de la empre
sa social y la gestión misma de los administradores. Por eso se exige que 
sean dotados de alguna publicidad mediante los boletines de la Cámara 
de Comercio, debidamente certificados por un contador juramentado, 
para que ofrezcan alguna fidedignidad (Art. 359); y por eso mismo se im
pone a los administradores la obligación de presentar, como anexo del ba
lance, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias, que 
permita a los socios cerciorarse del desarrollo de los negocios sociales 
en cada ejercicio (Art. 359) ... " (se subraya). 
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El actual Código de Comercio, contiene dos normas básicas sobre este 
punto: el artículo 152 aplicable a todo tipo de sociedades por acciones, 
en el que se establece la publicación de los balances, por lo menos en el 
boletín de la Cámara de Comercio del domicilio social y el artículo 449, 
a pi icable a las sociedades cuyas acciones se negocian en los mercados 
públicos de valores, que en forma excepcional impone a estas compañías 
la obligación de publicación "en un periódico que circule regularmente 
en el lugar o lugares donde funcionen dichos mercados". 

Aunque estas dos normas sólo se refieren al balance, advertimos la 
existencia de otras disposiciones que conservan el principio de conexidad 
entre este estado financiero y el de pérdidas y ganancias, las cuales deben 
tenerse en cuenta en desarrollo de un principio de interpretación integral 
de la ley. En efecto, el Código de Comercio se ocupa de la obligación 
de dar a conocer el estado de pérdidas y ganancias en el artículo 153 del 
C. de Co. al disponer: "Cuando la administración de los negocios sociales 
no corra a cargo de todos los asociados, los administradores presentarán 
un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes 
al ejercicio social", con lo cual se entiende que la información del balance 
a que se refiere el artículo 152 debe ser complementada por la del deta
lle de pérdidas y ganancias del Art. 153 comentado. 

En igual sentido observamos que según el artículo 450 del Código de 
Comercio, "al final de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas 
y ganancias", el cual debe presentarse como anexo del balance según el 
artículo 446 ibídem. En efecto, según esta última norma la asamblea 
debe conocer "el balance de cada ejercicio, acompañarlo de los siguientes 
documentos : l. El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganan
c ias ... " (se subraya). 

En consecuencia concluimos que la ley entiende que el estado de 
pérdidas y gananc ias complementa el balance, y en este sentido la informa
ción sumin istrada por uno de dichos estados no resulta por sí sola sufi
c iente para el usuario de la misma. Por esta razón puede afirmarse que el 
balance debe acompañarse del estado de pérdidas y ganancias pues, de lo 
contrario, no se entenderá completo o suficiente para conseguir la finali
dad de información que se ha buscado con la exigencia de publicación 
contenida en el Código de Comerc io. 

Desde el punto de vista contable, siempre se ha advertido esta conexi
dad, pues si el balance informa sobre la situación financiera al final del 
ejercicio de un modo estático, el estado de pérdidas y ganancias revela 
desde un punto de vista dinámico, los ingresos y egresos que durante 
ese mismo ejercicio generaron dicha situación financiera. Por eso "los 
estados financieros periódicos expresan dos aspectos del mismo informe, 
se complementan mutuamente y son interdependientes". 
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Así se reconoce en el pronunciamiento No. 1 del Comité de Investi
gaciones Contables, que observa: "los estados financieros deben presentar
se en conjunto para proporcionar al lector un panorama global de la em
presa, permitiendo a la vez el análisis de la información contenida en cada 
estado individualmente considerado. No puede lograrse una completa 
evaluación de la solidez financiera de una compañía, en una fecha deter· 
m inada mediante una revisión del balance general únicamente. Debe 
tenerse en cuenta la información proporcionada por otros estados finan
cieros, particularmente el de ganancias y pérdidas ... ". 

2. La publicación en el boletín de la Cámara.de Comercio no es obliga
toria 

De otra parte consideramos pert inente recordarle que la utilización 
del boletín de la Cámara de Comercio como medio para la publicación, 
no es obligatoria, habidz cuenta que la ley misma deja en libertad al co
merciante para escoger otro medio de publicidad, como púede deducirse 
de la expresión "por lo menos". 

A este propósito conviene precisar que, en materia de publicación 
de balances en los boletines de las Cámaras de Comercio, éstas no cum
plen una función pública - -como sí lo hacen en cuanto al registro mercan
til - y por tal razón el contrato que se efectúa para dicha publicación, 
se rige por los principios del derecho privado, que permiten a las partes 
la l ibre estipulación de las condiciones del convenio, en similar forma a 
lo que sucedería si la sociedad contratara la publicación con cualquier 
med10 periodíst ico. No se diga, a riesgo de equivocarse, que por lamen
CIÓn del artículo 152 al boletín de las Cámaras, la publicación se convier· 
te pa ra ellas en una función pública, y por lo tanto reglada y obligatoria, 
pues en el mismo orden de ideas llegaría a concluirse - absurdamente
que por la alusión del artículo 449 del mismo código a la publicación en 
un periÓdico del lugar, se asigna una "func ión pública" a los diarios. 

As í pues, esta Cámara, en atenc ión a las consideraciones legales 
antes expuestas y con la finalidad de que la publ icación del balance sirva 
para establecer una verdadera informacion a los terceros, acerca de la si
tuación financiera de la empresa soc ial, así como de sus perspectivas, ha 
dispuesto como una poi ítica de contratación en este punto, que todo 
balance deberá acompañarse del estado de pérdidas y ganancias. 

Esperamos que las consideraciones anteriores aclaren la razón por 
la que debe anexarse el estado de pérdidas y ganancias, si la sociedad a su 
cargo desea efectuar la publicación del balance en el boletín de esta 
Cámara . 
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54. SOCIEDADES POR ACCIONES 

Si no están vigiladas no requieren autorización para aumentar su capi
tal. El aumento de capital svscrito y pagado no es reforma estatuta
ria. 

(Oficio No. 2641 de/11 de diciembre de 1986). 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, 
mediante la cual nos solicita que le absolvamos una consulta relativa a si 
una sociedad anónima no sometida al control de la Superintendencia 
de Sociedades requiere permiso de ésta para aumentar su capital autoriza
do o para registrar la escritura pública respectiva y, además, si el artículo 
lo. del Decreto 1154 de 1984 es aplicable a las sociedades no controladas 
por la Superintendencia de Sociedades, debiendo obtenerse la autoriza
ción allí indicada por parte de ese despacho para registrar el aumento 
de capital autorizado. Sobre el particular me permito hacer las siguientes 
consideraciones : 

Cuando la reforma relativa al aumento del capital autorizado se veri
fica en una sociedad no vigilada en forma permanente por el referido ente 
estatal no es requisito contar con la aprobación de la misma por parte de 
esa entidad pues el artículo 12 de la Ley 44 de 1981, ha dispuesto que "la 
Superintendencia de Sociedades ejercerá las funciones previstas en el t ítu
lo VI del Libro 11 del Código de Comercio, únicamente con relación a las 
sociedades anónimas sujetas a su vigilancia permanente", y así lo sostuvo 
la Superintendencia de Sociedades en oficio No. 17110 del 2 de septiem
bre de 1981. 

Lo anterior en razón a que las sociedades anónimas, por el sólo 
hecho de serlo no se encuentran sometidas a la vigilancia permanente 
del Estado, sino sólo cuando en ellas concurra alguna de las causales de 
control a que se refieren, entre otros el Decreto 1171 de 1980, la Ley 44 
de 1981, el Decreto 2059 del m ismo año y el Decreto 584 de 1982, y 
por supuesto, el Código de Comercio. 

De otro lado, cuando de aumentar el capital suscrito y pagado se 
trata, sólo se hace necesario la colocación de las acciones, de acuerdo con 
las exigencias prescritas en la ley o en los estatutos para el efecto sin que 
ello implique reforma estatutaria. 

El artículo lo. del Decreto 1154 del 18 de mayo de 1984, es aplica
ble a todas las sociedades por acciones, estén o no controladas por la Su
perintendencia de Sociedades. 
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El decreto anteriormente citado no exige ninguna autorización por 
:>arte de la Superintendencia de Sociedades para registrar los aumentos 
::Jel capital suscrito o del pagado. 

55. SOCIOS 

Formas de adquirir tal calidad: El sistema deriva torio en la adjudica
ción de partes de interés. 

(Oficio No. 03-0945 del 13 de mayo de 1985) 

Hemos recibido su comunicación de la referencia donde nos manifies
ta que considera que la inscripción hecha por la Cámara de Comercio al 
registrar la sentencia del juez lo. Civil por medio de la cual se aprobó la 
partición y adjudicación de los bienes del señor NN a sus herederos es irre
gular, ilegal y violatoria de los estatutos de la sociedad, toda vez que el 
ingreso de nuevos socios "así existan unas adjudicaciones de porciones 
de la parte de interés que el socio fallecido poseía en la sociedad a las he
rederas y cónyuge sobreviviente, a título de herencia y gananciales, es una 
reforma estatutaria que necesita ser aprobada por la totalidad de los socios 
y además por la Superintendencia de Sociedades". Sobre el particular nos 
permitimos hacerles las siguientes consideraciones: 

l . Adquisición e importancia de la calidad de socio 

La calidad de socio o statuts socii no se adquiere únicamente por par
ticipar en la constitución de una sociedad o porque, posteriormente, me
diante reforma estatutaria se ingrese a la sociedad al adquirir cuotas o 
partes de interés; dicha calidad puede también obtenerse cuando se suce
de a quien por constitución o reforma tiene la calidad de socio, como 
ocurre v. gr., cuando se sucede a otra persona por causa de muerte. En 
efecto, la sucesión por causa de muerte es un modo de adqu im el do mi
nio (artículo 673 del Código Civil) por el que todos los derechos patri
moniales, susceptibles de ser transmitidos, de una persona que fallece 
pasan a quienes por ley o por testamento tienen vocación para suceder 
al difunto. (Art. 1008 y ss. del C.C.) . 

En este aspecto es clara la distinción que sobre el particular hace el 
profesor JOSE IGNACIO NARVAEZ en su libro "La Asociación por 
partes de interés en Colombia" pág. 60. "El estatus o condición de so
cio se adquiere en todas las formas de sociedad originariamente cuando 
la persona participa de modo directo o a través de representante en el 
acto constitutivo y en el dá su consentimiento y promete o efectúa su 

173 

El decreto anteriormente citado no exige ninguna autorización por 
Jarte de la Superintendencia de Sociedades para registrar los aumentos 
jel capital suscrito o del pagado. 

ss. SOCIOS 

Formas de adquirir tal calidad: El sistema deriva torio en la adjudica
ción de partes de interés. 

(Oficio No. 03-0945 del 13 de mayo de 1985) 

Hemos recibido su comunicación de la referencia donde nos manifies
ta que considera que la inscripción hecha por la Cámara de Comercio al 
registrar la sentencia del juez 10. Civil por medio de la cual se aprobó la 
partición y adjudicación de los bienes del señor NN a sus herederos es irre
gular, ilegal y violatoria de los estatutos de la sociedad, toda vez que el 
ingreso de nuevos socios "así existan unas adjudicaciones de porciones 
de la parte de interés que el socio fallecido poseía en la sociedad a las he
rederas y cónyuge sobreviviente, a título de herencia y gananciales, es una 
reforma estatutaria que necesita ser aprobada por la totalidad de los socios 
y además por la Superintendencia de Sociedades". Sobre el particular nos 
permitimos hacerles las siguientes consideraciones: 

l. Adquisición e importancia de la calidad de socio 

La calidad de socio o statuts socii no se adquiere únicamente por par
ticipar en la constitución de una sociedad o porque, posteriormente, me
diante reforma estatutaria se ingrese a la sociedad al adquirir cuotas o 
partes de interés; dicha calidad puede también obtenerse cuando se suce
de a quien por constitución o reforma tiene la calidad de socio, como 
ocurre v. gr., cuando se sucede a otra persona por causa de muerte. En 
efecto, la sucesión por causa de muerte es un modo de adqu im el dom i
nio (artículo 673 del Código Civil) por el que todos los derechos patri
moniales, susceptibles de ser transmitidos, de una persona que fallece 
pasan a quienes por ley o por testamento tienen vocación para suceder 
al difunto. (Art. 1008 y ss. del C.C.) . 

En este aspecto es clara la distinción que sobre el particular hace el 
profesor JOSE IGNACIO NARVAEZ en su libro "La Asociación por 
partes de interés en Colombia" pág. 60. "El estatus o condición de so
cio se adquiere en todas las formas de sociedad originariamente cuando 
la persona participa de modo directo o a través de representante en el 
acto constitutivo y en el dá su consentim iento y promete o efectúa su 

173 



aportación; o cuando en un aumento de capital el extraño es admitido 
y libera partes de interés cuotas o acciones de la respectiva sociedad. 
Y se adquiere por derivación cuando, sin haber intervenido en el acto 
constitutivo, se sucede a quien sí lo hizo ... " (La subraya es del texto) . 

La calidad de socio, o status socii adquirida por cualquiera de los 
modos anteriores confiere una serie de derechos adm inistrativos y patri
moniales entre los cuales se destaca, para el caso que nos ocupa, el dere
cho del socio de participar con su voto, en la toma de decisiones que 
afectan la sociedad, decisiones que en las sociedades colectivas a falta 
de estipulación en contrario, se deben tomar con la mayoría numérica 
de los asociados, y en tratándose de reformas por unanimidad de los 
mismos. (Arts. 302 y 316 del Código de Comercio). 

De otra parte, la calidad de socio en las sociedades colectivas es 
de importancia fundamental, en razón, principalmente, de la responsabi
lidad que los socios asumen en este tipo de sociedades. (Art. 294 del Có
digo de Comercio) . Es este el motivo por el que el leg islador a través de 
todas las disposiciones que regulan este tipo de sociedades trata de preser
var el intuitus personae, v. gr. Arts. 296, 299, 303, 319, etc., sin perjuicio 
de lo que en los estatutos pacten los asociados. (Art. 4 del Código de Co
mercio) . 

Dentro de las normas que tienden a preservar el intu itus personae, 
el artículo 319 numeral 1 prescribe: "La sociedad colectiva se disolverá 
por las causales previstas en el artículo 218 y, en especial, por las siguien
tes : 

Por muerte de alguno de los soc ios si no se hubiere estipulado su con
tinuación con uno o más de los herederos, o con los socios supérstites". 
Entonces, ante la muerte de un socio y no pactándose la continuación 
de la sociedad con los socios sobrevivientes pueden presentarse dos situa
ciones : 

1) No se pacta en los estatutos la continuación con los herederos, la 
sociedad estará incursa en una causal de disoluc ión y, de acuerdo 
con el artículo 220 del Código de Comercio, deberán los socios 
decretar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal, dando 
cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del con
trato social esto es, escritura pública y registro. (Art. 158 del C. 
de Co.) . 

2) Si se pacta la continuación de la sociedad con los herederos, la socie
dad no se disolverá, siempre y cuando los herederos tengan la capa
cidad para ejercer el comercio . En caso de no tener esta capacidad, 
"la sociedad se disolverá desde la fecha del registro de la correspon
diente partición". (Art. 320 del Código de Comercio) . 
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Ahora bien, pactado que la sociedad puede continuar con los here
deros en el período comprendido entre la muerte del causante y la parti
ción de la herencia, se formará entre los herederos una comunidad para la 
que deberán designar la persona que habrá de ejercer los derechos inheren
tes al status socii (Art. 148 del C. de Co.) . Una vez aprobada la partición 
tendrán la calidad de socios -"por derivación"- los herederos a quienes 
se adjudique la parte de interés del socio fallecido, y con esta calidad to
dos los derechos inherentes al status socio como el de votar en las decisio
nes que se tomen en el desarrollo de la vida social. Es más, se entenderá 
que el heredero ha tenido tal calidad desde la muerte del causante toda 
vez que de acuerdo con el artículo 1401 del C. C. "Cada asignatario se 
reputará suceder inmediata y exclusivamente en todos los efectos que le 
hubieren cabido y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos 
de la sucesión" . 

2. Análisis del caso en cuestión 

En su comunicac1on se nos observa que en los estatutos sociales se 
pactó que "En caso de muerte o desaparecimiento de uno de los socios, 
la sociedad continuará con los herederos, quienes designarán entre ellos, 
quién los habrá de representar, si esta representación no la quisieren o no 
la pudieren efectuar directamente". Ante esta circunstancia, usted expone 
que debe la Junta de socios aprobar con el voto unánime el ingreso de los 
nuevos socios. 

Sobre el part icular, debemos hacer énfasis en que, por la sucesión 
por causa de muerte, modo de adqu irir el dominio, se sucede a una perso
na en todos sus derechos, susceptible de ser transmitido, y que es una 
fo rma "por derivac ión" de adquiri r · el estado de socio. Ahora bien, en 
lo relativo a las formalidades que debe revestir el ingreso de herederos 
como socios es claro, de la m isma manera, que cuando como en este caso 
se ha previsto en el contrato socia l que I::J sociedad continúa con los here
deros debe entenderse que anticipadamente los socios han manifestado 
su voluntad de aceptar a los herederos como sus consocios, por lo que no 
es necesaria una nueva aceptación u otra formalidad adicional. De otra 
parte, en lo relativo a la oponibilidad y conocimiento para terceros del 
cambio que ocurre en la composición del capital social, le informamos 
que esta se surte con el registro en la Cámara de la sentencia debidamente 
ejecutoriada, en que el juez apruebe la partición en la que se adjudican 
las cuotas o partes de interés a los herederos. (Arts. 611 numeral 7 del 
C. de P. C. concordante con el artículo 28 ibídem).( ... ) . 
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56. SOCIO GESTOR 

Procede la inscripción del embargo de su interés social en el registro 
mercantil. 

(Oficio No. 0734 del15 de abril de 1985) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia mediante la cual 
manifiesta su extrañeza por la inscripción del embargo del interés social de 
NN, advirtiendo que la mencionada socia "hace parte de la sociedad en cali
dad de socia gestora SIN APORTES" y no se explica "qué tipo de embar
go es el registrado por su oficina, ni tampoco sobre qué recae". ( ... ). 

( ... ) debo precisarle que en criterio de esta Cámara la decisión judi
cial que decreta el embargo del interés social de un socio gestor sin aporte, 
puede y debe ser registrada en la Cámara de Comercio correspondiente 
por las razones que se consideran a continuación : 

l. Naturaleza del interés social del socio gestor 

Desde sus orígenes la sociedad en comandita se ha formado con do~ 
clases de socios: unos que llevan al fondo social su capital y que están 
separados de la gestión misma de los negocios de la compañía y otros que 
se encargan del manejo de la actividad mercantil de la sociedad y cuyo 
aporte al contrato no es otro que su trabajo mismo invertido en la gestión 
social. ( ... ). 

( ... ) históricamente el socio gestor aporta a la sociedad su trabajo 
en la gestión social, sin liberar cuotas de capital, pero haciéndose titular 
de un "interés social", a cambio de ese aporte y aunque se le permita 
simultáneamente el aporte de capital, esto no varía el régimen jurídico 
de su responsabilidad, ni de la cesión del interés social. Lo anterior lleva 
a ohservarse que el socio gestor al contratar en sociedad contrae la obligación 
de invertir su trabajo en la administración y representación social, y en 
cuanto que se trata de un aporte de trabajo, se asemeja al socio industrial 
(artículo 137 del Código de Comercio). 

En segundo lugar, ese aporte de trabajo personal ha conferido al ges
tor en nuestra historia legislativa, un status jurídicamente asimilado al del 
socio colectivo que hoy se refleja en todo el régimen de sus relaciones con 
los demás asociados y con los terceros. Así, el gestor tiene derecho a la 
administración y representación social (artículo 326 del Código de Comer
cio), y recae sobre él una responsabilidad solidaria e ilimita da (artículo 323) 
Código de Comercio) . En el régimen interno cada gestor tiene derecho a 
un voto y las decisiones relativas a la administración son de su competen
cia exclusiva (artículo 336 C. de Co.). Adicionalmente dispone la ley que 
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en lo no previsto para la sociedad en comandita, "se aplicarán respecto 
de los gestores, las normas de la sociedad colectiva" (Art. 341 C. de Co.). 

Consecuencialmente, aunque en el aporte del gestor encontramos 
ciertas similitudes con el socio industrial que no libera cuotas de capital, 
lo cierto es que la aportación confiere al gestor el status jurídico del 
socio colectivo, y lo convierte en titular de lo que la misma ley denomina 
"interés socia 1 ". Ese interés representa entonces 1 os derechos que 1 ibera 
el socio gestor como contraprestación a su aporte, los cuales dada la 
naturaleza de dicho aporte y debido a la forma como el gestor compro
mete su responsabilidad, tienen un carácter eminentemente personalista 
y no podría de otra ·otra manera, pues la consideración de la persona del 
gestor es de primordial importancia para quien contrata en sociedad en 
comandita (intuitu personae). Sin embargo, no quiere lo anterior decir 
que el interés social carezca de contenido económico. Por el contrario, 
dicho interés social representa además de derechos de contenido poi íti
co dentro de la sociedad, como el de votar en las juntas de socios y de 
representar y administrar el patrimonio social, otros derechos de conte
nido patrimonial, como son el de participar en las utilidades del ejercicio 
social en la proporción estipulada en el contrato (Art. 332 del C. de Co.), 
y el de percibir la parte proporcional en la liquidación del patrimonio so
cial. Precisamente esta característica es lo que permite que el interés 
sea susceptible de transmitirse a través de la cesión o por virtud de adju
dicación judicial, o que pueda darse en prenda y embargarse, todo ello 
respetando su carácter intuitu personae, como pasaremos a explicar . 

2. La cesión del interés social 

Ya hemos observado cómo la ley permite la enajenación del inte
rés del gestor, pero en forma limitada . En efecto, la cesión del interés 
social del gestor se somete a las normas sobre cesión de los derechos 
del socio colectivo, y debe otorgarse como una retor m a estatutaria, según 
el artículo 329 del Código de Comercio. 

En la sociedad colectiva el soc io cedente debe contar con el voto 
unánime de los demás consocios para dicha cesión en los términos del 
Art. 316 del C. de Co., lo cual ha sido consagrado expresamente para la 
sociedad en comandrta simple en el artículo 338 del mismo código, al 
tenor del cual "la cesión de las partes de interés de un socio colectivo 
requerirá la aprobación unánime de los socios" . Así aprobada la refor
ma, debe ser elevada a escritura pública, y presentada para su regrstro 
en la Cámara de ComP.rcio con el fin de que produzca efectos frente a 
terceros, según el articulo 158 invocado por el 329 atrás citado. Ade
más de exigir el quórum especial mencionado, la ley indica que el ceden
te no quedará liberado de su responsabilidad por las obligaciones socia
les anteriores, sino transcurriendo un año desde la fecha de inscripción 
de la cesión (Art . 301 C. de Co.). 
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De este modo la transferencia del interés social está sometida a un 
régimen especial, una de cuyas características es la necesidad del registro 
mercantil de la correspondiente cesión para que ésta sea oponible a terce
ros y para que pueda empezar a contarse el plazo de que trata el artículo 
301 del Código de Comercio. 

Consecuencialmente, los actos que afecten la propiedad del interés 
social o la limiten están igualmente sometidos a la formalidad del registro 
mercantil, como contempla expresamente la ley para el caso de la prenda 
sobre el interés social (Art. 300 C. de Co.) y como sucede en el caso del 
embargo, de acuerdo con las disposiciones legales que comentaremos a 
continuación. 

3. El embargo del interés social 

3.1 Su viabilidad 

En la regulación de las sociedades en comanditas, el Código de Co
mercio no contempla expresamente el embargo del interés social del ges
tor. 

Sin embargo, en las normas sobre sociedades colectivas -aplicables 
al interés del gestor según lo expusimos atrás- así como en el Código de 
Procedimiento Civil, se establece claramente la viabilidad de dicho embar
go, su necesidad de registro mercantil e incluso la posibilidad del remate 
judicial del interés soc ial. 

Según el artículo 299 del Código de Comercio "el interés social será 
embargable por los acreedores personales de los socios, pero no se enaje
nará en subasta pública si uno o más consocios lo adquieren por el avalúo 
judicial del mismo caso en el cual el juez autorizará la cesión del interés 
embargado, previa consignación de su valor. 

"No obstante, si en la subasta pública del interés social alguno de 
los socios hace postura, será preferido en igualdad de condiciones. Sien
do varios los socios interesados en la adquisición al mismo precio, el 
juez lo adjudicará a favor de todos ellos por partes iguales, si los mis
mos socios no solicitan que se adjudique en otra forma" . Esta forma 
ir'lnovó sobre la legislación vigente hasta 1971, pues en el anterior código 
de comercio, el artículo 505, sólo permitía al acreedor solicitar la reten
ción de la parte de interés "para percibirla al tiempo de la división social". 

A la luz de la actual legislación es posible el remate del interés -a 
lo cual va orientado el embargo-, pero los consocios tienen un derecho 
previo y preferencial a adqu·irirlo, protegiendo de esta manera el ca rácter 
intuitu personae que reviste el interés del gestor. En este mismo sentido 
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el Código de Pror.edimiento Civil, en el artículo 524, establece que antes 
del remate, el avalúo debe ser comunicado al representante legal para que 
los consocios decidan en el término de diez días si desean adquirir por di· 
cho precio, e incluso la norma citada permite a los consocios hacer uso de 
su derecho con posterioridad al término inicial; manifestando la decisión 
de adquirir, a través del representante y mediante consignación previa 
del 20°/o del valor dP.I bien. 

La circunstancia de que el socio gestor no tenga cuotas en el capital 
social, no impide la aplicación de estas normas, pues el interés del gestor 
es en todo caso susceptible de avalúo, en cuanto a los derechos económi
cos que él representa dentro del patrimonio social. 

De otro 1 ado el .carácter in tu itu personae, no se encuentra desprote
gido ni siquiera habiéndose rematado el interés social pues, el Código 
de Procedimiento Civil dispone que "el rematante del interés social ad
quirirá los derechos del ejecutado en la sociedad. En este caso dentro 
del r:nes siguiente a la fecha del registro del remate, los demás socios po
drán decretar la disolución con el quórum decisorio señalado en la ley o 
los estatutos, si no desean continuar la sociedad con el rematante". En 
igual sentido la ley comercial establece esta enajenación forzada del interés 
como causal de disolución, si los otros socios no desean continuar la so
ciedad con el adquirente (Art. 319 del C. de Co.), -aplicable a la socie
dad en comandita por el numeral 2o. del artículo 333 ibídem). 

3.2 El registro de embargo 

Ahora bien, el embargo como medida previa a ese remate debe ser 
registrado en la Cámara de Comercio y comunicado al representante le
gal eje la sociedad. En efecto, el artículo 681 del Código de Procedi
miento Civil dispone "para efectuar los embargos se procederá así: ... 7) el 
del interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad limita
da u otra de personas, se comunicará a la autoridad encargada de la ma
trkula y registro de las sociedades, la que no podrá registrar ninguna 
transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma o liquidación par
cial de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la 
disminllción de sus derechos en ella" . 

"A este embargo se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del nu
meral anterior, y ~e comunicará también al representante de la sociedad 
en la forma establecida en el numeral 4o., a efecto de que cumpla lo dis
puesto en t<1l inciso" (la subraya es nuestra). Según las disposiciones 
invocad¡¡s el embargo se extiende a las utilidades que corresponden al inte
rés social embargado, las cuales se cancelarán al secuestre en la medida en 
que se causen. 
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La circunstancia de que el socio gestor no tenga cuotas en el capital 
social, no impide la aplicación de estas normas, pues el interés del gestor 
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drán decretar la disolución con el quórum decisorio señalado en la ley o 
los estatutos, si no desean continuar la sociedad con el rematante". En 
igual sentido la ley comercial establece esta enajenación forzada del interés 
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ciedad con el adquirente (Art. 319 del C. de Co.), -aplicable a la socie
dad en comandita por el numeral 20. del artículo 333 ibídem). 

3 .2 El registro de embargo 

Ahora bien, el embargo como medida previa a ese remate debe ser 
registrado en la Cámara de Comercio y comunicado al representante le
gal de la sociedad. En efecto, el art ículo 681 del Código de Procedi
miento Civil dispone "para efectuar los embargos se procederá así: ... 7) el 
del interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad limita
da u otra de personas, se comunicará a la autoridad encargada de la ma~ 
trkula y registro de las sociedades, la que no podrá registrar ninguna 
transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma o liquidación par
cial de la sQciedad que il11plique la exclusión del mencionado socio o la 
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en la forma establecida en el numeral 40., a efecto de que cumpla lo dis
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invocad¡ls el embargo se extiende a las utilidades que corresponden al inte
rés social embargado, las cuales se cancelarán al secuestre en la medida en 
que se causen. 

179 



La Sup~rintendencia de Industria y Comercio, ha observado en rela
ción con la finalidad del registro del embargo de los derechos sociales 
que "al ordenar comunicación a la autoridad encargada de la matrícula 
... está con ello colocando fuera del comercio los intereses embargados, ya 
que el mismo artículo prohibe el registro o transferencia o gravamen de 
dicho interés, a~í como reforma o liquidación parcial o reforma que impli
que la exclusión del mencionado socio o la liquidación de sus derechos en 
ella . 

"Teniendo conocimiento la Cámara de Comercio, que es en este caso 
la autoridad a que h¡¡ce referencia el citado artículo, del embargo efec
tuado, es necesario que en salvaguardia de intereses de terceros al expedir
se un certificado de existencia y representación se haga constar en él 
1¡¡ situación jurídica existente en cuanto a las cuotas de uno de los so
cios, .. " . 

Así pues, la Cám¡¡ra debe necesariamente proceder al registro del 
(lmbargo del interés social del socio gestor no sólo como un medio de 
información a terceros, sino principalmente para permitir la efectividad 
de los derechos del acreedor, pues, de este modo se impide el registro de 
la enajenación de ese interés social o cualquier reforma que disminuya 
o anule los derechos del gestor. 

57. SUCURSALES 

Las compañías extranjeras que obtengan licencia de ~xplotación o 
concesionarios, deberán domiciliar sucursal en Bogotá. 

(Oficio No. 0034 del15 de enero de 1986) 

Acusamos recibo de su comun icación de d iciembre 20 de 1985 me
diante la cual nos informa que la Cámara de Comercio de XX ha solicita
do que la sucu rsal de la sociedad extranjera NN, se registre en esa entidad, 
habida cuenta que viene desarrollando un proyecto de explotación de mi
nerales en jurisdicción del municipio de XX y nos consulta si esta solicitud 
es procedente, teniendo en cuenta que el artículo 115 del Decreto 1275 
de 1970 exige que la sucursal se domicilie en Bogotá. 

Con el fin de responder con claridad a su consulta, nos permitimos 
efectuar las siguientes precisiones: 

l. La noción de domicilio, entendida como atributo de la personalidad 
social, no ha sido definida por nuestro Código de Comercio, que sin 
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La SUPElrintendencia de Industria y Comercio, ha observado en rela
ción con 1(1 finalidad del registro del embargo de los derechos sociales 
que "al ordenar comunicación a la autoridad encargada de la matrícula 
... está con ello colocando fuera del comercio los intereses embargados, ya 
que el mismo artículo prohibe el registro o transferencia o gravamen de 
dicho interé~, a~í como reforma o liquidación parcial o reforma que impli
que la exclusión del mencionado socio o la liquidación de sus derechos en 
ella . 

"Teniendo conocimiento la Cámara de Comercio, que es en este caso 
la autoridad a que hqce referencia el citado artículo, del embargo efec
tuado, es necesario que en salvaguardia de intereses de terceros al expedir
se Un certificado de existencia y representación se haga constar en él 
la situación jurídica existente en cuanto a las cuotas de uno de los sa
cios,.. " . 

Así pues, la Cámara debe necesariamente proceder al registro del 
E)mbargo del interés social del socio gestor no sólo como un medio de 
información a terceros, sino principalmente para permitir la efectividad 
de los derechos del acreedor, pues, de este modo se impide el registro de 
la enajenación de ese interés social o cualquier reforma que disminuya 
o anule los derechos del gestor. 

57. SUCURSALES 

Las compañías extranjeras que obtengan licencia de ~xplotación o 
concesionarios, deberán domiciliar sucursal en Bogotá. 

(Oficio No. 0034 del 15 de enero de 1986) 

Acusamos recibo de su comunicación de diciembre 20 de 1985 me
diante la cual nos informa que la Cámara de Comercio de XX ha solicita
do que la sucursal de la sociedad extranjera NN, se registre en esa entidad, 
habida cuenta que viene desarrollando un proyecto de explotación de mi
nerales en jurisdicción del municipio de XX y nos consulta si esta solicitud 
es procedente, teniendo en cuenta que el artículo 115 del Decreto 1275 
de 1970 exige que la sucursal se domicilie en Bogotá. 

Con el fin de responder con claridad a su consulta, nos permitimos 
efectuar las siguientes precisiones: 

1. La noción de domicilio, entendida como atributo de la personalidad 
social, no ha sido definida por nuestro Código de Comercio, que sin 
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embargo se refiere a ella, exigiendo que la sociedad comercial fije en 
su escritura de constitución el domicilio de la misma (No. 4, Art. 
110 C. Co.) e inscriba copia del documento constitutivo en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar don
de se establezca "su domicilio pr incipal" (Art. 111 C. Co. y 165 
C. Co.). 

Según la Superintendencia de Sociedades "la característica principal 
de la sucursal es la de hacer posible la presencia jurídica de la socie
dad en los lugares donde ellas se establezcan, mediante la facultad 
que tienen sus administradores de obligar a la compañía con los ter
ceros que celebren negocios en estos sitios", por lo cual la sucursal 
es considerada como un domicilio secundario cuyo lugar de ubica
ción es en principio libremente fijado por los asociados donde la 
compañía requiera establecer nuevos negocios que demanden la exis· 
tencia de personas con capacidad para representar a la sociedad. 
(Oficio OA-25900 de diciembre 14 de 1983). 

La sucursal de sociedad extranjera. 

Frente a la sociedad extranjera encontramos aplicable el concepto 
de sucursal contenido en el artículo 263 del Código de Comercio, 
siguiendo la regla del precepto 497 del mismo Código que establece 
la apl icación de las normas sobre sociedades nacion¡¡les en lo no pre
visto para las extranjeras. En efecto, la sucursal en este caso es un 
establecimiento de comercio de propiedad de una sociedad domici· 
liada en el exterior y a través del cual ésta desarrolla negocios dentro 
de nuestro territorio nacional, nombrando para tal efecto uno o más 
mandatar ios que puedan representa rla. 

La ley mercant il no fija tampoco un lugar donde deba situarse la su
cursal y por el contrario se refiere al "lugar elegido" o al "escogido" 
como domicilio (No. 1 Art. 471 y No. 3 Art. 472 C. Co.), por lo 
cual se permite la libre dec isión social . 

Sin embargo, se advierte que el ya citado artículo 497 del Código 
de Comercio preceptúa : Las disposic iones del estatuto mercantil en 
materia de soc iedades extranjeras se aplican a éstas "salvo en cuanto 
estuvieren sometidas a normas especiales" y de otro lado se recuerda 
cómo desde la propia Constitución Nacional se ha permitido al 
~stado la intervención en la econom ía, y la limitación de la iniciati
va privada. Es así como la libertad para fijar el lugar de la sucursal, 
se limita mediante la ley a ciertas sociedades extranjeras que explo
tan recursos nacionales, pues por ejemplo dispone el artículo 115 del 
Decreto 1275 de 1970 que "las compañías cuyo asiento principal 
de negocios esté en algún país extranjero y quieran establecerse en 
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embargo se refiere a ella, exigiendo que la sociedad comercial fije en 
su escritura de constitución el domicilio de la misma (No. 4, Art. 
110 C. Ca.) e inscriba copia del documento constitutivo en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar don
de se establezca "su domicilio principal" (Art. 111 C. Ca. y 165 
C. Ca.). 
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ceros que celebren negocios en estos sitios", por lo cual la sucursal 
es considerada como un domicilio secundario cuyo lugar de ubica· 
ción es en principio libremente fijado por los asociados donde la 
compañía requiera establecer nuevos negocios que demanden la exis· 
tencia de personas con capacidad para representar a la sociedad. 
(Oficio OA-25900 de diciembre 14 de 1983). 

La sucursal de sociedad extranjera. 

Frente a la sociedad extranjera encontramos aplicable el concepto 
de sucursal contenido en el artículo 263 del Código de Comercio, 
siguiendo la regla del precepto 497 del mismo Código que establece 
la aplicación de las normas sobre sociedades nacionilles en lo no pre
visto para las extranjeras. En efecto, la sucursal en este caso es un 
establecimiento de comercio de propiedad de una sociedad domici· 
liada en el exterior y a través del cual ésta desarrolla negocios dentro 
de nuestro territorio nacional, nombrando para tal efecto uno o más 
mandatar ios que puedan representarla. 

La ley mercantil no fija tampoco un lugar donde deba situarse la su
cursal y por el contrario se refiere al "lugar elegido" o al "escogido" 
como domicilio (No. 1 Art. 471 y No. 3 Art. 472 C. Ca.). por lo 
cual se permite la libre decisión social. 

Sin embargo, se advierte que el ya citado artículo 497 del Código 
de Comercio preceptúa: Las disposiciones del estatuto mercantil en 
materia de sociedades extranjeras se aplican a éstas "salvo en cuanto 
estuvieren sometidas a normas especiales" y de otro lado se recuerda 
cómo desde la propia Constitución Nacional se ha permitido al 
¡::stado la intervención en la econom ía, y la limitación de la iniciati
va privada. Es así como la libertad para fijar el lugar de la sucursal, 
se limita mediante la ley a ciertas sociedades extranjeras que explo
tan recursos nacionales, pues por ejemplo dispone el artículo 115 del 
Decreto 1275 de 1970 que "las compañías cuyo asiento principal 
de negocios esté en algún país extranjero y quieran establecerse en 
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Colombia con el objeto de obtener licencias de explotación o concesio
nes deberán constituir y domiciliar en Bogotá una casa o sucursal. .. ", 
y el inciso 2o. del artículo 10 del Código de Petróleos establece que 
"las compañías cuyo asiento principal de negocios esté en algún 
país extranjero, que quieran establecerse en Colombia y celebrar 
con la nación o con particulares contratos sobre petróleo, deberán 
constituir y domiciliar en la cabecera del círculo de Bogotá, aunque 
no sean colectivas, una casa o sucursal. .. ". 

En este orden de ideas el lugar de la sucursal ya no será el escogido 
libremente, ni coincidirá necesariamente con la zona de explotación, 
pues debe ser fijado en Bogotá, tal como lo dispone la ley. Esta li
mitación, según lo ha observado, en relación con las sociedades que 
celebran negocios sobre petróleos la Superintendencia de Sociedades 
en el oficio OA-25900 de diciembre 14 de 1983, constituye una ex
cepción a la posibilidad de las sociedades foráneas para asignar libre
mente el domicilio de sus sucursales. 

Sin embargo, en nuestro entender, las normas anteriores no impiden 
que la sociedad extranjera pueda tener otros establecimientos de co
mercio dentro del territorio nacional, los cuales se sitúen e11 las zo
nas de explotación. En efecto, siendo el establecimiento "un conjun
to de bienes organizados por el empresario para realizar los fines 
de la empresa" y permitiendo la propia ley a una misma persona te
ner varios establecimientos (Art. 515 C. Co.), nada obsta para que la 
sociedad extranjera tenga otros establecimientos de comercio para 
desarrollar su negocio en Colombia, claro está, cumpliendo con el 
requisito de establecer una sucursal en Bogotá. 

Conclusión 

En el evento consultado, resulta necesario concluir que su sociedad 
debe matricular una sucursal en Bogotá y por tanto los documentos per
tinentes a ella deben inscribirse en la Cámara de Comercio de la ciudad, 
cosa que se ha observado en este evento. 

Sin embargo, aunque las Cámaras de Comercio carecen de competen
cia para exigir que un comerciante cumpl¡ con su obligación de ma
trícula ante un determinado registro mercantil, le observamos que su ofi
cina en la ciudad de XX puede constituir un establecimiento de comercio, 
en tanto implique un conjunto de bienes organizados para los fines de la 
sociedad, caso en el cual procede la matrícula de ese establecimiento ante 
la Cámara de dicha ciudad. 
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Colombia con el objeto de obtener licencias de explotación o concesio
nes deberán constituir y domiciliar en Bogotá una casa o sucursal. .. " . 
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no sean colectivas, una casa o sucursal. .. ". 

En este orden de ideas el lugar de la sucursal ya no será el escogido 
libremente, ni coincidirá necesariamente con la zona de explotación, 
pues debe ser fijado en Bogotá, tal como lo dispone la ley. Esta li
m itación, según lo ha observado, en relación con las sociedades que 
celebran negocios sobre petróleos la Superintendencia de Sociedades 
en el oficio OA-25900 de diciembre 14 de 1983, constituye una ex
cepción a la posibilidad de las sociedades foráneas para asignar libre
mente el domicilio de sus sucursales. 

Sin embargo, en nuestro entender, las normas anteriores no impiden 
que la sociedad extranjera pueda tener otros establecimientos de co
mercio dentro del territorio nacional, los cuales se sitúen el1 las zo
nas de explotación. En efecto, siendo el establecimiento "un conjun
to de bienes organizados por el empresario para realizar los fines 
de la empresa" y permitiendo la propia ley a una misma persona te
ner varios establecimientos (Art. 515 C. Co.), nada obsta para que la 
sociedad extranjera tenga otros establecimientos de comercio para 
desarrollar su negocio en Colombia, claro está, cumpliendo con el 
requisito de establecer una sucursal en Bogotá . 

Conclusión 

En el evento consultado, resulta necesario concluir que su sociedad 
debe matricular una sucursal en Bogotá y por tanto los documentos per
tinentes a ella deben inscribirse en la Cámara de Comercio de la ciudad, 
cosa que se ha observado en este evento. 

Sin embargo, aunque las Cámaras de Comercio carecen de competen
cia para exigir que un comerciante cumpl¡ con su obligación de ma
trícula ante un determinado registro mercantil, le observamos que su ofi· 
cina en la ciudad de XX puede constituir un establecimiento de comercio, 
en tanto implique un conjunto de bienes organizados para los fines de la 
sociedad. caso en el cual procede la matrícula de ese establecimiento ante 
la Cámara de dicha ciudad. 
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58. SUCURSALES 

Su existencia y representación en el país se prueba con el sólo certi
ficado de la Cámara de Comercio. 

(Oficio No. 2184A del 12 de septiembre de 1986) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, por medio de la 
cual pregunta si es procedente la solicitud de "una certificación amplia 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en México", 
para poder inscribirse en el registro de constructores. Sobre el particular 
me permito manifestarle lo siguiente: 

El Decreto-Ley 222 de 1983 que constituye el estatuto de contrata
Clan adm inistrativa, establece en su artículo 7o. que "cuando los contra
tistas fueran personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y repre
sentación mediante los documentos exigidos por la ley": Si se trata de 
una sociedad colombiana, el artículo 117 del Código de Comerc1o señala 
que "la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán 
con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la 
que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución 
y de las reformas del contrato, si las hubiere ... Para probar la representa
ción de una sociedad bastará la certif icación de la Cámara respectiva, 
con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferi
das a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a 
dichas facu l tades, en su caso" . 

En relac ión con la ex istencia y representación de soc iedades extran
jeras, se debe distinguir si ejercen act ividades permanentes o transitorias 
P. n Colombia. Respecto de las sociedades ext ranjeras que tienen empresas 
o negocios permanentes en Colombia, es decir ejercen su actividad median
te una sucursal establecida en el país, la existencia y representación se 
ac re dita en forma idéntica a las sociedades colombianas, o sea, con certifi
cado de la Cámara de Comerc io del dom icil io de la sucursal (Art. 486 
C. Co.}. Lo anterior obedece a que la ley colombiana exige a las socieda
des ext ranjeras con negocios permanentes en Colombia establecer una 
sucu rsal en el territorio nacional que debe matr icula rse en la Cámara de 
Comercio de su domicilio y registrar en d icha entidad, la escritura median
te la cual se protocoliza copia del documento de su fundaciÓn, de sus es
tatutos y la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia; 
las reformas que se hagan al contrato social o a los estatutos y los actos 
de designación o remoción de sus representantes en el país {Arts. 471, 
4 72, 4 79, 484 C. Co.} . 

De ot ra parte, la existencia y representación de las sociedades domi
cil iadas en el exterior que sólo ejerc itan actividades transitorias en Colom-
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58. SUCURSALES 

Su existencia y representación en el país se prueba con el sólo certi
ficado de la Cámara de Comercio. 

(Oficio No. 2184A del 12 de septiem bre de 1986) 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, por medio de la 
cual pregunta si es procedente la solicitud de "una certificación amplia 
de la Cáma ra Nacional de la Industria de la Construcción en México", 
para poder inscribirse en el registro de constructores. Sobre el particular 
me permito manifestarle lo siguiente: 

El Decreto-Ley 222 de 1983 que constituye el estatuto de contrata
clon administrativa, establece en su artículo 70. que "cuando los contra
tistas fueran personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y repre
sentación mediante los documentos exigidos por la ley": Si se trata de 
una sociedad colombiana, el artículo 117 del Código de ComercIo señala 
que "la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán 
con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la 
que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución 
y de las reformas del contrato, si las hubiere ... Para probar la representa
ción de una sociedad bastará la certificación de la Cámara respectiva, 
con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferi 
das a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a 
dichas facultades, en su caso" . 

En relac ión con la ex istencia y representación de sociedades extran
jeras, se debe distingu ir si ejercen act ividades permanentes o transitorias 
p. n Colombia. Respecto de las sociedades extranjeras que tienen empresas 
o negocios permanentes en Colombia, es decir ejercen su actividad median
te una sucursal establecida en el país, la existencia y representación se 
ac re dita en forma idéntica a las sociedades colombianas, o sea, con certifi
cado de la Cámara de Comercio del dom icil io de la sucursal (Art. 486 
C. Co.). Lo anter ior obedece a que la ley colombiana exige a las socieda
des ext ranjeras con negocios permanentes en Colombia establecer una 
sucu rsal en el territorio nacional que debe matr icularse en la Cámara de 
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las reformas que se hagan al contrato social o a los estatutos y los actos 
de designación o remoción de sus representantes en el país {Arts. 471, 
472,479,484 C. Co.}. 

De ot ra parte, la existencia y representación de las sociedades domi
cil iadas en el exterior que sólo ejerc itan actividades transitorias en Colom-
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bia debe ser probada y certificada de acuerdo con la ley de su origen. Ello 
obedece a que las sociedades formadas en el exterior, se rigen en cuanto 
a constitución y requisitos por la ley de su origen (C.S.J. Cas. 5 octubre· 
de 1927 y Sen. 15 diciembre de 1955). Sobre el particular, anexo Oficio 
03-385, del 5 de junio de 1983 de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Por otro lado, el Decreto 1522 de 1983 que regula todo lo relaciona
do con los registros de proponentes, establece en su artículo 4o. que la so
licitud de inscripción en el registro de constructores deberá acompañarse 
de las sigu ientes informaciones y documentos: 

b) En el caso de personas jurídicas, certificado de la Cámara de Comer
cio sobre constitución de la sociedad o compañía, objeto social, re
lación de socios, salvo que sea sociedad anónima, reformas de sus es
tatutos y representante legal, expedido con una anterioridad noma
yor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Resoluc ión No. 1071 del 25 de agosto de 1983 del Instituto Co
lombiano de Energía Eléctrica, igualmente exige en los mismos términos 
del Decreto 1522 el certificado de la Cámara de Comercio sobre constitu
ción de la sociedad o compañía y prescribe que si la firma constructora 
es una sociedad extranjera, deberá cumplir además con los siguientes 
requisitos : 3.4 .1. La certificación sobre su existencia y representación 
legal deberá hacerse mediante documento expedido por la respectiva 
Cámara de Comercio o por la entidad que haga sus veces, autenticada por 
el respectivo cónsul colombiano y su firma abonada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia. 

A la luz de las disposic iones mencionadas, el primer requisito a cum
plir, por parte de una persona jurídica, para poder inscribirse en el Regis
tro de Proponentes es acreditar su existencia y representación mediante 
los documentos exigidos por la ley. La ley colombiana consagra que la 
existencia y representación de una sociedad formada en el país y las cláu
sulas del contrato se probarán con certificado de la Cámara de Cbmercio 
del dom ici l io princ ipal (Art . 117 C. Co.). 

Ahora bien, si es una sociedad extranjera con una sucursal estableci
da en Colombia, la existencia y representación se acredita en forma idén
tica a las sociedades colombianas, o sea con certificado de la Cámara de 
Comercio del domicilio de la sucursal (Art. 486 C.Co.), y si es una socie
dad extranjera no incorporada directamente al país mediante el estableci
miento de una sucursal, la existencia y representación se acredita de acuer
do con la ley de su país de origen. 

En el evento de sociedades extranjeras, la Resolución 1071 de 1983 
exige que la certificación sobre su existencia y representación legal deberá 
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hacerse mediante documento expedido por la respectiva Cámara de Co
mercio, hipótesis que conforme a las previsiones de nuestro estatuto mer
cantil se adecúa a lo estatuido para aquellas que tienen una sucursal es
tablecida en nuestro país; es decir, prueban su existencia a través del 
certificado de la Cámara donde se encuentra registrada la sucursal. Cuan
do esta resolución alude a la certificación emanada de la entidad que 
haga las veces de las Cámaras de Comercio en el exterior debe entenderse 
que tal requisito está haciendo referencia a la prueba de la existencia y 
representación legal de sociedades extranjeras que no tienen establecida 
una sucursal en Colombia. 

59. TRANSFORMACION 

El embargo ue las cuotas sociales pasa a ser de acciones si la socieJad 
cambia del tipo de las limitadas al de las anónimas. 

(Oficio No. 0429 del 2 de abril de 1986) 

Acusamos recibo de su comunicación de la referencia, en la cual nos 
consulta si las Cámaras de Comercio deben proceder a la inscripción de 
la transformación de una sociedad de Responsabilidad Limitada al tipo 
de las anónimas existiendo cuotas embargadas de algunos de los socios, 
y en caso afirmativo cómo se protegerlan los derechos del embargante? 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

l . La transformación de una sociedad es una reforma estatutaria y por 
ende subsiste la misma persona jurídica 

Dispone el artículo 167 del Código de Comercio que la transforma
Cion de una compañía, adoptando cualquiera otra de las formas de socie
dad comercial, 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 la transformación no implica la creación de una 
nueva compañía, es simplemente una reforma estatutaria donde se pro
duce con respecto a ella, un cambio de forma y de régimen sin afectar 
su personalidad jurídica. 

Conviene advertir, que cuando se embargan acciones en sociedades 
anonimas o cuotas en sociedades de responsabilidad limitada, lo que se 
quiere significar es el embargo de los derechos que posee el socio en la so
ciedad, llámense estos cuotas o acciones. 

185 

hacerse mediante documento expedido por la respectiva Cámara de Co
mercio, hipótesis que conforme a las previsiones de nuestro estatuto mer
cantil se adecúa a lo estatuido para aquellas que tienen una sucursal es
tablecida en nuestro pa ís ; es decir, prueban su ex istencia a través del 
certificado de la Cámara donde se encuentra registrada la sucursal. Cuan
do esta resolución alude a la certificación emanada de la entidad que 
haga las veces de las Cámaras de Comercio en el exterior debe entenderse 
que tal requisito está haciendo referencia a la prueba de la existencia y 
representación legal de sociedades extranjeras que no tienen establecida 
una sucursal en Colombia. 

59_ TRANSFORMACION 

El embargo ue las cuotas sociales pasa a ser de acciones si la socieJad 
cambia del tipo de las limitadas al de las anónimas. 

(Oficio No. 0429 del 2 de abril de 1986) 

Acusamos recibo de su comunicación de la referencia, en la cual nos 
consulta si las Cámaras de Comercio deben proceder a la inscripción de 
la transformación de una sociedad de Responsabilidad Limitada al tipo 
de las anónimas existiendo cuotas embargadas de algunos de los socios, 
yen caso afirmativo cómo se protegerian los derechos del embargante? 

Sobre el particular nos permitimos man ifestarle lo siguiente : 

t . La transformación de una sociedad es una reforma estatutaria y por 
ende subsiste la misma persona jurídica 

D ispone el artícu lo 167 del Código de Comercio que la t ransforma
clan de una compañía, adoptando cualquiera otra de las formas de soc ie
dad comercial, no produce solución de continuidad en la existencia de 
aquella como persona jurídica, ni en sus act ividades n i en su pat r imonio. 

Qu iere ello sign if icar que la transformación no implica la creac ión de una 
nueva compañ ía, es simplemente una reforma estatutaria donde se pro
duce con respecto a ella, un cambio de forma y de régimen sin afectar 
su personalidad ju r ídica. 

Conviene advertir, que cuando se embargan acciones en sociedades 
anonimas o cuotas en sociedades de responsab ilidad limitada, lo que se 
quiere significar es el embargo de los derechos que posee el socio en la so
ciedad, llámense estos cuotas o acciones. 

185 



Dados los anteriores lineamientos, analicemos la normativa que regu
la el caso que nos ocupa. 

Artículo 681 C.P.C. 

Esta norma contempla en su inciso séptimo, las previsiones a partir 
de las cuales debe construirse la estructura de la competencia adscrita 
a la entidad encargada del registro de sociedades (Cámara de Comercio). 
Recordemos su contexto: 

"Para efectuar los embargos se procederá así: 

7. El del interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad 
limitada u otra de personas, se comunicará a la autoridad encargada 
de la matrícula y registro de sociedades, la que no podrá registrar nin
guna transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma o liqui
dación parcial de la sociedad que implique la exclusión del mencio
nado socio o la disminución de ella". (El subrayado es nuestro). 

Conforme ha quedado visto la simple transformación de una socie
dad de Responsabilidad Limitada al tipo de las anónimas no implica ex
clusión de alguno de sus socios ni la disminución de sus derechos, simple
mente se produce un cambio en la naturaleza jurídica de estos. "En con
secuencia, como quiera que la situación de hecho que se analiza, no se 
enmarca dentro de la prohibición del numeral 7 del artículo 681 del 
Código de Procedimiento Civil, la Cámara tiene el deber de registrar la 
transformación. 

Cabe señalar que la consideración anterior no puede significar, en 
modo alguno, la viabilidad jurídica de registrar cualquier transformación, 
existiendo el embargo de los derechos de algunos de los socios, como 
quiera que en cada caso especifico habría que examinar si la transforma
ción implica la exclusión del derecho del socio embargado, o la disminu
ción de sus derechos en la sociedad. Así v.gr. la Cámara debe abstenerse 
de inscribir la transformación de una sociedad en comandita simple al 
tipo de las limitadas, estando embargados los derechos del socio gestor, 
habida cuenta que dicha transformación implica la disminución de los 
derechos del socio embargado, comoquiera que el interés social que tenga 
como gestor desaparece, y por ende los derechos que implican d1cho in
terés social. 

2. Embargo de derechos sociales 

En consecuencia, dentro de todo este contexto de ideas, resulta cla
ro concluir, que cuando una sociedad de responsabilidad limitada se trans-

186 

Dados los anteriores lineamientos, analicemos la normativa que regu
la el caso que nos ocupa. 

Artículo 681 C.P.C. 

Esta norma contempla en su inciso sépt imo, las previsiones a partir 
de las cuales debe constru irse la estructura de la competencia adscrita 
a la entidad encargada del registro de sociedades (Cámara de Comercio). 
Recordemos su contexto : 

"Para efectuar los embargos se procederá así : 

7. El del interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad 
limitada u otra de personas, se comunicará a la autoridad encargada 
de la matr ícula y registro de sociedades, la que no podrá registrar nin
guna transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma o liqui
dación parcial de la sociedad que implique la exclusión del mencio
nado socio o la disminución de ella". (El subrayado es nuestro). 

Conforme ha quedado visto la simple transformación de una socie
dad de Responsabilidad Limitada al tipo de las anónimas no implica ex
clusión de alguno de sus socios ni la disminución de sus derechos, simple
mente se produce un cambio en la naturaleza jurídica de estos. "En con
secuencia, como quiera que la situación de hecho que se analiza, no se 
enmarca dentro de la prohibición del numeral 7 del artículo 681 del 
Código de Procedimiento Civi l, la Cámara tiene el deber de registrar la 
transformación. 

Cabe señalar que la consideración anterior no puede significar, en 
modo alguno, la viabilidad jurídica de registrar cualquier transformación, 
existiendo el embargo de los derechos de algunos de los socios, como 
quiera que en cada caso especifico habría que examinar si la transforma
ción implica la exclusión del derecho del socio embargado, o la disminu
ción de sus derechos en la sociedad. Así v.gr. la Cámara debe abstenerse 
de inscribir la transformación de una sociedad en comandita simple al 
tipo de las limitadas, estando embargados los derechos del socio gestor, 
habida cuenta que dicha transformación implica la disminución de los 
derechos del socio embargado, como quiera que el interés social que tenga 
como gestor desaparece, y por ende los derechos que impl ican dicho in
terés social. 

2. Embargo de derechos sociales 

En consecuencia, dentro de todo este contexto de ideas, resulta cia
ra concluir, que cuando una sociedad de responsabilidad limitada se trans-

186 



forma al tipo de las anónimas existiendo cuotas embargadas de algunos de 
los socios, las acciones que le corresponden en el nuevo tipo societario 
se encuentran embargadas, habida cuenta que cuando se embargaron las 
cuotas, se embargaron éstas como bien, que es lo que es objeto de embar
go y parte del elemento activo del patrimonio de una persona es decir 
los derechos del socio en la sociedad; y como la compañía no se liquidó, 
simplemente se transformó es decir, cambió de régimen jurídico, dichos 
derechos siguen embargados. Cosa diferente, es que ahora esos derechos 
se materializan en lo que se denom ina acciones, !o cual significa, que al 
transformarse la compañía solamente se deben tomar las medidas perti
nentes para que dentro del nuevo tipo sociE:tar1o dichos derechos conti
núen embargados. Por lo expuesto, el representante legal de la sociedad 
tiene la obligación de inscribir el embargo que le había sido comunicado, 
en el l ibro de regist ro de acciones, y de abstenerse de inscribir la enaje
nación de los derechos embargados, so pena de la responsabilidad civil 
en que incurrirá. 

60. VIA GUBERNATIVA 

No es procedente interponer los recursos contra los certificados ex
pedidos por las Cámaras de Comercio. 

Las certificaciones expedidas por las Cámaras de Comercio, son 
verdaderos actos administrativos, como quiera que dichos certificados 
son expedidos en virtud de la función administrativa asignada a las Cáma: 
ras de llevar el registro mercantil y de certificar sobre los actos en él ins
critos, y por ajustarse al concepto de aquellos. En efecto, certificar con 
efectos "erga omnes" sobre los actos inscritos en el registro mercantil, 
implica una conducta capaz de producir efectos y en cuya expedicibn 
influye de modo directo e inmediato la inteligencia. Este criterio, esto 
es, que los actos de certificación expedidos por las Cámaras de Comer
cio, son actos administrativos, es además avalado por el artículo 84 del 
C.C.A., al establecer que los actos de certif icación también son objeto 
de la acción de nulidad . 

Viabilidad de interponer los recursos de la vía gubernativa contra un 
certificado expedido por una Cámara de Comercio 

Establecido el carácter de acto administrativo de los actos de certifi
cación expedidos por las Cámaras de Comercio, es menester determinar si 
contra estos actos proceden los recursos con la vía gubernativa, pues 
hay casos ·en que los actos administrativos una vez que son expedidos, 
no pueden ser revisados por la administración en virtud de estos recursos, 
y su impugnación debe hacerse directamente ante la justicia contencioso 
administrativa. 
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Los recursos en la vía gubernativa, según lo establecido en el artículo 
50 de nuestro Código Contencioso Administrativo, proceden "por regla 
general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrati
vas", es decir, contra aquellos actos que son la culminación del procedi
miento que sigue el ente administrativo para efectos de formar su voluntad 
y tomar una decisión (Art. 35 C.C.A.). y de conformidad con el artículo 
49 del mismo Código, dichos recursos no son procedentes contra los ac
tos de carácter general, ni los de trámite, preparatorios o de ejecución 
excepto en los casos previstos en norma expresa. 

Ahora bien, los actos de certificación expedidos por una Cámara 
de Comercio, no constituyen actos definitivos que ponen fin a una actua
ción administrativa, toda vez que para su expedición no es necesario un 
procedimiento para que la entidad forme su voluntad y expida la deci
sión administrativa, en atención a que ellos no deciden directa o indirecta
mente el fondo del asunto (Art. 50 C.C.A.). si no que se limitan a dar noti
cia cierta de los registros realizados. En estas circunstancias y, como con
secuencia , ;;e tiene que contra un acto de certificación expedido por una 
Cámara de Comercio, no son procedentes los recursos de la vía gubernati
va. 

Corrobora lo anterior el artículo 84 del C.C.A., al establecer que, 
la acción de nulidad procede contra los actos de carácter definitivo y ex
cepcionalmente contra los preparatorios, de trámite y de ejecución. Así 
las cosas, cuando se establece en el artículo anteriormente mencionado, 
que son también objeto de acción de nulidad los actos de certificación, 
nuestro legislador está aceptando que dichos actos no son definitivos, 
pues de serlo, no lo habría dicho expresamente, toda vez que hubieran 
quedado incluidos dentro de éstos. 

La anterior posición, esto es que los certificados no son actos suscep
tibles de los recursos de la vía gubernativa, ha sido sostenida por el Conse
jo de Estado. Es así como un auto de 30 de noviembre de 1978, con po
nencia del doctor Gustavo Salazar, refiriéndose a un certificado expedido 
por el Superintendente Bancario dijo : 
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"De tal suerte que cuando el ordinal 9o. se refiere a actos del 
Superintendente Bancario no es a cualquier clase de actos sino 
aquellos que pongan fin a una actuación administrativa. 

Actos de tal naturaleza, son, por ejemplo, cuando el Superinten
dente impone multas a los bancos por no mantener el encaje 
legal exigido (Ley 57 de 1931 artículo 32 y 47). El acto que 
así lo resuelva es la culminación de una actuación administrati
va que principia con la visita al Banco, que sigue con los cargos 
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Actos de tal naturaleza, son, por ejemplo, cuando el Superinten
dente impone multas a los bancos por no mantener el encaje 
legal exigido (Ley 57 de 1931 artículo 32 y 47). El acto que 
así lo resuelva es la culminación de una actuación administrati
va que principia con la visita al Banco, que sigue con los cargos 



y descargos, luego con la multa y termina con la decisión de 
mantenerla al resolver el recurso de reposición ante la misma 
Superintendencia. 

Pero de ninguna manera son actos sujetos al recurso conten
cioso administrativo los certificados que expide el Superinten
dente Bancario, porque con ellos no se pone fin a una situación 
administrativa, sino que tan sólo se acredita la existencia de un 
acto o de un hecho. Son una prueba de lo que allí se hace cons
tar por el funcionario". (Anales 1978, Tomo XCV) . 

Aceptar la tesis contraria, es decir, que los certificados son actos 
que ponen fin a una actuación administrativa y, por tanto están sujetos 
a los recursos en la vía gubernativa, significaría desconocer la finalidad 
buscada por el legislador con la expedición de los mismos, cual es que los 
certificados expedidos por una Cámara de Comercio sirvan de prueba 
v. gr. de la existencia de una sociedad y de las cláusulas del contrato al 
momento de la expedición, lo que implica que no hay que esperar un tér
mino para que dichas certificaciones cumplan su cometido. Es claro que 
si tales certificaciones estuvieran sujetas a los recursos en la vía guberna
tiva, se haría nugatorio los efectos probatorios del certificado, y por tanto 
la finalidad perseguida por el legislador se anularía en sus efectos prácti
cos. 

En este orden de ideas, si una persona pretende la modificación de 
un certificado por no estar de acuerdo con los registros realizados, como 
sucede en el caso analizado, el acto sujeto a recurso no sería la certifica
ción expedida por la Cámara de Comercio, sino el acto de inscripción que 
dio origen a dicha certificación. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sentencia 

Disolución y liquidación de Sociedades 
Etapas de este proceso 

Sala de Casación Civil 

Magistrado Ponente: 

Dr. Horacio Montoya Gil 

Bogotá, veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco. 

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
contra la sentencia de 27 de abril de 1984, proferida por el Tribunal Supe
rior del Distrito Judicial de Cali dentro de este proceso de liquidación 
de sociedad de hecho formada por Ferm In Matanza Soto y Ovidio San
tiago Bueno. 

Antecedentes 

l. Med1ante demanda que en repartimiento del 20 de septiembre 
de 1974 correspondió al Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, el socio 
Miguel Ferrnln Matanza Soto solicitó que con audiencia y citación del 
otro socio, Ovidio Santiago Bueno y por los trámites establecidos por el 
Capítulo 1 del Título XXXI del C. de P. C., se hicieran las siguientes de
claraciones: 

a) Que desde mediados de 196 7, demandante y demandado formaron 
de hecho, con domicilio en la ciudad de Cali, una sociedad comercial 
para la explotación de la agricultura. 

b) Que se declare disuelta la referida Sociedad, y consecuencialmente, 
se decrete su liquidación y se pague a cada uno de los socios la parti
cipación y utilidades que en su favor resulte de ella; y 
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e) Que se ordene la inscripción de la sentencia en el registro de la Cáma
ra de Comercio de Cali y su publicación en un periódico de amplia 
circulación en el domicilio social. 

11. Como constitutivos de la causa petend i expuso el demandante 
los hechos que pueden compendiarse así: 

l . En el mes de septiembre de 1967, demandante y demandado formaron una 
sociedad de hecho para la explotación de la agricultura. 

2. El socio Ovidio Santiago aportó: 48 plazas de terreno en el "Paso delCo-
mercio", municipio de Cali, tierras que había tomado en arrendamiento de su propie
tario Alfonso Garcés Valencia; el socio Ferm ín Matanza Soto aportó el dinero necesa
rio para la compra de maquinaria e implementos agrícolas, así : "Un (1} tractor "Ford" 
5.000; un (1) rastrillo Apolo de 24 discos; un (1} arado de alza hidráulica de 3 discos, 
marca Apolo; una Bomba Tracto Humet y demás equipos de riego comprado a· la Caja 
Agraria; una Motobomba "Barnes"; 70.000 latas para tomatera y demás utensilios 
o aparejos de agricultura". 

3. Según lo acordado, el demandante Fermín Matanza cultivará el referido 
globo de terreno y las ganancias que obtuvieran se repartirían por partes iguales entre 
los socios. 

4. "La sociedad de hecho referida cumplió su objeto social y las ganancias 
fueron repartidas en la forma convenida hasta el mes de enero de 1972, pero restando 
la rendición de cuentas y el reparto de utilidades por parte de Ovidio Santiago aFer· 
mín Matanza de la cosec;ha de tomate vendida a Fruco, en febrero o marzo de 1972". 

5. "El día 13 de mayo de 1972 el señor Ovidio Santiago viajó a España y 
dejó a cargo de Fermín Matanza los cultivos de la sociedad de hecho y los cultivos 
personales que Ovidio Santiago tenía en "Arroyohondo" también de esta jurisdic
ción, en las mismas condiciones de los cultivos de la sociedad, esto es, que las utilida
des que se obtuvieran en tales cultivos serían repartidas en partes iguales entre Ovidio 
Santiago y Ferm ín Matanza. El señor Ovidio Santiago regresó a Cali el 6 de noviembre 
de 1972". 

6. Durante el tiempo que el sef1or Ovidio Santiago permaneció en el exterior 
fueron cultivadas las tierras referidas y las cosechas recogidas y entregadas en venta, 
así : algodón a la Federación Nacional de Algodoneros; soya a Uladislao Carvajal 
(Ucarvajal), J_loreda, Grasas y Aceites Vegetales Ltda., Raúl Franco y otros; tomate 
a Fruco; fríjol a Emilio Quintero; milo a Ucarvajal. "El dinero de la venta de estas co
sechas, fue recibido por Ovidio Santiago, pero los gastos de la cosecha y recolección 
de la misma fueron efectuados por Fermín Matanza". 

7. Desde entonces el demandante ha reclamado a Ovidio Santiago que "cua-
dre las cuentas y reparto de las utilidades por esta operación, pero no ha sido posible 
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que el señor Ovidio Santiago se avenga a arreglar tales cuentas y hacer el reparto de las 
utilidades". 

8. El demandante entregó a Mireya Larrañaga de Rengifo, contadora pública 
de la sociedad de hecho, la totalidad de las facturas, recibos y comprobantes por los 
gastos hechos durante el levante y recolección de las dos cosechas correspondientes 
al año de 1972 y ella elaboró una relación de todos ellos, así como también de los di
neros recibidos por Ovidio Santiago por concepto de las ventas; de todo lo cual resul
ta un apreciable saldo a favor del demandante que el demandado se ha negado a entre
gar. 

9. "Desde los primeros días del año de 1973, la sociedad de hecho formada 
entre Ferm ín Matanza y Ovidio Santiago dejó de operar". 

111. El Juzgado ordenó impulsar el proceso por el trámite indicado 
por el numeral lo. del artículo 629 del Código de Procedimiento Civil, 
pero al decidir el incidente de nulidad propuesto por el demandado orde
nó adecuarlo al procedimiento ordinario de mayor cuantía, decisión que 
revocó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali quien ordenó 
proseguir la tramitación dada inicialmente. 

IV. Con la oposición del demandado, el proceso se adelantó hasta 
recibir sentencia que luego confirmara el Tribunal al decidir la apelación 
interpuesta por el demandado, sentencia en la cual se declaró la existencia 
de la sociedad de hecho, decretó su disolución y ordenó su liquidación. 

V. En firme la sentencia y como las partes no designasen liquida-
dores a ello procedió el Juzgado en armonía con lo dispuesto por el nu
meral 2o. del artículo 631 del C. de P. C. Presentado por los liquidadores 
el inventario y balance, el Juzgado al tiempo que declaró infundadas las 
objeciones formuladas por el demandado, le impartió su aprobación. 
Presentado el trabajo de liquidación de la sociedad, una vez tramitadas las 
objeciones también contra él propuestas, en sentencia de 16 de junio de 
1983 las rechazó y aprobó el trabajo, decisión confirmada por el Tribunal 
en sentencia que fue objeto del recurso que hoy procede a dec id ir la Cor
te. 

Sentenc~ünpugnada 

l. Empieza el Tribunal por destacar cómo las razones de inconfor
midad expuestas por el demandado contra la sentencia mediante la cual el 
Juzgado rechazó las objeciones y aprobó el trabajo de 1 iqu idación de la 
sociedad, son las m ismas que sirven de fundamento a tales objeciones, 
a saber: la. Que por tratarse de una pretensión declarativa de mayor 
cuantía se debió haber impulsado por el trámite del proceso ordinario, 
mas que como no ocurrió así adolece de nulidad por trámite inadecuado; 

192 

que el señor Ovidio Santiago se avenga a arreglar tales cuentas y hacer el reparto de las 
utilidades". 

8. El demandante entregó a Mireya Larrañaga de Rengifo, contadora pública 
de la sociedad de hecho, la totalidad de las facturas, recibos y comprobantes por los 
gastos hechos durante el levante y recolección de las dos cosechas correspondientes 
al año de 1972 y ella elaboró una relación de todos ellos, así como también de los di
neros recibidos por Ovidio Santiago por concepto de las ventas; de todo lo cual resul
ta un apreciable saldo a favor del demandante que el demandado se ha negado a entre
gar. 

9. "Desde los primeros días del año de 1973, la sociedad de hecho formada 
entre Ferm ín Matanza y Ovidio Santiago dejó de operar". 

111. El Juzgado ordenó impulsar el proceso por el trámite indicado 
por el numeral 10. del artículo 629 del Código de Procedimiento Civil, 
pero al decidir el incidente de nulidad propuesto por el demandado orde
nó adecuarlo al procedimiento ordinario de mayor cuantía, decisión que 
revocó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali quien ordenó 
proseguir la tramitación dada inicialmente. 

IV. Con la oposición del demandado, el proceso se adelantó hasta 
recibir sentencia que luego confirmara el Tribunal al decidir la apelación 
interpuesta por el demandado, sentencia en la cual se declaró la existencia 
de la sociedad de hecho, decretó su disolución y ordenó su liquidación. 

V. En firme la sentencia y como las partes no designasen liquida-
dores a ello procedió el Juzgado en armonía con lo dispuesto por el nu
meral 20. del artículo 631 del C. de P. C. Presentado por los liquidadores 
el inventario y balance, el Juzgado al tiempo que declaró infundadas las 
objeciones formuladas por el demandado, le impartió su aprobación. 
Presentado el trabajo de liquidación de la sociedad, una vez tramitadas las 
objeciones también contra él propuestas, en sentencia de 16 de junio de 
1983 las rechazó y aprobó el trabajo, decisión confirmada por el Tribunal 
en sentencia que fue objeto del recurso que hoy procede a decidir la Cor
te. 

Sentenc~Unpugnada 

1. Empieza el Tribunal por destacar cómo las razones de inconfor-
midad expuestas por el demandado contra la sentencia mediante la cual el 
Juzgado rechazó las objeciones y aprobó el trabajo de I iqu idación de la 
sociedad, son las mismas que sirven de fundamento a tales objeciones, 
a saber: la. Que por tratarse de una pretensión declarativa de mayor 
cuantía se debió haber impulsado por el trámite del proceso ordinario, 
mas que como no ocurrió así adolece de nulidad por trámite inadecuado; 

192 



2a. Inexistencia de la diligencia de inventario, avalúo y balance; y 3a. Im
posibilidad de elaborar el trabajo de liquidación de la sociedad, precisa
mente, por falta del referido inventario y avalúo. 

2. Refiriéndose al fundamento de la primera objeción, dice el sen-
tenciador de segundo grado que en tratándose de sociedades de hecho 
no inscritas, su existencia se acreditará dentro del proceso abreviado a que 
se remiten los artículos 627 y siguientes del Código, a continuación del 
cual proseguirá la liquidación consiguiente a la declaratoria de existencia 
y decreto de disolución, todo ello justamente por no haberse logrado 
una liquidación por acuerdo entre los socios. Una vez ejecutoriada la 
sentencia que declara la existencia de la sociedad de hecho, no pueden las 
partes desconocerla, debiendo entonces continuar el trámite correspon
diente a la liquidación. En otros tér.minos " ... si calificado el valor de la 
prueba, ésta acredita que la sociedad tuvo vida jurídica, ya no hay lugar a 
volver sobre el punto para desconocerle mérito probatorio a los documen
tos y demás elementos de juicio aportados al proceso o para alegar la nuli
dad por trámite inadecuado". Por lo demás, lo atinente al trámite ya se 
había definido en providencia ejecutoriada que la misma Corporación 
confirmó en su oportunidad. 

3. En relación con la afirmación de la parte demandada en el sen-
tido de que en el proceso no obra dil igencia de inventario, avalúo y ba
lance, sostiene mas adelante el sentenciador, él muestra cómo en su opor
tunidad el Juzgado procedió a nombrar los liquidadores con encargo de 
elaborar el inventario y balance, lo cual efectivamente hicieron en el in
corporado al proceso y allí aparecen en forma detallada las utilidades, 
el patrimonio y el pasivo interno de la sociedad, pues que no existen deu
das externas. 

"Este inventario y balance fue cuestionado ampliamente, utilizando 
para ello el trámite respectivo y después de estimar el Juez que los liqui
dadores tuvieron bases sólidas para realizarlo, lo aprobó, siendo admitido 
por el recurrente, toda vez que nada expresó en contra. Y en realidad, 
al rev isar el cuaderno 7o. no es difícil entender las razones que tuvo el 
a qua para rechazar las objeciones. Basta saber que las relaciones de ven
tas y pagos efectuados por la soc iedad y por el demandante respectiva
mente, fueron elaboradas por la secretaria de ésta, quien en declaración 
rendida en el proceso reconoció, a pesar de su actitud inicial, que las 
había elaborado para la sociedad. A parte de ésto, ninguno de los docu
mentos que se allegaron al proceso, por el liquidador, para respaldar la 
relación anterior, fue desconocido por el demandado. Toda eso lleva 
a inferir que el inventario que obra en el proceso es correcto y aquí el 
Juez tiene razón cuando agrega que la "discusión del demandado para tra
tar de desconocer el inventario, se sale de toda posibilidad de éxito, por 
tratarse de una cl'estión ya decidida y en firme. 
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"Es más, agrega, los liquida dores es cierto que tuvieron para hacer 
el inventario bastantes elementos de juicio, los cuales en concepto del de
mandado no eran suficientes, pero hay que recordar que no quiso aportar 
otros medios de prueba, ni siquiera los que trajo el demandante; fue reti
cente, actitud ésta que no puede pretender que produzca efectos en con
tra de lo que se logró demostrar en el proceso". Si alguna deficiencia 
pudiera atribuirse al inventario ella no constituiría motivo de nulidad y 
debió haberse alegado por la vía de los recursos. 

4. Precisado por el Tribunal que, al contrario de lo que sostiene la 
parte demandada, el proceso se tramitó por la vía adecuada y existen el 
inventario y balance que ya están en firme, prosigue el Tribunal descri
biendo cuál debe ser el trámite a seguir en la etapa de liquidación, según 
las previsiones del Código de Procedimiento Civil. "Obtenido un inventa
rio en los términos del cuestionado en esta oportunidad, la liquidación 
que viene a continuación simplemente debe tener como punto de refe
rencia ineludible los valores establecidos en aquella, para indicar la forma 
como se debe distribuir entre los socios las utilidades producidas por la 
entidad, si no se presentaron acreedores. En esa liquidación se incluirán 
los ajustes indispensables con el fin de obtener al final una equivalencia 
entre lo que le corresponde a cada socio. Para ello se deberán tener en 
cuenta las deud¡¡s y los créditos contraídos por éstos con la sociedad". 

Dejando de lado la cuestión teórica, desciende el tallador ad quem 
al caso somettdo a su decisión para decir que "la controversia suscitada 
en esta ocasión, trae una liquidación en la cual se señala lo que le corres
ponde a cada parte sin tener en cuenta acreedores porque no se presen
taron. Y esa fue precisamente la tarea que cumplió el liquidador, cuando 
entro a indicar cual era la situación de cada asociado respecto a las deudas 
y créditos sociales, para distribuir, por último, entre ellos, los activos en la 
proporción que les correspondía, estableciéndose, como era lógico, la obli
gación de uno de los socios de responderle al otro por las cantidades que 
salieron a su favor. Nada de esto se logró desvirtuar por el demandado, 
pues no presentó las pruebas que fundamentaran sus objeciones, y era di
fícil que lo hiciera porque su inconformidad se encamina más a la impro
cedencia del proceso rituado y a la supuesta falta de inventario, que a la 
i nex istenc ia de las pretensiones del actor". 

El recurso extraordinario 

Contra la sentencia de segunda instancia, cuyo extracto acaba de ha
cerse, el recurrente formuló seis cargos: el segundo, cuarto y quinto den
tro de la órbita de la causal primera del artículo 368 del C. de P. C., el 
tercero por la causal segunda, el sexto por la tercera y el primero por 
la causal quinta del mismo artículo. 
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"Es más, agrega, los liqu idadores es cierto que tuvieron para hacer 
el inventario bastantes elementos de juicio, los cuales en concepto del de
mandado no eran suficientes, pero hay que recordar que no quiso aportar 
otros medios de prueba, ni siquiera los que trajo el demandante; fue reti
cente, actitud ésta que no puede pretender que produzca efectos en con
tra de lo que se logró demostrar en el proceso", Si alguna deficiencia 
pudiera atribu irse al inventario ella no constituiría motivo de nulidad y 
debió haberse alegado por la vía de los recursos, 
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gac ión de uno de los socios de responderle al otro por las cantidades que 
salieron a su favor . Nada de esto se logró desvirtuar por el demandado, 
pues no presentó las pruebas que fundamentaran sus objeciones, y era di
fícil que lo hiciera porque su inconformidad se encamina más a la impro
cedencia del proceso rituado y a la supuesta falta de inventario, que a la 
inexistencia de las pretensiones del actor" , 

El recurso extraordinario 

Contra la sentencia de segunda instancia, cuyo extracto acaba de ha
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tro de la órbita de la causal primera del artículo 368 del C, de P. C" el 
tercero por la causal segunda, el sexto por la tercera y el primero por 
la causal quinta del mismo artículo, 
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No obstante que se apoyan en causales diferentes dada la afinidad 
de los fundamentos y los alcances de la impugnación, se estudiarán con
juntamente los primeros cinco cargos. 

Cargo primero 

Viene formulado con fundamento en la causal 5a . del artículo 368 
del Código de Procedimiento Civil. Sostiene el recurrente que en el pro
ceso dentro del cual se profirió la sentencia que impugna se configura 
la causal de nulidad contemplada en el numeral 4 del artículo 152 del 
Código, por habérsele dado trámite a la demanda, no obstante que en ella 
se acumulaban dos pretensiones inacumulables por tener señalado dis
tinto procedimiento. 

En efecto, dice, el demandante dedujo una primera pretensión 
tendiente a que se declare que en 1967 constituyó con el demandado una 
sociedad de hecho, se decrete su disolución y se ordene su liquidación 
por el procedimiento especial del Título 1 del C. de P. C., que fue el se
guido; además dedujo otra pretensión en el sentido de que existió entre 
las mismas partes un acuerdo posterior con el objeto de "encargar al de
mandante del manejo de unos cultivos propios del demandado, mientras 
éste viajaba a Europa, en las mismas condiciones de dividir utilidades ... 
y de que se liquide lo que corresponde al demandante por este concepto", 
pero sin expresar que se hubiera celebrado otra sociedad de hecho ni ex
tendido a la primera, lo cual en tal caso sólo podía ventilarse por el proce
dimiento ordinario o de rendición de cuentas y no por el especial del 
Título XXXI del Código. 

Tratándose de pretensiones diferentes que exigen procedimientos dis
tintos, agrega, no se podía acumular por mandato del artículo 82 del 
C. de P. C. y si a pesar de ello se les impulsó por una misma senda proce
sal se incurrió en trámite equivocado, motivo de nulidad insubsanable y 
que, por lo mismo, comprende desde el auto admisorio de la demanda in
clusive, lo cual solicita declararlo así por la Corte una vez casada la sen
tencia recurrida. 

Cargo segundo 

Con apoyo en jurisprudencia de la Corte en el sentido de que el error 
cometido por el Tribunal al dictar sentencia de fondo debiendo ser inhibi
toria se puede alegar por la causal la. del artículo 368 del C. de P. C., 
el recurrente acusa el tallo de segundo grado de haber violado directamen
te los artículos 505 y 506 del C. de Co, y 2083 del C. C. por aplicación 
indebida, a la cual se llegó por la violación medio de los artículos 627 y 
siguientes del C. de P. C., también, a su juicio, indebidamente aplicados. 
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Al desarrollar el cargo sostiene el censor que evidentemente, con fun
damento en los cuatro primeros hechos de la demanda, el actor alegó la 
existencia de una sociedad de hecho constituida con el demandado en 
1967 para explotar con cultivos agrícolas 48 hectáreas de terreno que 
Ovidio Santiago tomó en arriendo de Alfonso Garcés y aportó a la socie
dad; y, en el hecho 5o. se refiere a un convenio independiente, consisten
te en que el demandante Matanza se hacía cargo de los cultivos personales 
que Santiago Bueno tenía con participación del 50% de las utilidades 
y fueron precisamente estos hechos los que sirvieron de sustento a las 
pretensiones de existencia de la sociedad de hecho y la de gestión del 
negocio ajeno, para reclamar la inversión de utilidades de la primera y sólo 
utilidades de la segunda, valiéndose de un mismo procedimiento, cuan
do las pretensiones reclamaban cada una tramitación diferente. 

En tales condiciones, concluye "hubo una indebida acumulación 
de pretensiones, que de no causar nulidad de todo el proceso, es motivo 
para la sentencia inhibitoria, por tanto, como el Tribunal no declaró la 
nulidad, ha debido dictar sentencia inhibitoria", sentido en el cual deberá 
pronunciarse la Corte una vez casada la del Tribunal y revocada la del 
a qua. 

Cargo tercero 

En este cargo impugna el censor la sentencia con fundamento en la 
causal 2a. del artículo 368 del C. de P. C., pues que a juicio suyo no exis
te consonancia de la sentencia con las pretensiones de la demanda. 

En efecto, sostiene el recurrente, según los hechos de la demanda, 
las utilidades de la sociedad de hecho fueron liquidadas y repartidas hasta 
enero de 1972; por tanto, "solamente faltan de liquidación y pago las uti
lidades de la sociedad de hecho ... en el breve lapso comprendido de mayo 
13 a 6 de noviembre de 1972, tiempo es\: en que Ovidio Santiago Bueno 
estuvo ausente ... ". De allí que sea meridianamente claro, agrega, que en 
la demanda solamente se reclama por "las dos cosechas correspondien
tes al año de 1972, desde el lo. de febrero de ese año y hasta el lo. de 
enero de 1973 o primeros días de éste, cuando dejó de operar la socie
dad". 

No obstante, tanto en la sentencia de primera como de segunda ins
tancia confirmatoria de la anterior y que es necesario entender subsumida 
en la impugnada, se ordenó la "liquidación de la sociedad de hecho y de 
sus utilidades por un lapso mucho mayor, desde septiembre de 1967 con 
las utilidades producidas desde entonces puesto que en la primera senten
cia se refiere sin salvedades a desde 196 7, fecha muy anterior a la que 
determina la demanda (lo. de febrero de 1972) como comienzo de las 
actuaciones sin liquidar y sin pagar las utilidades producidas por ellas, en 
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desarrollo de la sociedad de hecho constituida desde 1967"; y al aprobar 
la participón la 2a. sentencia incluyó las utilidades desde 1967. Además, 
de incluir otro negocio de 1972. 

Termina el recurrente solicitando se case la sentencia impugnada 
y una vez revocada se ordene rehacer la liquidación, tomando en cuenta 
únicamente las utilidades relativas a los cultivos de la sociedad y no otros 
y por el lapso comprendido entre el lo. de febrero de 1972 y enero de 
1973. 

Cargo cuarto 

Denuncia el censor violación indirecta de los artículos 1626, 1628, 
1630, 1634, 2318 del C. C. Bo. de la Ley 153 de 1887, por falta de apli
cación y 2083 del mismo código, 505 y 506 del C. de Co. por interpre
tacion errónea, todo a consecuencia de los errores de hecho en que incu
rrió el sentenciador de segundo grado en la apreciación de algunos ele
mentos de prueba. 

En concepto del casacionista, el Tribunal no vio cómo el actor en 
la demanda confesó: lo. que las ganancias fueron liquidadas y pagadas 
entre los socios en la forma convenida hasta el mes de enero de 1972 
(hecho 4o.); 2o. que el 13 de mayo de 1973, en razón del viaje a España 
de Ovidio Santiago, éste encargó al otro socio los cultivos de la sociedad 
y los propios del demandado (hecho 5o.); 3o. que el reclamo sin éxito 
del demandante al demandado se concreta al reparto de utilidades por el 
período comprendido entre febrero lo. de 1972 y principios de 1973 
(hechos 7o. y So.). confesiones estas que impedían se ordenara la liqui
dación de utilidades ya pagadas, ya que ello implica un doble pago. 

De otra parte, observa el recurrente, incurrió el Tribunal también 
en error manifiesto de hecho al apreciar los documentos que contienen 
el inventario y la liquidación de utilidades por no haber visto que allí 
se incluían utilidades de la sociedad desde el año de 1967 y de otro nego
ci, cuando sólo podían repartirse las posteriores al lo. de febrero de 1972. 

"Hubo, pues, reitera, error manifiesto de hecho ... tanto en la aprecia
cton de la demanda (no ver que en ese hecho quinto se incluía un dife
rente negocio). como en la apreciación de los inventarios y de la liquida
ción puesto que en tales documentos se incluyeron esas utilidades ajenas 
a la sociedad de hecho y correspondientes al año de 1972, durante el viaje 
de Ovidio Santiago a España por haber dejado éste "a cargo de Ferm ín 
Matanza ... los cultivos personales que Ovidio Santiago tiene en Arro
yohondo" también de esa jurisdicción". 

Al no haber excluido tales utilidades de la liquidación, se agravó la 
situación imponi¿ndole un doble pago, insiste el recurrente, y concluye 
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solicitando se case la sentenc ia y una vez revocada la del a quo, se ordene 
rehacer la liquidación, sin incluir las utilidades producidas con anteriori
dad al lo . de febrero de 1973 (sic) ni las del otro negocio a que se refiere 
el hecho 5o. de la demanda . 

Cargo quinto 

Se acusa la sentencia de haber violado directamente los artículos 
1626, 1628, 1634, 2313 a 2318 del C. C. y 8o. Ley 153 de 1887 por falta 
de aplicación y 2083 C. C., 505 y 506 del C. de Co. por interpretación 
errónea. Sostiene el recurrente que el Tribunal incurrió en una serie de 
errores juríd ico-procesales derivados todos de la errónea interpretación 
de los artículos 630 inc. 2o. 635, 636, 642, 611 nums. 3, 4 y 5·y 612 del 
C. de P. C., sin la cual "no se hubiera llegado a la violación de las normas 
sustanciales ... pero como el artículo 368 en su numeral lo. del C. de P. C. 
solamente califica de violación indirecta de normas sustanciales la que es 
consecuencia de errores de hecho y de derecho EN LAS PRUEBAS, 
resulta forzoso aceptar que es directa la violación de esa clase de normas 
como resultado de er rores procesales no probatorios que implique viola
ción de normas legales procesales. Por eso se ha hablado en la jurispruden
cia y la doct(ina, en este último caso, de violación medio, y que según su 
opinión constituye violación "puente". Pero ambas violaciones de normas 
(las normas procesales y la de normas sustanciales) son DIRECTAS" . 

Luego de refer irse a las razones que sirvieron de fundamento al Tri
bunal para desestimar las objeciones formuladas por la parte demandada, 
especialmente la de que como en este proceso precluida una determinada 
etapa procesal no se puede volver sobre lo que fue materia de controver
sia y decis ión en ella, sostiene el recurrente que la sentencia se apoya en 
una serie de apreciaciones equivocadas como son : 

a) Considera r que la sentencia que declaró la existencia y disolución 
de la soc iedad de hecho y decretó la liqu idación es intocable, no obs
tante el grave yerro de incluir utilidades ajenas a la sociedad y uti
l idades ya repartidas y pagadas, " .. . pues las dos sentencias for
man una unidad jurídico procesal y si bien es c ierto que la primera 
precluye la oportunidad de discutir la existencia de la sociedad .. . 
tamb ién lo es que en la segunda sentencia y durante el trámite para 
ésta sí podían revisarse los alcances y límites de esa liquidación, 
especialmente en el caso actual respecto de si podían incluirse en 
ella utilidades producidas y en caso afirmativo si deben limitarse 
solamente a las no repartidas y al error de no haber hecho salvedad 
en las anteriores al lo. de febrero de 1972 por haber sido ya pagadas 
por lo cual no podían formar parte de esa liquidación y de las de cul
tivos no sociales" ; 
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solicitando se case la sentenc ia y una vez revocada la del a qua, se ordene 
rehacer la liquidación, sin incluir las utilidades producidas con anteriori
dad al lo . de febrero de 1973 (sic) ni las del otro negocio a que se refiere 
el hecho 50. de la demanda . 

Cargo quinto 

Se acusa la sentencia de haber violado directamente los artículos 
1626, 1628, 1634, 2313 a 2318 del C. C. y 80. Ley 153 de 1887 por falta 
de aplicación y 2083 C. C., 505 Y 506 del C. de Ca. por interpretación 
errónea. Sost iene el recurrente que el Tribunal incurrió en una serie de 
errores juríd ico-procesales derivados todos de la errónea interpretación 
de los artículos 630 inc. 20. 635, 636, 642,611 nums. 3, 4 Y 5' y 612 del 
C. de P. C., sin la cual "no se hubiera llegado a la violación de las normas 
sustanciales ... pero como el artículo 368 en su numeral lo. del C. de P. C. 
solamente califica de violación indirecta de normas sustanciales la que es 
consecuencia de errores de hecho y de derecho EN LAS PRUEBAS, 
resulta forzoso aceptar que es directa la violación de esa clase de normas 
como resultado de er rores procesales no probator ios que implique v iola
ción de normas legales procesales. Por eso se ha hablado en la jurispruden
cia y la doctrina, en este último caso, de violación medio, y que según su 
opinión constituye violación "puente". Pero ambas violaciones de normas 
(las normas procesales y la de normas sustanciales) son DI RECT AS" . 

Luego de referi rse a las razones que sirvieron de fundamento al Tri
bunal para desestimar las objeciones formuladas por la parte demandada, 
especialmente la de que como en este proceso precluida una determinada 
etapa procesal no se puede volver sobre lo que fue materia de controver
sia y decis ión en ella, sostiene el recurrente que la sentencia se apoya en 
una serie de aprec iaciones equivocadas como son: 

a) Considera r que la sentencia que declaró la existencia y disolución 
de la soc iedad de hecho y decretó la liqu idación es intocable, no obs
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b) Considerar que el silencio respecto del inventario y utilidades a re
partir constituye aceptación ; 

e) Que la sentencia que aprueba la liquidación no puede examinar el 
contenido del inventario; 

d) Considerar quP. las utilidades hacen parte del activo de la sociedad de 
hecho; 

e) Estimar que en la segunda etapa no puede revisarse ni discutirse el 
contenido del inventario; 

f) Haber considerado "correcta la 1 iquidación presentada y haberla 
aprobado cuando en la sentencia misma se dispone que se le hagan 
ajustes y se tengan en cuenta las deudas y créditos de las partes y la 
sociedad, lo cual significa desconocer que existían esos vacíos en la 
liquidación". 

Consideraciones de la Corte 

l. Por considerar que no constituye óbice insalvable el empleo 
de un mismo procedimiento para resolver diferentes controversias, talco
mo ya se había establecido en otras latitudes, el legislador de 1970 hizo 
una ostensible limitación del número de procesos especiales que hasta en
tonces existían. El criterio de la Ley 105 de 1931, que consistió en ins
tituir un procedimiento especial para cada problema sustancial, fue susti
tuido en el nuevo código por el de establecer unos pocos tipos de procedi
mientos para el mayor número de conflictos, reduciendo de paso al míni
mo los procesos especiales. 

Con esa nueva orientación se organ izaron en el nuevo ordenamiento 
los siguientes grupos de procesos : lo.) el ordinario, para ventilar y decidir 
"todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial" 
(Art. 396); 2o.) el abreviado, que constituye un tipo intermedio de proce
dimiento entre el ordinario y el verbal, al cual se someten en su trámite 
y decisión los asuntos {jue la ley expresamente señala (Art. 414); 3o.) el 
verbal, trámite que debe seguirse para decidir las controversias también 
señaladas taxativamente por la ley, especialmente aquellas que por su na
turaleza se resuelven en audiencia (Art. 442); y 4o.) finalmente, un grupo 
de procesos especiales que, verbigracia, el divorcio, el ejecutivo o los de 
liquidación, requieren, para decidir dichas controversias, el empleo de fór
mulas esquemáticas propias. 

2. Evidentemente, mediante el Capítulo 1 del Título XXXI del 
Libro 3o. del Código de Procedimiento Civil, el legislador estableció un 
procedimiento especial para declarar judicialmente la disolución y ordenar 
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en consecuencia la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, 
siempre que tal declaración no corresponda a una entidad administrativ<', 
como sucede con los bancos, las compañías de seguros, las sociedades 
administradoras de inversión, las de capitalización y ahorro, (Art. 1.935 
C. de Co.), o con las sociedades sometidas a la vigilancia de la Superinten
dencia de Sociedades, que corresponden a ésta, tal como lo disponen los 
artículos 221, 267 y 1.933 del Código de Comercio. 

Al procedimiento de la disolución judicial y liquidación que el Códi
go regula en sus artículos 627 a 644, se acude cuando no sea evidente que 
se haya producido la disolución de la sociedad, razón por la cual debe 
formularse demanda para que se declare aquella y consecuencialmente 
se proceda a la liquidación. De allí que, según tal enunciado y las nor
mas que regulan ese procedimiento especial, se distingan dos etapas, 
cuya naturaleza y finalidad, como lo ha destacado la Corporación, sean 
completamente diferentes: la primera, que constituye un proceso decla
rativo, tiene por objeto único discutir y resolver si existe la sociedad y 
que, si es positiva, termina con la sentencia en la cual se declara disuelta la 
sociedad, ordena su liquidación, la inscripción de aquela en el competen
te registro y la publicación de la parte resolutiva (Arts. 628 a 630); y la se
gunda, que asume el carácter de ejecución de la sentencia con que culmi
nó la anterior. busca determinar cuáles son los bienes partibles, el pa
sivo común y cuál el monto de lo que a cada socio corresponde (Arts. 
631 a 643) . Esta etapa final, o sea la de distribución del saldo líquido 
entre los socios, termina con la sentencia aprobatoria del trabajo de parti
ción (Cas. julio 8 de 1976, G.J. CLII, pág. 243). 

3. La determinación y separación que hace el Código de estas dos 
fases dentro del proceso de disolución judicial y liquidación de socieda
des resulta de capital importancia ara precisar, entre otros aspectos, las 
actividades de las partes en su desarrollo, y, en especial, para puntualizar 
lo atinente a los medios de impugnación de las sentencias con que finaliza 
cada etapa. De suerte que cuando el artículo 366 del Código, estatuye 
que son recurribles en casación las sentencias "que aprueben la partición 
en los procesos ... de liquidación de cualesquiera sociedades disueltas" 
(se subraya), está reservando la casación para la sentencia que se profiera 
en la segunda etapa del proceso especial de liquidación y no para toda 
sentencia que se dicte en el proceso de disolución de sociedad. 

Más aún, por lo que toca a la materia propia del debate en el recurso 
de casación, como lo ha reiterado la doctrina de la Corte, él ha de versar 
exclusivamente sobre las objeciones propuestas al darse traslado del trabajo 
de partición, y que fueron resueltas por los talladores de primera y segun
da instancia. Lo contrario, como también lo ha sostenido la Corporación, 
equivaldría a traer a la Corte cuestiones propias de incidentes extraños 
al recurso extraordinario (G. J. Cl, págs. 92 y 93, Cll, pág. 134). 
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4. En consonancia con lo dicho, en tratándose del recurso inter-
puesto contra la sentencia aprobatoria de la liquidación de una sociedad 
de hecho, el recurrente en casación tan sólo podrá fundar sus ataques en 
los puntos materia de las objeciones resueltas por los talladores de prime
ra y segunda instancia, resultando por l.o tanto improcedentes las impug
naciones sobre aspectos decididos en la primera etapa del proceso o que 
debieron plantearse en esa oportunidad, o que, definidos en la segunda, 
no fueron objeto de debate a través de las objeciones a la partición. 

5. Precisamente, en el caso de este proceso, tal como quedó con-
signado en el resumen que se hizo de los cargos que se estudian, el recu
rrente ha pretendido a través de la casación impugnar aspectos sobre pun
tos extraños a lo que fue objeto de las objeciones. Así, en el primero de 
los cargos el casacionista alega que el proceso, dada la índole de las preten
siones deducidas en la demanda, se le dio un trámite equivocado y, por 
tanto, adolece de nulidad; que además, dice, en el cargo segundo, por ha
ber sido indebida la acumulación de pretensiones, y no haberse corregido 
tal defecto por la vla de la nulidad, la primera sentencia ha debido ser 
inhibitoria, aspectos todos estos definidos en esa primera etapa del proce
so declarativo. 

El mismo reparo cabe hacerle a los cargos tercero y cuarto, pues en 
aquel se duele el recurrente que el tallador no hubiese observado el princi
pio de la congruencia entre las pretensiones de la demanda y la sentencia, 
pues que habiéndose solicitado sólo la liquidación de las dos cosechas del 
año de 1972, en la sentencia se ordenó que la liquidación se hiciera por 
un lapso mayor, siendo así que como quedó visto atrás, la sentencia apro
batoria de la partición forma parte del proceso de ejecución de la primera, 
resultando imposible desde todo punto de vista analizar su consonancia 
con las pretensiones deducidas en la demanda inicial. del proceso. Y en el 
cargo cuarto se denuncia por el impugnante error de hecho en la aprecia
ción de la confesión contenida en la demanda que sirvió de fundamento 
a la sentencia que declaró la existencia de la sociedad y decretó su liquida
ción, lo mismo que en la apreciación de unos documentos relativos a los 
inventarios, los cuales fueron materia de amplio debate a través del inci
dente de objeciones a tales inventar ios. 

. De igual modo, resulta también improcedente el estudio del cargo 
qu mto a lo largo del cual se enrostran al sentenciador de segundo grado 
una serie de errores que el casacionista deduce a partir de la inadmisible 
tesis de que la sentencia que declara la existencia y disolución de una so
ciedad de hecho y decreta su liquidación "forma una unidad jurídico-pro
cesal" con la aprobatoria de la liquidación, siendo posible, entonces, se
gún su criterio, atacar a través del recurso extraordinario los errores de 
que adolezca la 5entencia declarativa; tesis que vendría a desconocer el 
carácter extraordinario y limitado del recurso, permitiendo así la impugna-
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ción de una sentencia por un medio no establecido para ella por el legis
lador, como se desprende de lo dispuesto por el citado artículo 366 del 
Código. 

"La doctrina y la jurisprudencia universales sostienen al unísono que 
el carácter extraordinario del recurso de casación se proyecta, en la prác
tica, ha dicho también la Corte, en las precisas limitaciones dentro de las 
cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para 
su procedencia sino también a la clase de providencias susceptibles de 
impugnarse con él". (Auto de 10 de octubre de 1983, aún sin publicar). 

Todo lo dicho en los apartes anteriores constituyen motivación sufi
ciente de la conclusión de que ninguno de los cargos resulta procedente. 

Cargo sexto 

Sostiene el recurrente, con fundamento en la causal 3a. del artículo 
368 del C. de P. C., que como la parte resolutiva de la sentencia consti
tuye una unidad jurídica debe entenderse en consonancia con la parte 
motiva. 

A juicio del censor, como la parte resolutiva forma una unidad jurí
dica indivisible con la motiva, aquella ha de entenderse en los términos 
de ésta, en cuanto explica su contenido, en cuentra que en la recurrida se 
incurrió en contradicción que configura la causal 3a. del artículo 368 
citado. 

Ampliando su argumentación dice el recurrente que el Juzgado decla
ró infundadas las objeciones y aprobó la liquidación, mediante decisión 
que encontró correcta el Tribunal al confirmarla; empero contrariando 
lo anterior, dijo el Tribunal en la parte motiva que "en esa liquidación se 
1 NCLU 1 RAN los ajustes indispensables con el fin de obtener al final una 
equivalencia entre lo que corresponde a cada socio. Para ello se DEBE
RAN TENER EN CUENTA las deudas y los créditos contraídos por éstos 
en la sociedad", lo cual sign ifica que el trabajo no es correcto. 

Por lo tanto, termina pidiendo que una vez casada la sentencia, se 
revoque la de primera instancia y se ordene rehacer la liquidación con las 
inclusiones y exclusiones del caso. 

Se considera: 

l. Dado que con el proceso se busca la certeza jurídica, la senten
cia, que es el acto mediante el cual el juez cumple el deber jurisdiccional 
derivado de los derechos de acción y contradicción, debe ser clara, precisa 
y lógica en sus disposiciones. 
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Precisando el contenido de la sentencia, preceptúa el artículo 304 
del C. de P. C. que la parte resolutiva "deberá contener decisión expresa 
y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, y de las excep
ciones cuando proceda resolver sobre ellas y sobre costas y perjuicios a 
cargo de las partes y sus apoderados, con arreglo a lo dispuesto en este 
código". 

Puede suceder, sin embargo, que en esa operación mental de carác
ter crítico indispensable para concretar la voluntad abstracta de la ley, 
el tallador falte a la génesis lógica de la sentencia, concluyendo la consi
guiente en soluciones contradictorias u oscuras. 

2. Ahora, cuando el tallador incurra en decisiones contradictoria~ 
en una mi~ma sentencia, dada la imposibilidad de ejecución o efectividad 
de tales resoluciones, el legislador instituyó como correctivo de ese error 
in procedendo el recurso extraordinario de casación con fundamento 
en la causal 3a. del artículo 368 del Código. 

Y si, en principio, es la parte resolutiva del fallo la que ha de exami
narse p,ara advertir la existencia de las contradicciones que fundan la cau
sal 3a., no por eso puede prescindirse absolutamente de la parte motiva, 
cuando de conocer el alcance y sentido de la resolución se trata. 

3. Precisamente el cargo que se estudia, presenta como soporte 
tal planteamiento, pues sostiene el censor que como la parte motiva y la 
resolutiva del fallo impugnado constituyen una unidad jurídica indivisi
ble, resulta contradictorio que por haber encontrado correcta la liquida
ción en la parte resolutiva le impartió confirmación a la decisión del a qua 
hecha en igual sentido; empero, en la motivación dijo el Tribunal que en 
tal liquidación "se incluirán los ajustes indispensables con el fin de obtener 
al final una equivalencia entre lo que corresponde a cada socio. Para ello 
se deberán tener en cuenta las deudas y los créditos contraídos por éstos 
en la sociedad" lo cual ciertamente denota que el trabajo no es correcto". 

4. Con todo, a pesar de que en la parte motiva de la sentencia 
impugnada sí se hacen por el Tribunal las consideraciones transcritas y 
en la resolutiva se limita a confirmar la decisión del a qua, no le asiste ra
zón al recurrente por cuanto ciertamente tal contradicción no existe, 
ni lo dicho por el Tribunal en la parte motiva tiene los alcances que le 
quiere dar el censor. 

Sucedió, en efecto, como se destacó en el resumen del fallo, el 
Tribunal antes de descender al caso concreto, describió cuál es según las 
previsiones del Código de Procedimiento CivH los pasos o etapas que debe 
dar el liquidador para obtener al final una equivalencia entre lo que co
rresponde a cada socio. Luego, dejando de lado esas divagaciones de or-
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Precisando el contenido de la sentencia, preceptúa el artículo 304 
de l C. de P. C. que la parte resolutiva "deberá contener decisión expresa 
y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, y de las excep
ciones cuando proceda resolver sobre ellas y sobre costas y perjuicios a 
cargo de las partes y sus apoderados, con arreglo a lo dispuesto en este 
código". 

Puede suceder, sin embargo, que en esa operación mental de carác
ter crítico indispensable para concretar la voluntad abstracta de la ley, 
el fallador falte a la génesis lógica de la sentencia, concluyendo la consi
guiente en soluciones contradictorias u oscuras. 

2. Ahora, cuando el fallador incurra en decisiones contradictoria~ 
en una mi~ma sentencia, dada la imposibilidad de ejecución o efectividad 
de tales resoluciones, el legislador instituyó como correctivo de ese error 
in procedendo el recurso extraordinario de casación con fundamento 
en la causal 3a. del artículo 368 del Código. 

y si, en principio, es la parte resolutiva del fallo la que ha de exami
narse p,ara advertir la existencia de las contradicciones que fundan la cau
sal 3a., no por eso puede prescindirse absolutamente de la parte motiva, 
cuando de conocer el alcance y sent ido de la resolución se trata. 

3. Precisamente el cargo que se estudia, presenta como soporte 
tal planteamiento, pues sostiene el censor que como la parte motiva y la 
resolutiva del fallo i,mpugnado constituyen una unidad jur ídica indivisi
ble, resulta contradictorio que por haber encontrado correcta la liquida
ción en la parte resolutiva le impartió confirmación a la decisión del a quo 
hecha en igual sentido; empero, en la motivación dijo el Tribunal que en 
tal l iquidación "se incluirán los ajustes indispensables con el fin de obtener 
al final una equivalencia entre lo que corresponde a cada socio. Para ello 
se deberán tener en cuenta las deudas y los créditos contraídos por éstos 
en la sociedad" lo cual ciertamente denota que el trabajo no es correcto" . 

4. Con todo, a pesar de que en la parte motiva de la sentencia 
impugnada sí se hacen por el Tribunal las consideraciones transcritas y 
en la resolut iva se limita a confirmar la decisión del a quo, no le asiste ra
zón al recurrente por cuanto ciertamente tal contradicción no existe, 
n i lo dicho por el Tribunal en la parte motiva tiene los alcances que le 
quiere dar el censor. 

Sucedió, en efecto, como se destacó en el resumen del fallo, el 
Tribunal antes de descender al caso concreto, describió cuál es según las 
previsiones del Código de Procedimiento CivH los pasos o etapas que debe 
dar el liquidador para obtener al final una equivalencia entre lo que co
rresponde a cada socio. Luego, dejando de lado esas divagaciones de or-
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den teórico para descender al caso en estudio, el Tribunal observa cómo 
el liquidador en la elaboración de su trabajo se ciñó a tales previsiones 
y en armonía con ello presentó "una liquidación en la cual se señala lo 
que le corresponde a cada parte sin tener en cuenta acreedores porque no 
se presentaron". En esa tarea, agrega, el liquidador precisó "cuál era la 
situación de cada asociado respecto de las deudas y créditos sociales, 
para distr ibu ir, por último, entre ellos, los activos en la proporción que les 
correspondía, estableciéndose, como era lógico, la obligación de uno de 
los soc ios de responderle al otro por las cantidades que salieron a su fa
vor" 

No existiendo entonces en la sentencia recurrida la pretendida 
contradicción a que se refiere el recurrente en este cargo, este dev iene en 
impróspero y así lo declara la Corte. 

Decisión 

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de 
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Co
lombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 
de abril de 1984, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. 

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sentencia 

Notificación de los actos 
sujetos a registro mercantil 

Disposición acusada: Inc iso 4o. del artículo 44 del Código Con
tencioso Administrativo. 

Sala de Casación Civil 

Magistrado Ponente: 
Dr. Carlos Medellín 

Bogotá D.E., veintiocho (28) de febrero de mil novec ientos ochenta y 
cinco (1985). 

l. LA DEMANDA Y LA VISITA FISCAL 

l. Pide a la Corte el ciudadano JORGE HERNAN G 1 L ECHEVE
RRY que declare inexequ ible el inc iso cuarto del artículo 44 del Código 
Contencioso Adm inistrat ivo . 

2. El texto de lo acusado se subraya dentro de l contexto que en 
segu ida se transcribe: 

"DECRETO NUMERO 01 DE 1984 
(Enero 2) 

"Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. 

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercic io de las facultades 
extraordinarias que le confir ió el art ículo 11 de la Ley 58 de 1982 y oída 
la Comisión Asesora creada por el artículo 12 de la misma ley, 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sentencia 

Notificación de los actos 
sujetos a registro mercantil 

Disposición acusada: Inciso 40. del artículo 44 del Código Con
tencioso Administrativo. 

Sala de Casación Civil 

Magistrado Ponente: 
Dr. Carlos Medellín 

Bogotá O.E., veintiocho (28) de febrero de mil novecientos ochenta y 
cinco (1985). 

1. LA DEMANDA Y LA VISITA FISCAL 

1. Pide a la Corte el ciudadano JORGE HERNAN GIL ECHEVE
RRY que declare inexequible el inciso cuarto del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. 

2. El texto de lo acusado se subraya dentro del contexto que en 
seguida se transcribe: 

"DECRETO NUMERO 01 DE 1984 
(Enero 2) 

"Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. 

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 yoída 
la Comisión Asesora creada por el artículo 12 de la misma ley, 
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O E CRETA: 

Artículo primero. El Código Contencioso Administrativo quedará 

"LIBRO PRIMERO 

"LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

.. 
"TITULO 1 

"ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

"CAPITULO X 

"Publicaciones, comunicaciones y notificaciones. 

"Artículo 44. Deber y forma de notificación personal. Las 
demás decisiones que pongan término a una actuación adminis
trativa se notificarán personalmente al interesado, o a su repre
sentante legal o apoderado. 

"Si la actuación se inició por petición verbal, la noti f icación 
personal podrá hacerse de la misma manera. 

"Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, 
para hacer la notificación personal se enviará por correo certifi
cado una citación a la dirección que aquel haya anotado al 
intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que 
figure en comunicac ión hecha especialmente para tal propósito. 
La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. 
El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto. 

"No obstante lo dispuesto en este artículo; los actos de inscrip
ción realizados por las entidades encargadas de llevar los regis
tros p~blicos se entenderán notificados el día enque ~e efectzíe 
la correspondiente anotación. 

"Al hacer la notificación personal se entregará al notificado co
pia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita . 

así: 
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DE C RE T A: 

Artículo primero. El Código Contencioso Administrativo quedará 

"LIBRO PRIMERO 

"LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
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"TITULO I 

"ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

"CAPITULO X 
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"Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, 
para hacer la notificación personal se enviará por correo certifi
cado una citación a la dirección que aquel haya anotado al 
intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que 
figure en comunicac ión hecha especialmente para tal propósito. 
La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. 
El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto. 
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ción realizados por las entidades encargadas de llevar los regis
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la correspondiente anotación. 

"Al hacer la notificación personal se entregará al notificado co
pia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita . 



"En la rnisma forma se harán las demás notificaciones previstas 
en la parte primera de este Código". 

3. En sentir del actor del inciso acusado y subrayado del artículo 
44 que se acaba de transcribir es violatorio del 26 y del 76, ordinales lo. 
y 12o., de la Constitución, porque: 

a) Las facu Ita des otorgadas al gobierno en el artículo 11 de la Ley 58 
de 1982 para modificar el Código Contencioso Administrativo, ha
bían sido entendidas para revisar el Decreto Ley 2733 de 1959, la 
Ley 167 de 1941, el Decreto 528 de 1964, la Ley 11 de 1975 y las 
complementarias de éstos, pero no para regular las materias de los 
Decretos 410 de 1971 (Código de Comercio) y 1250de 1970 (Esta
tuto de Registro de Instrumentos Públicos), que fue lo que se hizo 
con el acusado, por lo cual se infringió el artículo 76 de la Carta en 
sus ord inales lo. y 12o. 

b) Hay además con el precepto acusado transgresión del artículo 26 de 
la Constitución en el que se garantiza el derecho de defensa, en razón 
de que por mandato de los artículos 86-4 del Código de Comercio y 
23 a 30 del Decreto 1250 de 1970, las etapas de inscripción o anota
ción de documentos o actos en la Cámara de Comercio o en las Ofici
nas de Registro no coinciden con las de entrega y publicación de los 
mi~mos y superan los cinco días prescritos en el Código Contencioso 
Administrativo para intentar recursos, o impugnaciones contra los 
actos o documentos inscritos, por lo cual se desconoce el derecho de 
defensa. 

4 . Según el Procurador General de la Nación, el inciso 4o. del 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo se ajusta a la Constitu
ción y debe ser declarado exequible. Se sustenta en consideraciones que 
siguen: 

a) El precepto acusado es "aclaración" o "reiteración': de reglamenta
ción v igente desde antes, como por ejemplo, lo ordenado en el ar
t ículo 29-4 del C. de Co. conforme al cual : 

"4a. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la 
la ley no fija un término especial para ello; pero todos los actos 
y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto 
de terceros sino a partir de la fecha de inscripción". 

b) Agrega textualmente lo que sigue : 

"El Despacho considera que, no obstante que se traen a la de
manda, en los términos del artículo 16 del Decreto 432/69, 
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"En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas 
en la parte primera de este Código". 

3. En sentir del actor del inciso acusado y subrayado del artículo 
44 que se acaba de transcribir es violatorio del 26 y del 76, ordinales 10. 
y 120., de la Constitución, porque: 

a) Las facultades otorgadas al gobierno en el artículo 11 de la Ley 58 
de 1982 para modificar el Código Contencioso Administrativo, ha
bían sido entendidas para revisar el Decreto Ley 2733 de 1959, la 
Ley 167 de 1941, el Decreto 528 de 1964, la Ley 11 de 1975 y las 
complementarias de éstos, pero no para regular las materias de los 
Decretos 410 de 1971 (Código de Comercio) y 1250de 1970 (Esta
tuto de Registro de Instrumentos Públicos), que fue lo que se hizo 
con el acusado, por lo cual se infringió el artículo 76 de la Carta en 
sus ord inales 10. y 120. 

b) Hay además con el precepto acusado transgresión del artículo 26 de 
la Constitución en el que se garantiza el derecho de defensa, en razón 
de que por mandato de los artículos 86-4 del Código de Comercio y 
23 a 30 del Decreto 1250 de 1970, las etapas de inscripción o anota
ción de documentos o actos en la Cámara de Comercio o en las Ofici
nas de Registro no coinciden con las de entrega y publicación de los 
mi~mos y superan los cinco días prescritos en el Código Contencioso 
Administrativo para intentar recursos, o impugnaciones contra los 
actos o documentos inscritos, por lo cual se desconoce el derecho de 
defensa. 

4 . Según el Procurador General de la Nación, el inciso 40. del 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo se ajusta a la Constitu
ción y debe ser declarado exequible. Se sustenta en consideraciones que 
siguen: 

a) El precepto acusado es "aclaración" o "reiteración': de reglamenta
ción v igente desde antes, como por ejemplo, lo ordenado en el ar
tículo 29-4 del C. de Co. conforme al cual : 

"4a. La inscr ipción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la 
la ley no fija un término especial para ello; pero todos los actos 
y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto 
de terceros sino a partir de la fecha de inscripción". 

b) Agrega textualmente lo que sigue : 

"El Despacho considera que, no obstante que se traen a la de
manda, en los términos del artículo 16 del Decreto 432/69, 
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'las razones' por las cuales se estiman violados los textos consti
tucionales indicados en la misma, (canon 76-1-12), tales razo
nes en verdad, no son valederas. No obstante lo anterior, si la 
H. Corte resuelve dictar sentencia de mérito, conviene analizar 
cómo no tiene razón el demandante ... ". 

e) No hay extralimitación por modificación sin facultad legal de los 
artículos 86 del Código de Comercio y 23, 24, 26, 28 y 29 del De
creto 1250 de 1970, porque éstos no han sido alterados en modo 
alguno por el inciso acusado, pues "una casa es que un acto cualquie
ra se considere ... notificado el día en que éste se inscriba, y otra dis
tinta es que las Cámaras de Comercio deban 'dar noticia en sus bole
tines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas ... ' ". Ade
más, la cita de la Resolución 1353 de 1983 "no es pertinente, porra
zones obvias". 

d) Por último, para el Procurador tampoco se vulnera con el inciso de
mandado el derecho de defensa consagrado en el artículo 26 de la 
Carta, por cuanto: 

"debe entenderse que cuando un acto determinado se inscribe 
en el registro mercantil, ya se encuentra ejecutoriado, si se trata 
de un acto proferido por una entidad administrativa (por ejem
plo: Superintendencias), es decir, ya ha sido notificado debida
mente al directamente interesado, y, a los terceros indetermina
dos les queda vigente la acción de nulidad que procede contra 
los actos administrativos que podrá ejercitarse en cualquier 
tiempo a partir de la expedición del acto o después de su publi
cación, si necesita de este requisito. La misma acción de nuli
dad procede contra los actos que, como la compraventa, se ha
yan inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
En defin itiva, el inciso cuestionado no arrebata, en forma algu
na, el derecho de defensa ya que la notificación que entiende 
efectuado el artículo 44 (Inciso 4o.) tiene, básicamente, como 
finalidad más importante la de que el acto inscrito pueda ser 
oponible a terceros (indeterminados) ... La norma quiso suponer 
que, en virtud de la previsión acusada, el acto o documento sea 
del conocimiento público. No sucede lo mismo cuando se tra
ta de un acto administrativo, porque, como se expreiJÓ anterior
mente, éste está sujeto al procedimiento gubernativo ... 

11. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

Primera. Reitera la Corporación que el requisito de admisión de la 
demanda prescrito en el Decreto 432 de 1969 en cuanto a la sustenta
ción por el actor de "las razones" por las cuales se estiman violados los 
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'las razones' por las cuales se estiman violados los textos consti
tucionales indicados en la misma, (canon 76-1-12), tales razo
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cómo no tiene razón el demandante ... ". 

c) No hay extralimitación por modificación sin facultad legal de los 
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d) Por último, para el Procurador tampoco se vulnera con el inciso de
mandado el derecho de defensa consagrado en el artículo 26 de la 
Carta, por cuanto: 

"debe entenderse que cuando un acto determ inado se inscribe 
en el registro mercantil, ya se encuentra ejecutoriado, si se trata 
de un acto proferido por una entidad administrativa (por ejem
plo: Superintendencias), es decir, ya ha sido notificado debida
mente al directamente interesado, y, a los terceros indetermina
dos les queda vigente la acción de nulidad que procede contra 
los actos administrativos que podrá ejercitarse en cualquier 
tiempo a partir de la expedición del acto o después de su publi
cación, si necesita de este requisito. La misma acción de nuli
dad procede contra los actos que, como la compraventa, se ha
yan inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
En defin itiva, el inciso cuestionado no arrebata, en forma algu
na, el derecho de defensa ya que la notificación que entiende 
efectuado el artículo 44 (Inciso 40.) tiene, básicamente, como 
f inal idad más importante la de que el acto inscrito pueda ser 
oponible a terceros (indeterminados) ... La norma quiso suponer 
que, en virtud de la previsión acusada, el acto o documento sea 
del conocimiento público. No sucede lo mismo cuando se tra
ta de un acto administrativo, porque, como se expreBÓ anterior
mente, éste está sujeto al procedimiento gubernativo n. 

11. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

Primera. Reitera la Corporación que el requisito de admisión de la 
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ción por el actor de "las razones" por las cuales se estiman violados los 
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preceptos constitucionales señalados en aquella, no comporta necesaria
mente que dichas fundamentaciones tengan que ser ciertas para entender
las como "valederas", según lo afirmado en la vista fiscal, ni implica que 
deban prosperar hacia la indefectible declaratoria de inexeauibilidad 
de la norma o normas acusadas, pues lo anterior equivaldría en la práctica 
a someter al juez de constitucionalidad a cumplir dos requisitos igualmen
te absurdos: en primer término a que el magistrado sustanciador o la Sala 
Constitucional tuv ieran que prejuzgar sobre la constitucionalidad o no de 
lo acusado, como presupuesto procesal de su admisión, y en segundo, que 
además la Corte sólo tendría como función la de declarar siempre inexe

qu ibles pero nunca exequ ibles las disposiciones acusadas y admitidas. 
Obviamente, la exigencia normada de idoneidad de la demanda sobre las 
razones de la violación es meramente formal, mas nunca material ni ati
nente al condicionamiento de su verdad como presupuesto de convalida
ción y admisión. 

Por lo tanto la Corporación desatiende el pedimento formulado por 
la Procuraduría en el sentido implícito, pero evidente, de que pueda llegar 
a proferirse fallo inhibitorio, al expresar lo que sigue: 

"tales razones en verdad, no son valederas. No obstante loan
terior, si la H. Corte resuelve dictar sentencia de mérito ... ". 

El fallo será de fondo, por cuanto que, además, conforme ya se de
terminó desde el auto de admisión de la demanda, éste "cumple con las 
formalidades exigidas al efecto en el artículo 16 del Decreto 432 de 
1969". 

Segunda. El Capítulo 4o. del Código Contencioso Administrativo 
versa sobre "Publicaciones, comunicaciones y notificac iones". El ar
tículo 44, al cual pertenece la norma acusada, preceptúa lo pertinente 
al deber y la forma de notificac ión personal, y en él se determ ina que los 
actos administrativos, en cuanto no contengan disposiciones de carácter 
general, y que pongan término a una actuación administrativa, habrán 
de not ificarse personalmente al interesado, o a su representante o apodera
do. La norma demandada, sin embargo, establece como excepción que las 
inscr ipciones que realicen las entidades encargadas de llevar los reg istros 
públ icos se ent ienden notificadas el día de la anotación correspondiente. 

No es nueva esta determinación del Código Contencioso Administra
tivo. En el artículo 29, numeral 4o. del Código de Comercio, se encuentra 
esta similar: " .. . los actos y documentos sujetos al registro no producirán 
efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción". 
Y en el artículo 44 del Decreto 1250 de 1970 se lee: "Por regla general 
ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efec
t ·os respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel". Hácense estas ci
tas no como argumentos de constitucionalidad, pues se trata de disposicio-
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nes de ley, sino para poner de manifiesto cómo a las inscripciones que se 
deben hacer en oficinas destinadas al registro público se les otorga, entre 
otros objetivos, el de la publicidad de los actos que a ellas se llevan, y que 
las anotaciones correspondientes, además de requisitos Ad substantiam 
actus en algunos casos, tienen también el valor de notificaciones en cuan
to maneras generales de informar que dan vía a que los efectos de cada 
caso se surtan "respecto de terceros" . 

Si llegare a suceder que terceros interesados, en un momento dado 
no pudieren ejercer sus recursos legales contra las decisiones registradas, 
por falta de oportuno conocimiento, ello no se debería al valor de notifi
cación que la norma acusada concede a las anotaciones en los registros 
públicos, sino a deficiencias o inoperancias en su aplicación por parte de 
los organismos encargados de hacerlas, lo cual no puede constituir motivo 
de inexequibilidad. 

Téngase en cuenta, por añadidura, que los actos de reqistro son re
curribles por los interesados dentro de los términos que concede la ley, 
desde la notificación respectiva, la cual ocurre precisamente con la anota
ción, cuya fecha debe ser conocida de manera precisa, para que haya suf i
c iente claridad sobre ella a fin de que sea posible utilizar posteriormente 
las acciones legales pertinentes contra el respectivo acto administrativo. 
La ley otorga a ésta el valor de una notificación, tal como lo ha hecho, 
en general, con las distintas formas de anotación registra!, en cuanto actos 
ptJblicos y publicitarios. Por ello, exigir que estos sean notificados perso
n..:~lmente, es imponer sin razón la necesidad de una doble notificación, o 
de ratificar la anotación, lo cual no es comprensible, ni necesario como se
gw idad del derecho de defensa que de todos modos se halla garantizado 
según lo visto, a lo cual se agrega la disposición del artículo 46 del mismo 
Código Contencioso Administrativo según el cual "cuando a juicio de las 
autoridades, las decisiones afecten en forma directa e inmediata a terceros 
que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la parte 
resolut iva, por una vez, en el Diario Oficial, o en medio oficialmente des
tinado para estos ef8ctos, o en un periódico de amplia c irculación en el 
terr itor io donde sea competente qu ien expid ió las decis iones" . 

Por lo demás, la Corte recuerda que, en términos de la precept iva 
constitucional, es de la ley la determinación de las distintas formas de noti
ficación de las providencias tal como en el presente caso lo ha hecho por 
medio de la norma demandada . 

DECISION 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 
previo estudio de la Sala Constitucional, y oído el Procurador General 
de la Nación, RE 5 U EL V E: Es exequible el inciso 4o. del artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984, artículo 
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1 o:), que dice: "No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de 
inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros 
públicos se entenderán notificadas el día en que se efectúe la correspon
diente anotación". 

Cóp iese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial 
y arch ívese el expediente. 

ALFONSO REYES ECHANDIA 
Presidente 

Luis Enrique Aldana Rozo 
Fab io Calderón Botero 
Manuel Enrique Daza Alvarez 
Manuel Gaona Cruz 

José Alejandro Bonivento Fernández 
Nemesio Camacho Rodríguez 

Héctor Gómez Uribe 
Fanny González Franco 
Alvaro Luna Gómez 
Ricardo Medina Moyana 
Humberto Murcia Ballén 
Alfonso Pat iño Rossell i 
Hernando Tapias Rocha 
Dar ía Velásquez Gav ir ia 

Dante l. F iorillo Porras 
José Eduardo Gnecco Correa 
Gustavo Gómez Velásquez 
Juan Hernández Sáenz 
Carlos Medell in 
Horacio Montoya Gil 
Alberto Ospina Botero 
Pedro El ías Serrano Abadía 
Fernando Uribe Restrepo 

RAFAEL REYES NEG RELLI 
Secretar io 

CORTE SUPREM A DE JUSTICIA 

SA L A PLENA 

Sobre presunción de notif icación de los actos de inscripción 
de las entidades de registro (Art . 44, inc iso 4o., del Cód igo 
Contencioso Adm inistrativo) . 

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS MANUEL GAONA 
CRUZ, LUIS ENRIQUE ALDANA ROZO, MANUEL ENRIQUE DAZA, 
GUSTAVO GOMEZ VELASQUEZ, JUAN HERNANDEZ SAENZ, AL
VARO LUNA GOMEZ, RICARDO MEDINA MOYANO, ALFONSO PA
TI ÑO ROSSELLI Y HERNANDO TAPIAS ROCHA. 
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Las que siguen son las razones de nuestro d isentimiento frente al 
fallo mayoritario con el que se declaró exequible el inciso 4o. del artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo, el cual es a nuestro juicio 
inconstitucional. 

l. Hahía quedado sentado ya por la Corte mediante sentencia 
atinente a asunto similar al de ahora (Proceso No. 120, de octubre17 de 
1984), que "la preexistencia normativa y no la regulación ex-post-tacto; 
la certidumbre del gobernado sobre lo que está permitido, lo que es obli
gatorio o lo que está prohibido ; la igualdad de las personas ante la ley y 
la imparc ialidad en las actuaciones administrativas ... son principios corres
pondientes a las garantías esenciales que el Estado le debe a los adminis
trados de protección a su vida, honra, bienes y libertad, según se despren
de de lo d ispuesto en los artículos 16, 20, 23, 26 y 28 de la Carta . 

2. Se dejó además esclarecido en este proceso por la mayoría de 
la Sala Constitucional que aunque el gobierno estaba facultado por el ar
tículo 11-1 de la Ley 58 de 1982 para expedir normas sobre procedimien
to y actuaciones administrativas, sin embargo no lo estaba para hacerlo 
de cualquier manera sino "de acuerdo con los principios de esta ley", 
uno de los cuales se prescribe en su artículo 2o., ya transcrito, y es el de 
que "la actuación administrativa se desarrollará con arreglo a principios 
de ... imparcialidad", y el de que por lo tanto "estos principios servirán 
para resolver las cuestiones que puedan consultarse en la aplicación de 
reglas de procedimiento administrativo". 

3 . Sin embargo, a pesar de lo precedentemente indicado, median-
te la disposición demandada se desconocen aquellos princtptos. Pues 
aunque en el inciso primero del propio artículo 44 (del que aquella for
ma parte) en el que se establece que "como deber y forma de notifica
ción personal, las demás decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa (o sea los actos administrativos particulares) se notifica
rán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado", en 
excepción a éste, en el inciso 4o. acusado del mismo artículo se ordena lo 
contrario al d isponerse que : 

"No obstante lo d ispuesto en este artículo, los actos de inscrip
ción realizados por las entidades encargadas de llevar los regis
tros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe 
la correspondiente anotación". 

En otros términos, que los actos de inscripción que realicen las enti
dades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notifica
dos no cuando se notifiquen personalmente, sino cuando la anote el re
gistro. 
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4. Aunque no es usual que' en los fallos se nieguen cosas que nadie 
afirma, en este caso deben hacerse algunas precisiones a fin de evitar que 
se nos coloque como protagonistas de confusiones demasiado elementa
les. Es obvio que el registro público, que por su solemnidad y publicidad 
equivale con creces a la notificación, suple a ésta . Es también elemental 
que el registro, que equivale a la notificación personal o la suple, no re
quiere de nueva notificación. Es además fácil inferir que cuando un "ac
to inscribible" se registra (v. gr. Art. 2o. del Decreto 1250 de 1970 o Art. 
29 del Código de Comercio), como el documento notarial que se incor
pora al protocolo, o la sentencia judicial condenatoria con que se hace otro 
tanto, o el acto administrativo destinado a producir efectos, o el docu
mento privado que se solemniza, etc., en todos estos casos, el acto ya ha 
sido o tenido que ser, en su caso, notificado personalmente, es decir, ya 
ha tenido que estar "ejecutoriado", o sea, más claro aún, que ya no nece
sita de nueva notificación. 

Pero a nada de lo anterior se refiere el inciso acusado. No. Por más 
obvia que se pretenda la inferencia o por más esfuerzo que se haga para 
demostrarla, jamás se podrá llegar válidamente a sostener que la expresión 
"no obstante lo dispuesto en este artículo ... " con que se inicia el precep
to acusado, equivalga a simple complemento de lo expresado sobre notifi
cación en el resto del artículo 44 o a repetición inútil que daría igual o 
no considerarla como vigente, y no a excepción del mandado de dicho 
artículo. 

Lo que se ordena en el inciso acusado del artículo 44, en contra de 
la Constitución y del principio general de notificación personal de los ac
tos administrativos particulares reconocido al comienzo del mismo precep
to, es la presunción de derecho en favor de la Administración y en contra 
del administrado, de que los actos de inscripción que realicen o deban 
realizar las entidades de registro público (Oficinas de Registro de Instru
mentos Públicos, Cámaras de Comercio, etc .), no tendrán que notificarse 
personalmente y en su debido tiempo, "no obstante" ser actos adminis
trativos, "no obstante" haber podido ser erróneamente anotados, "no 
obstante" que dentro del proceso registra! sea anterior la etapa, el mo
mento de la anotación a los de la "publicación" o de la notificación "por 
ventanilla" de lo registrado, "no obstante" haber sido mal calificados o 
recalificados o sentados, o haber sido inscritos sin respetar el orden de 
radicación registra!, o con datos erróneos, ambiguos o incompletos; es 
decir, "no obstante" no ser infalible la Administración Pública. 

Por todo lo cual, en la práctica, para los directamente afectados 
por tales actos, éstos se tornan irrecurribles por la vía gubernativa, pues 
casi siempre, como se desprende de las disposiciones legales vigentes 
(v. gr. Arts. 29, 30, 33 y 35 del Decreto 1250 de 1970, o Art. 65-4 del 
Código de Comercio), cuando los actos inscritos se publican ya han trans-
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currido los cinco dlas prescritos en los artículos 50 y 51 del Código 
Contencioso Administrativo para interponerlos, y además, respecto de las 
acciones contencioso-subjetivas de reparación directa y cumplimiento 
y de restablecimiento del derecho, cuya caducidad es de cuatro meses con
tados a partir de la ejecutoria del acto, ésta termina siendo menor que en 
relación con los demás actos y, aun respecto de los mismos, para los afec
tados que frente a terceros, pues éstos se hallan amparados por la publici
dad del registro y a ellos se les cuenta el término de "recurribilidad ordina
ria" y de caducidad contenciosa sólo desde cuando se publican los actos 
mientras que a los directamente afectados desde cuando se anotan, o sea 
sin notificación, siendo que unos y otros, afectados y terceros, se enteran 
del error o de la indebida calificación apenas en el momento de la publi
cación. En el fallo se afirma que como los terceros están amparados por 
la public1dad, no se viola el principio de igualdad ni su derecho de defen

sa, siendo que lo que se reclama es el respecto de tales derechos para los 
directamente afectados. 

Repárese además en que según el Código Contencioso Administra
tivo (Arts. 135 y 136) para intentar ciertas acciones ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa es necesario haber agotado la vla gubernativa, 
esto es, haber interpuesto en tiempo por lo menos el recurso de apelación 
(Art. 51 ídem.). No es entonces de recibo la afirmación del fallo y de la 
Procuraduría en el sentido de que no se vulnera el derecho de defensa 
de los afectados por cuanto a éstos, al igual que a los terceros "la acción 
de nulidad que procede contra los actos administrativos ... , podrá ejerci
tarse en cualquier tiempo a partir de la exped ición del acto o después de 
su publicación ... ", y no lo es porque para reclamar en acción contencio
so-subjetiva debe demostrarse interposición oportuna del recurso guber
nativo de apelación, y de la manera vista éste jamás podría ser interpues
to en tiempo. 

Atiéndase, de otra parte, que según el artículo 83 del Código Conten
cioso Administrativo, aun las "operaciones administrativas" son consi
deradas como "Actos Administrativos", con lo cual se convierte un hecho 
de la Administración en Acto, con todas las implicaciones negativas que 
ello comporta desde el punto de vista contencioso, procedimental y de 
caducidad de la acción del administrado. 

5. Naturalmente, nadie le niega al legislador la facultad de decidir 
qué actos administrativos de carácter particular son susceptibles de recur
sos gubernativos y cuáles no, ni la de determinar respe~to de los mismos 
cuáles dan lugar o no a acción de reparación directa y cumplimiento o 
de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso adminis
trativa; pero dichas atribuciones no resultan admisibles cuando el legisla
dor extraordinario no está facultado para hacerlo, ni cuando siquiera el 
ordinario es constitucionalmente competente para autorizar tratamien-
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currido los cinco dias prescritos en los articulas 50 y 51 del Código 
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la publiCidad, no se viola el principio de igualdad ni su derecho de defen
sa, siendo que lo que se reclama es el respecto de tales derechos para los 
directamente afectados. 
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tarse en cualquier tiempo a partir de la exped ición del acto o después de 
su publicación ... ". y no lo es porque para reclamar en acción contencio
so-subjetiva debe demostrarse interposición oportuna del recurso guber
nativo de apelación, y de la manera vista éste jamás podría ser interpues
to en tiempo. 

Atiéndase, de otra parte. que según el artículo 83 del Código Conten
cioso Administrativo, aun las "operaciones administrativas" son consi
deradas como "Actos Administrativos", con lo cual se convierte un hecho 
de la Administración en Acto, con todas las implicaciones negativas que 
ello comporta desde el punto de vista contencioso, procedimental y de 
caducidad de la acción del administrado. 

5. Naturalmente, nadie le niega al legislador la facultad de decidir 
qué actos administrativos de carácter particular son susceptibles de recur
sos gubernativos y cuáles no, ni la de determinar respe(ó:to de los mismos 
cuáles dan lugar o no a acción de reparación directa y cumplimiento o 
de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso adminis
trativa; pero dichas atribuciones no resultan admisibles cuando ellegisla
dor extraordinario no está facultado para hacerlo. ni cuando siquiera el 
ordinario es constitucionalmente competente para autorizar tratamien-
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to desigual. Con todo, el legislador extraordinario en este caso actuó en 
contra no sólo del principio de imparcialidad en las actuaciones adminis
trativas señalado en la propia ley de facultades como pauta insoslayable 
de su deb1do ejercicio, sino del de igualdad prescrito en el artículo 16 de la 
Carta frente al cual no resulta válido que "los actos de inscripción realiza
dos por las entidades encargadas de llevar registros públicos", se entiendan 
notificados personalmente de manera distinta a la de otros actos, o aún 
en relación con los mismos actos pero discriminando entre la notificación 
a los afectados directamente y a los terceros, y lo peor, que dicha discri
minación genere derechos y plazos de caducidad y para poder intentar 
o no recursos o acciones distintos entre unos y otros, en desmedro de los 
afectados directamente y en favor de los terceros (y no al revés, como se 
entendió erróneamente en la sentencia). por lo que también se desconoce 
el derecho de defensa de aquellos, con quebranto evidente del mandato 
del artículo 26 superior. 

Por todo lo cual de la manera vista, el inciso 4o. del artículo 44 del 
Código Contencioso Administrativo es violatorio de lo prescrito en los 
artículos 16, 26, 76-12 y 118-8 de la Constitución y ha debido ser decla
rado inexequible. 

Bogotá, febrero 28 de 1985. 
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Registro Unico de Proponentes 
del Distrito Especial de Bogotá 

CARTA CIRCULAR No. 1- Abril 17 de 1986 

Señores 
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS, CONSULTORES, 
INTERVENTORES, PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES 
Jurisdicción Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad 

El Concejo de Bogotá, mediante el Acuerdo Número 6 de 1985, que 
entró en vigencia el 27 de septiembre de 1985, expidió el Código Fiscal 
para el Distrito Espec.ial de Bogotá, estatuto en el que se previó la crea
ción del Registro Unico de Proponentes como ente en el cual deben estar 
inscritas, calificadas y clasificadas, con anterioridad a la apertura de lici
taciones o concursos o a la celebración de contratos, las personas natura
les o juridicas, nacionales o extranjeras, que aspiren contratar con la Ad
ministración Distrital (Concejo Distrital, Personería, Contraloría, Teso
reria, Alcaldía Mayor y Entidades Descentralizadas) . 

El Registro Unico de Proponentes está clasificado en los siguientes grupos: 

l . De constructores. 

2. De proveedores. 

3 . De consultores e interventores. 

El pasado 7 de marzo, en ejercicio de las atribuciones de organiza
ción, dirección y ejecución que le confiere el artículo 269 del Código Fis
cal Distrital, el Consejo del Registro Unico de Proponentes expidió la re-
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glamentación general sobre esta institución, de la cual es pertinente re
saltar las siguientes circunstancias: 

l. El 21 de abril de 1986 se iniciará la venta y recepción de formularios 
para la inscripción en el Registro Unico de Proponentes, en el Centro 
de Sistematización y Servicios Técnicos SISE (Cent ro Administ rati
vo Distrital . Carrera 30, Calle 26). 

2. El 21 de julio de 1986 entrará en vigencia el Registro Unico de Pro
ponentes y, como consecuencia, quedarán anulados todos los regis
tros actuales de las diferentes entidades distritales. 

3. La inscripción, clasificación y calificación en el Registro Unico de 
Proponentes tendrá una vigencia de 3 años y puede actualizarse en 
cualquier tiempo. 

Deoemos celebrar la organización de este Registro que contribuye 
a racionalizar los distintos trámites que hoy en día debe realizar el hombre 
de empresa ante cada una de las entidades de la Administración Distrital, 
en mater ia de contratación, pues el Registro Unico de Proponentes -como 
su nombre lo indica- reemplaza a todos los registros existentes, cumplien
do los mismos efectos. La Cámara de Comercio, que asiste al Consejo del 
Registro de Proponentes como representante del sector privado, ha partici
pado en la reglamentación de esta institución buscando la agilidad y efi
ciencia . Una vez entre en operancia el Registro, las iniciativas de sus 
usuarios serán definitivas para obtener su mejor funcionamiento, para lo 
cual seguiremos actuando como instrumento canalizador de sus sugeren
cias. 

En los prox1mos días la Cámara de Comercio pondrá a disposición 
de los interesados una publicación que recoge todas las normas reglamen
tarias del Registro Unico de Proponentes, la cual -con seguridad- les 
permitirá diligenciar en forma expedita su inscripción en el mencionado 
Registro. 

Dicha obra podrá adquirirse en nuestras oficinas de las Sedes Centro, 
(Carrera 9a . No. 16-21); Norte (Carrera 15 No. 93A-10); Feria Internacio
nal y Cazucá, así como en las distintas entidades que hacen parte del Con
sejo de Registro (Aicald ía Mayor, SISE, Empresa de Teléfonos de Bogotá, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arqu itectos). 

Cordialmente, 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

218 

glamentación general sobre esta institución, de la cual es pertinente re
saltar las siguientes circunstancias: 

1. El 21 de abril de 1986 se iniciará la venta y recepción de formularios 
para la inscripción en el Registro Un ico de Proponentes, en el Centro 
de Sistematización y Servicios Técnicos SISE (Centro Administ rati
vo Distrital . Carrera 30, Calle 26). 

2. El 21 de julio de 1986 entrará en vigencia el Registro Unico de Pro
ponentes y, como consecuencia, quedarán anulados todos los regis
tros actuales de las diferentes entidades distritales. 

3. La inscripción, clasificación y calificación en el Registro Unico de 
Proponentes tendrá una vigencia de 3 años y puede actualizarse en 
cualquier tiempo. 

Deoemos celebrar la organización de este Registro que contribuye 
a racionalizar los distintos trámites que hoy en día debe realizar el hombre 
de empresa ante cada una de las entidades de la Administración Distrital, 
en materia de contratación, pues el Registro Unico de Proponentes -como 
su nombre lo indica- reemplaza a todos los registros existentes, cumplien
do los mismos efectos. La Cámara de Comercio, que asiste al Consejo del 
Registro de Proponentes como representante del sector privado, ha partici
pado en la reglamentación de esta institución buscando la agilidad y efi
ciencia . Una vez entre en operancia el Registro, las iniciativas de sus 
usuarios serán definitivas para obtener su mejor funcionamiento, para lo 
cual seguiremos actuando como instrumento canalizador de sus sugeren
cias. 

En los prox!mos días la Cámara de Comercio pondrá a disposición 
de los interesados una publicación que recoge todas las normas reglamen
tarias del Registro Unico de Proponentes, la cual -con seguridad- les 
permitirá diligenciar en forma expedita su inscripción en el mencionado 
Registro. 

Dicha obra podrá adquirirse en nuestras oficinas de las Sedes Centro, 
(Carrera 9a . No. 16-21); Norte (Carrera 15 No. 93A-I0); Feria Internacio
nal y Cazucá, así como en las distintas entidades que hacen parte del Con
sejo de Registro (Alcald ía Mayor, SISE, Empresa de Teléfonos de Bogotá, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arquitectos) . 

Cord ia Imente, 

MARIO SUAREZ MELa 
Presidente Ejecutivo 
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Nuevas Tasas de Interés 

CARTA CIRCULAR No. 2 -Mayo 1 S de 1986 

Señores 
COMERCIANTES 
Jurisdicción Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad 

Recientemente la Superintendencia Bancaria ha certificado una nue
va tasa de interés bancario corriente, es decir del interés imperante en el 
mercado de capitales, cuyo conocimiento resulta de la mayor importancia 
en materia de contratación mercantil. Por tal motivo, la Cámara estima 
útil explicar sus alcances. 

lo. LAS NUEVAS TASAS 

Según la Resolución 1374 de 1986, el interés bancario corriente es de 
33.81°/o efectivo anual, lo que equivale en la modalidad de pago periódi
co de trimestre anticipado al 28.09% anual nominal. 

Con relación a la tasa anteriormente vigente, observamos que se pre
senta un aumento, como quiera que a través de la Resolución 4815 de 
1984, el interés bancario corriente fue certificado en el 33.6% efectivo 
anual, lo que equivalía en la modalidad de pago periódico de trimestre 
anticipado al 28°/o anual nominal . 

2o. LIMITES 

Como aspecto práctico conviene anotar que, en aquellos negocios 
mercantiles en los que deban pagarse intereses, si las partes no fijan con
tractualmente su monto, éstos se causarán durante el plazo de la obliga
ción a la tasa del interés bancario corriente, es decir al 33.81 °/o efectivo 
anual. En cuanto a los intereses de mora, la ley comercial permite que se 
fijen, hasta en el doble de la tasa del bancario corriente, ésto es 6 7.62%, 
pero este 1 imite máximo de los intereses se ve afectado por el interés fija
do para la usura, que como pasamos a comentar, es del 61.68% efectivo 
anual. 
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Nuevas Tasas de Interés 

CARTA CIRCULAR No. 2 - Mayo 1 S de 1986 

Señores 
COMERCIANTES 
Jurisdicción Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad 

Recientemente la Superintendencia Bancaria ha certificado una nue
va tasa de interés bancario corriente, es decir del interés imperante en el 
mercado de capitales, cuyo conocimiento resulta de la mayor importancia 
en materia de contratación mercantil. Por tal motivo, la Cámara estima 
útil explicar sus alcances. 

10. LAS NUEVAS TASAS 

Según la Resolución 1374 de 1986, el interés bancario corriente es de 
33.81°/0 efectivo anual, lo que equivale en la modalidad de pago periódi
co de trimestre anticipado al 28.09% anual nominal. 

Con relación a la tasa anteriormente vigente, observamos que se pre
senta un aumento, como quiera que a través de la Resolución 4815 de 
1984, el interés bancario corriente fue certificado en el 33.6% efectivo 
anual, lo que equival ía en la modalidad de pago periódico de trimestre 
anticipado al 28°/0 anual nominal . 

20. LIMITES 

Como aspecto práctico conviene anotar que, en aquellos negocios 
mercantiles en los que deban pagarse intereses, si las partes no fijan con
tractualmente su monto, éstos se causarán durante el plazo de la obliga
ción a la tasa del interés bancario corriente, es decir al 33.81 % efectivo 
anual. En cuanto a los intereses de mora, la ley comercial permite que se 
fijen, hasta en el doble de la tasa del bancario corriente, ésto es 67.62%, 
pero este límite máximo de los intereses se ve afectado por el interés fija
do para la usura, que como pasamos a comentar, es del 61.68% efectivo 
anual. 
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Jo. LA USURA 

Mediante Resolución 1375 de 1986, la Superintendencia Bancaria 
ha fijado como nueva tasa de interés que se encuentran cobrando los ban
cos por los créditos ordinarios de libre asignación, el 41.12% efectivo 
anual, equivalente en la modalidad de pago periódico de trimestre anti
cipado al 33% anual nominal . Esta tasa es de la mayor importancia para 
los fines de tipificar el delito de usura, que según el artículo 235 del Códi
go Penal, se presenta cuando se reciban o cobren tasas que excedan en 
una mitad o más a la certificada por la Superintendencia. En consecuen
cia no puede percibirse tasa superior al 61.68% efectivo anual . 

Aquí conviene anotar que en la certificación anterior (Resolución 
No. 4816 de 1984) la tasa de créditos ordinarios de libre asignación era 
del 42.66% efectivo anual, con lo cual el 1 ímite permitido era del 63.99% 
efectivo y ahora ha disminuido al 61.68% citado. 

4o. VIGENCIA 

Las tasas contenidas en las resoluciones 1374 y 1375 comentadas 
entraron a regir el pasado 26 de marzo de 1986, fecha de su publica
ción en el Diario Oficial (No . 37.402, pág. 3). 

Cordia lmente, 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

Sanciones tributarias por irregularidades 
en libros de contabilidad -

CARTA CIRCULAR No. 3 -Mayo 28 de 1986 

Señores 
COMERCIANTES 
Jurisdicción Cámara de Comercio de Bogotá 
ciudad 

Recientemente la Dirección de Impuestos Nacionales ha exped ido, 
a través de la Subdirección Jurídica, una nueva doctrina en relación con la 
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30. LA USURA 

Mediante Resolución 1375 de 1986, la Superintendencia Bancaria 
ha fijado como nueva tasa de interés que se encuentran cobrando los ban
cos por los créditos ordinarios de libre asignación, el 41.12% efectivo 
anual, equivalente en la modalidad de pago periódico de trimestre anti
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una mitad o más a la certificada por la Superintendencia. En consecuen
cia no puede percibirse tasa superior al 61.68% efectivo anual . 

Aqu I conviene anotar que en la certificación anterior (Resolución 
No. 4816 de 1984) la tasa de créditos ordinarios de libre asignación era 
del 42.66% efectivo anual, con lo cual el límite permitido era del 63.99% 
efectivo y ahora ha disminuido al 61.68% citado. 

40. VIGENCIA 

Las tasas contenidas en las resoluciones 1374 y 1375 comentadas 
entraron a regir el pasado 26 de marzo de 1986, fecha de su publica
ción en el Diario Oficial (No . 37.402, pág. 3). 

Cordialmente, 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

Sanciones tributarias por irregularidades 
en libros de contabilidad -

CARTA CIRCULAR No. 3 - Mayo 28 de 1986 

Señores 
COMERCIANTES 
Jurisdicción Cámara de Comercio de Bogotá 
ciudad 

Recientemente la Dirección de Impuestos Nacionales ha expedido, 
a través de la Subdirección Jurídica, una nueva doctrina en relación con la 
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posibilidad de imponer sanciones por irregularidades en los libros de con
tabilidad, consignada en el oficio 9898, del 16 de abril de 1986, cuyo con
tenido estimamos de especial interés para los comerciantes. 

l. LA DOCTRINA ANTERIOR 

La Dirección de Impuestos sostenía anteriormente (oficio 17.568 
de julio de 1985) que el término para sancionar al comerciante -que es 
de 2 años-, se contaba a partir de la fecha en que esa oficialidad deter
minaba la irregularidad en los libros de contabilidad, de tal manera que 
prácticamente quedaba abierta la vía para imponer multas en cualquier 
tiempo, dependiendo de la fecha en que la administración detectara el 
hecho irregular. 

11. LA POSICION ACTUAL 

A solicitud de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Dirección de 
Impuestos revisó su doctrina anterior y concluyó que el término de pres
cripción para sancionar al comerciante por irregularidades en los libros 
de contabilidad, se debe contar "a partir del año gravable en el cual se 
realizó, se realiza o deja de realizarse la conducta irregular, según sea el 
tipo de infracción en que se haya incurrido". 

111. CONCLUSION 

En consecuencia, la Dirección de Impuestos sólo puede multar al co
merciante dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se cometa la 
irregularidad en los libros de contabilidad, pero transcurrido este tiempo 
habrá perdido esta facultad por prescripción de la acción del Estado para 
sancionar. 

Así, por ejemplo, si el comerciante carece de libros, no los tiene de
bidamente registrados o no los lleva en forma apropiada para reflejar el 
estado de sus negocios, podrá ser sancionado dentro de los dos años si
guientes a aquel en que deje de incurrir en esa conducta irregular, es de
cir, comience a llevar los libros, los registre o los adecúe a las necesidades 
del negocio. 

Cordialmente, 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
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Tasas de interés ventas a plazo 

CARTA CIRCULAR No. 4 -Septiembre 11 de 1986 

Señores 
COMERCIANTES 
Jurisdicción Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad 

Recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio, median
te Resolución No. 1190 del 23 de julio de 1986, ha fijado la nueva tasa 
máxima de interés que es posible pactar en determinados negocios mer
cantiles. Como quiera que su conocimiento resulta de la mayor importan
cia, la Cámara estima útil explicar sus alcances: 

t. NEGOCIOS MERCANTILES A LOS QUE ES APLICABLE 

La tasa máx1ma de interés fijada mediante la Resoución No. 1190 
de 1986 se aplica a las siguientes operaciones mercantiles : 

a) Los contratos de venta al detal de bienes muebles o de prestación de 
servicios mediante el sistema de plazos o instalamentos. 

b) Los contratos de préstamos al consumidor sometidos a la condición 
de la adquisición o prestación de otros bienes o servicios mediante 
sistemas de financiación. 

e) Las operaciones financiadas mediant'e el sistema de tarjetas de cré
dito emitidas directamente por entidades no financieras. 

2. LOS NUEVOS LIMITES DE TASAS 

Según la Resolución No. 1190 de 1986, la tasa máxima de interés 
efectivo anual que convencionalmente puede pactarse en los negocios re
feridos, es la tasa activa del crédito ordinario de libre asignación certifi
cada por la Superintendencia Bancaria. Esta tasa según la Resolución 
1375 de 1986, emanada del mencionado ente estatal, es del 41.12°/o efec
tivo anual, equivalente en la modalidad de pago periódico de trimestre 
anticipado al 33°/o anual nominal. 
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Conviene destacar que dentro del pago del valor correspondiente a la 
tasa máxima fijada, quedan incluidos los gastos por concepto de estudios 
del crédito y los costos de administración, excepto el monto del impues
to de timbre nacional e impuesto a las ventas (IV A). 

Si las partes no fijan contractualmente el monto de la tasa de interés, 
ésta será del interés bancario corriente, es decir el 33.81% efectivo anual 
(Resolución 1374 de 1986), lo que equivale en la modalidad de pago 
periódico de trimestre anticipado al 28.09<>to anual nominal. 

3. COMPARACION CON EL LIMITE DE TASA ANTERIOR 

TASA MAXIMA DE INTERESES 

ANTERIOR VIGENTE 
(Res. l3/78) (Reo. 1190/86 Sup. lnt. lnd. y Cio. y 

CLASE DE NEGOCIO Junta Monetaria Res. 1375/86 Sup. lnt. Bria.) 

NOMINAL AN'UAL EFECTIVO ANUAL NOMINAL ANUAL EFECTIVO ANUAL 
(Modolidad de peao (ModaJiclad de peao 
trimeotre anticipedo) trimeotreanticipedo) 

Venta el detel de bienu muebla 
o de prtstKión de SlfVicios, m• 24'\. 28.08'\. 33°4:. 41.12°4:. 
diente plezos o instelemtntos. 

Los contretos de prtstemos el con· 
sumidor sometidos 1 le condición 
de le edquisición o prnteción de 27'\. 32.25'\. 33'\. 41.12'\. 
otros bitnts o wvk:ios medilnll 
sistemu de fi111ncilción. 

LIS opiJKionn fin~nciedn m• 
diente ti sisttmt dt tttjet11 dt cr6- No llltbt lijedo un Umitt especial mb~ 

33'\. 41.12'\. 
dilo omitida directamtnll por tn- mo dt intoris. 
tidedn no f in~ncioras. 

'----

4. VIGENCIA 

La tasa máxima contenida en la Resolución 1190 comentada entró 
a regir el pasado 26 de agosto de 1986, fecha de su publicación en el Dia
rio Of icial . En consecuencia, en los contratos celebrados con posteriori
dad al 26 de agosto de 1986, puede pactarse como tasa máxima de interés 
el 41.12°/o efectivo anual. 

Cordialmente, 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
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CONCEPTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

INDICE ANALITICO 

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 . 

ADJ UDICACION DE L INTERES SOC IAL 

Continuación de la sociedad colect1va con los herederos . Vol. 22 Núm. 1 
- Por derivación . en las sociedades colect1vas (Véase Socios 

Núm. 55). Vol. 22 Núm. 2 

ADMINI ST RADORES 
Respon sabilidad 

- La libre revocabilidad no opera respecto de socios 1ndustriales 

AGENCIA COMERC IAL 
La estabilidad como elemento esencial . 
La in termediación como elemento esencial 
Diferencias con la "distr ibución" sin representación . 
Requisit os para su registro . 

APORTES SOC IALES 
Improcedencia de mscribir su embargo en el Registro Mer · 

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 

cantil Vol. 22 Núm . 3 

ARBITRAJE 
No es acto administrativo el nombramiento dP. árb1tros por 
una Cámara . 
ARBITRAJE 

ARRENDAMIENTO 
DEJ locales para establecimientos de comercio . Renovación, 

Vol . 9 Núm. 5 
Vol 22 Núrn. 4 

cesión. reajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol . 22 Núm 5 

ASAMBLE A S DE SOCIOS 
Quórum viabilidad de la pluralidad ¡urídica 
Revocatoria de la convocación 
Cuando la sociedad se encuentra en estado de I1QU1dac1ón es 
posible la aSilmblea unipersonal . 
Independencia entre la validez de sus decisiones y la validez 
de su prueba . . . . 
Requisit os para la va lidez de la desconvocatoria. 

BANCO DE LA REPUBLICA 
No es comerc iante y por ta nto no tiene las ob ligaciones del 

Vol. 3 Núm. 7 
Vol . 9 Núm. 6 

Vol . 15 Núm. 1 

Vol . 15 Núm. 2 
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Es embargable la part icipación del socio gestor sin aporte de 
capital . . ..... . 

EMPRESAS 
Educativas : no son mercantiles . . . . . . ......... . 

- 1 nd.Jstriales y comerciales del Estado: no son comerciantes . 

ENAJENACION DE ACCIONES 
Las cláusulas estatutarias que la regulan no pueden hacer nu-

Vol. 3 Núm. 14 
Vol. 3 Núm. 16 
Vol. 3Núm. 15 

Vol . 22 Núm. 17 

Vo. 9 Núm. 14 
Vol. 9 Núm. 15 

gatoria la negociabilidad de los títulos . . . . . . Vol . 15 Núm. 20 

ENTIDADES EDUCATIVAS NO TIENEN ANIMO DE LUCRO 

- No tienen calidad de comerciantes . Vol. 22 Núm. 18 

ENTIDADES FINANCIERAS 
Están obligadas a matricularse en el registro mercantil y a ins-
cribir en él los actos que la ley somete a esta formalidad . Vol. 15 Núm. 21 

EST ABLECIM lENTOS DE COMERCIO 
Concepto y elementos . 
De su matrícula ............ . 
De su contabilidad .... . .. . .. . 
De su propiedad : debe ser un comerciante . 
De los establecimientos clínicos ...... . 
De su venta con pacto de reserva de dominio. Elementos 
esenciales. . . . . ... . . 

Arrendamiento de locales destinados al funcionamiento de 
establecimientos de comercio . . . .... . . 

Requisitos generales para su funcionam iento 
Diferencias entre sucursales y agencias .. . . 

~'"ACTURA CAMBIARlA DE COMPRAVENTA 
Alcance de ta locución entrega real y material. Reserva de 
Dominio : No es viable pactarla en ta factura cambiaría de 
compraventa . .. . .... .. .... .... .. ...... .. . 
Elementos esenciales . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Es elemento de su esencia transmitir la propiedad de las mer-
caderlas . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... . 

FUSION DE SOCIEDADES 
E 1 representante legal de la absorbente asume la administración 
de las sociedades absorbidas. aunque la escritura de fusión no 
esté inscrita ........ . 

GA.RANTIA MINIMA PRESUNTA 
- Estatuto del consumidor y costumbre mercant il 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Se causa en favor de los municipios donde se desarrollan ac-

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

Vol. 22 Núm. 19 

Vol. 22 Núm. 20 

Vol . 9 Núm. 17 
Vol. 15 Núm. 22 

Vol . 22 Núm. 21 
Vol. 15 Núm. 23 

Vol. 15 Núm. 24 

Vol. 22 Núm. 22 

Vol. 22 Núm. 23 

tividades 1ndustr1ales, comerciales y de servicios Vol. 15 Núm 25 

IMPi.JGNACION DE DECISIONES SOCIALES 
- Procede contra actos ineficaces ....... . Vol. 15 Núm. 26 

De bienes gravados ce n prenda sin tenencia : improcedencia. 
Del capital social : improcedencia. . . . . . . . . .. .. . . 
De derechos en sociedades cooperat ivas . . . . 
Es embargable la part icipación del socio gestor sin aporte de 
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Educativas : no son mercantiles. . . .. . ......... . 
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ENTIDADES FINANCIERAS 
Están obligadas a matricularse en el registro mercantil y a ins-
cribir en él los actos que la ley somete a esta formalidad. Vol. 15 Núm. 21 

EST ABLECIM lENTOS DE COMERCIO 
Concepto y elementos . 
De su matrícula .. ... ... . ... . 
De su contabilidad ... ... . ... . 
De su propiedad : debe ser un comerciante. 
De los establecim ientos el ínicos .... .. . 
De su venta con pacto de reserva de dominio. Elementos 
esenciales . . 

Arrendamiento de locales destinados al funcionamiento de 
establecimientos de comercio . . ...... . 

Requisitos generales para su funcionamiento 
Diferencias entre sucursales y agencias . ... 

I"ACTURA CAMBIARlA DE COMPRAVENTA 
Alcance de la locución entrega real y material. Reserva de 
Dominio : No es viable pactarla en la factura cambiaria de 
compraventa . .. . ..... . .... .. . . ...... . ... . 
Elementos esenciales ... ..... . .. , . .. ... .. . . . 
Es elemento de su esencia transmitir la propiedad de las mero 
caderlas . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . ...... . 

FUSION DE SOCIEDADES 
E I representante legal de la absorbente asume la administración 
de las sociedades absorbidas. aunque la escritura de fusión no 
esté inscrita . ....... . 

GARANTIA MINIMA PRESUNTA 
- Estatuto del consumidor y costumbre mercantil 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Se causa en favor de los municipios donde se desarrollan ac-

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

Vol. 22 Núm. 19 

Vol. 22 Núm. 20 

Vol . 9 Núm. 17 
Vol. 15 Núm. 22 

Vol. 22 Núm. 21 
Vol. 15 Núm. 23 

Vol. 15 Núm. 24 

Vol. 22 Núm. 22 

Vol. 22 Núm. 23 

t ividades Industriales. comerciales y de servicios Vol. 15 Núm 25 

IMPUGNACION DE DECISIONES SOCIALES 
- Procede contra actos ineficaces .. . . . Vol. 15 Núm. 26 



INEFICACIA 
-· No es procedente su ratificación 

inoponibilidad 
- Concepto y efectos jur id icos 

INSCRIPCION 
- Ver registro 

INTERESES COMERCIALES 
Aplicación de las normas sobre intereses a las prenderías 

Monto 
Regulac ión de las tasas máximas 

JUNTAS DIRECTIVAS 
Su creac1ón es voluntaria excepto en las sociedades anónimas 

Vol. 15 Núm 27 

Vol. 3 Núm. 18 

Vo1.15 Núm.28 

Vol 9 Núm. 37 
Vol. 22 Núm . 24 

en dondP. es obl igator ia su existencia . . . . . . . . . . . Vol. 22 Núm. 25 

LIBROS DE ACTAS 
Se debe reg1strar "en blanco" . Vol. 15 Núm. 29 
En un mismo libro pueden anotarSP. actas de junta directiva 
y ¡unta de socios . . . . . . Vol. 22 Núm. 26 

LIBROS DE COMERCIO 
De su rúbrica . . . . . .... . . 
En transformacione~ nó se requiere nuevos reg1stro . 
Finalidad de su inscripción . . .. .. . . 
Procedimiento para efectuar correcciones . , . 
Tiempo que deben conservarse antes de ser destruidos. -De 
su microfilmación. . . . . . . . . . . ...... .. .. . .. . 
Su reconstrucción cuando ~an s1do hurtados. Deben ser lle· 
vados por las asociac1ones sm ánimo de lucro . 

LIBROS DE CONTABILIDAD 
La ley no establece l1bros principales z aux iliares de contab1· 

Vo l. 3 Núm. 20 
Vol. 9 Núm. 22 
Vol. 3 Núm 20 
Vol. 15 Núm . 30 

Vol. 22 Núm. 27 

Vol. 22 Núm. 28 

lidad. Ventajas del registro . Vol. 15 Núm. 31 
Posibilidad de utilizar el procedimiento de microfilmación de 
as1entos contables . Vol. 22 Núm 31 

LIBROS DE ENTIDADES DE CARACTER CIVIL 
- No corresponde a las Cámaras de Comercio su registro . 

LIBROS DE FUNDACIONES 
No se reg ist1 an en las Cámaras . 

LIOUIDACION DE SOCIEDADES 
El embargo de los derechos de un socio no impide llevar ade· 
!ante la liquidación y su inscripción en el registro mercantil . . 
El acta donde consta la aprobación de la cuenta final de 
liquidación es el documento idóneo para el registro de la li · 
qu idación . . . . ... .. 
Registro del acta contentiva de la cuenta final de liquidación . 

LIQUIDADOR 
Puede ser el representante legal de una sociedad aunque esté, 

Vol. 15 Núm 32 

Vol. 15 Núm . 33 

Vol. 15 Núm. 34 
Vol . 22 Núm. 29 

separado de la administraCIÓn . . . Vol. 22 Núm. 3J 
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JUNTAS DIRECTIVAS 
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Vol. 15 Núm 27 

Vol. 3 Núm. 18 

Vol.15 Núm.28 

Vol 9 Núm. 37 
Vol. 22 Núm . 24 
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LIBROS DE ACTAS 
Se debe registrar "en blanco" . Vol. 15 Núm. 29 
En un mismo libro pueden anotarse actas de junta directiva 
y Junta de socios Vol. 22 Núm. 26 

LIBROS DE COMERCIO 
De su rúbrica .. . . 
En transformacione~ nó se requiere nuevos registro . 
Finalidad de su inscripción . 
Proced 1m iento para efectuar correcciones. , . 
Tiempo que deben ccnservarse antes de ser destruidos. -De 
su microfilmación ......... , .... . .. .... . .. . 
Su reconstrucción cuando ~an Sido hurtados. Deben ser lIe-
vados por las asociaciones Sin ánimo de lucro . 

LIBROS DE CONTABI LiDAD 
La ley no establece libros principales z auxil iares de contabi -
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Vol. 9 Núm. 22 
Vol. 3 Núm 20 
Vol. 15 Núm . 30 

Vol. 22 Núm. 27 

Vol. 22 Núm. 28 

lidad. Ventajas del registro . Vol. 15 Núm. 31 
Posibilidad de utilizar el procedimiento de microfilmación de 
aSientos contables . Vol. 22 Núm 31 

LIBROS DE ENTIDADES DE CARACTER CIVI L 
- No corresponde a las Cámaras de Comercio su registro . 

LIBROS DE FUNDACIONES 
_. No se reg istr an en las Cámaras . 

LlQUIDACION DE SOCIEDADES 
El embargo de los derechos de un socio no impide llevar ade
lante la liquidación y su inscripción en el registro mercantil . . 
El acta donde consta la aprobación de la cuenta final de 
liquidación es el documento idóneo para el registro de la li-
quidación . . . . . . . ... . 
Registro del acta contentiva de la cuenta final de liquidación. 

LIQUIDADOR 
Puede ser el representante legal de una sociedad aunque esté. 

Vol. 15Núm 32 

Vol. 15 Núm . 33 

Vol. 15 Núm. 34 
Vol. 22 Núm. 29 

separado de la administración . . . . . . . . . . Vol. 22 Núm. 3) 



MARCAS COMERCIALES 
- Diferencias con el nombre comercial . 

MATRICULA MERCANTIL 
De establecimientos de comercio pose idos en comunidad . 
La falta de renovac ión oportuna con lleva su caducidad. Efectos · 
No constituye una obligación para sociedades de hecho y co· 
m unidades. 

MICROFILMACION 
Posibilidad de utilizar el procedimiento de microfichas en 
el manejo de los asientos contables y posibilidad de manejar 

Vol. 22 Núm. 31 

Vol. 15 Núm. 36 
Vol. 15 Núm. 37 

Vol. 15 Núm. 38 

asientos contables mediante microfichas . . . . . . . . . . Vol. 22 Núm. 32 · 

Se debe dejar constancia de los espacios dejados en blanco Vol . 22 Núm. 33 

NOMBRAMIENTOS 
La Cámara no puede abstenerse de inscribir si el acto está 
v1ci&do de nultdad no declarada . 

NOMBRE COMERCIAL 
Diferencias con las marcas comerciales ......... . 
Solo puede cederse con el establecimiento que distingue. 
Identidad del nombre. elementos distint ivos y genéricos. 
Protección facultades de las Cámaras de Comercio . 
Interpretación del articulo 35 del C. de Co . 

OBLIGAC IONES DEL COMERCIANTE 
lnaplicab1lidad a inversionistas extranJeros ocas1onales. 

- Unidad de la contabilidad 

PODERES 
- Son válidos mientras no se declare la nulidad 

PRENDA DE CUOTAS SOCIALES 
Naturaleza jur idica. No confiere al acreedor prendario la ca· 

Vol. 22 Núm. 34 

Vol . 22 Nún. 35 
Vol . 15 Núm. 39 
Vol. 9 Núm. 23 
Vol. 3 Núm . 23. Vol. 9 Num.24 
Vol. 22 Núm. 36 

Vol. 9 Núm. 25 
Vol. 9 Núm . 3 

Vol 22 Núm. 37 

l1dad de asociado Vol 15 Núm. 40 

PRENDA SIN TENENCIA 
De acc1ones· no requ1ere reg1stro mercanttl Vol. 3 Núm 24 
Sobre automotores procede su inscr1pc1ón mercantil como 
rotal 1va. Vol 9 Núm. 26 
A1otecedentes. Su reg1stro mercantil debe contener todos los 
eleml·ntos del contrato , so pena de inef1cacia Vol 15 Núm. 41 
Posib ilidad de const1tuirla sobre los derechos que confieren 
los puestos de la bolsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vól . 22 Núm. 38 

PROFESIONALES LIBERALES 
- Carácter civil. 

PRUEBA 
De sociedades extranjeras no incorporadas. 

- De sociedades regulares: certificado de Cámara de Comercio 

RECONSTITUCION DE SOCIEDADES 
- Procede por todos los socios de la sociedad absorbida 

Vol. 3 Núm. 4 ; Vo l. 9 Núm . 3 

Vol. 9 Núm. 32 
Vol . 9 Núm. 27 

Vol. 9 Núm . 28 

MARCAS COMERCIALES 
_ Diferencias con el nOlnbre comercial. 

MATRICULA MERCANTI L 
De establecim ientos de comercio pose idos en comunidad. 
La falta de renovación oportuna con lleva su caducidad. Efectos ' 
No constituye una obligación para sociedades de hecho y co· 
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MICROFILMACION 
Posibilidad de utilizar el procedimiento de microfichas en 
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La Cámara no puede abstenerse de inscribir si el acto está 
vlci¡¡do de nulidad no declarada . 

NOMBR E COMERCIAL 
Diferencias con las marcas comerciales ......... . 
Solo puede cederse con el establecimiento Que distingue. 
Identidad del nombre. elementos distint ivos y genéricos. 
Protección facultades de las Cámaras de Comercio. 
Interpretación del articulo 35 del C. de Co .. 

OBLIGAC IONES DEL COMERCIANTE 
Inaplicabilidad a inversionistas extranjeros ocasionales. 

- Unidad de la contabilidad 

PODERES 
- Son válidos mientras no se declare la nulidad 

PRENDA DE CUOTAS SOCIALES 
Naturaleza jur idlca. No confiere al acreedor prendario la ca· 
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Vol. 15 Núm. 39 
Vol. 9 Núm. 23 
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Vol. 9 Núm . 3 
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Ildad de asociado Vol 15 Núm. 40 

PRENDA SIN TENENCIA 
De acciones ' no requiere registro mercantil Vol. 3 Núm 24 
Sobre automotores procede su inscripción mercantil como 
rotat Iva. Vol 9 Núm. 26 
AI,tecedentes. Su registro mercantil debe contener todos los 
eleml'ntos del contrato , so pena de Ineficacia Vol 15 Núm. 41 
Posib ilidad de constituirla sobre los derechos que confieren 
los puestos de la bolsa . . . . . . . . . .. . ... , .. ' v61. 22 Núm. 38 

PROFESIONALES LIBERALES 
_ Carácter civil. 

PRUEBA 
De sociedades extranjeras no incorporadas. 

- De sociedades regulares: certificado de Cámara de Comercio 

RECONSTITUCION DE SOCIEDADES 
- Procede por todos los socios de la sociedad absorbida 

Vol. 3 Núm. 4 ; Vol. 9 Núm . 3 

Vol. 9 Núm. 32 
Vol . 9 Núm. 27 

Vol. 9 Núm . 28 



REELECCIONES 
- No se inscriben en el reg1stro mercantil. 

REGISTRO DE ACTAS 
Es excepcional 
Idoneidad probatoria de las cop1as suscritas por el prestdente 
y el secretario de la reunión cuyas firmas no aparecen en el li
bro de actas 

REGISTRO DE LIBROS 
No corresponde efectuarlo a las Cámaras de Comercio cuando 
su titular no es comerc1ante 

REGISTRO MERCANTIL 
De actos relativos a vanas soctedades 
De adJUdicación en el extran¡ero de b1enes sucesora les . 
De adjudicación de bienes sucesora les 
De agencias comerciales 
De autorizaciones sociales para actos específicos. 
De limitaciones a facultades de administración 
De QUiebras 
De renunc1as de adm inistradores y revisores f1scales 
Formal1dad espec1al el reconoc1m1ento de los actos y con
tratos . 
Es v1able a inscripc1ón parc1al de documentos 
Obl1gaciones de las enttdades financ1eras frente al registro 
mercantil. 

REPRESENTACION COMERCIAL 
Los poderes de representac1ónno requieren reg1stro mercantil . 

- Prueba libre agenc1as. cert1ficactones y poderes 

REPRESENTACION LEGAL 
Certificación de limitaciones a facultades 
Alterna efectos y certif1cac1ón 
El representante legal requ,ere autonzac1ón expresa para sus
pender operaciones y arrendar la total1dad de los bienes socia
les. so pena de nulidad 

Suplente : T1enen las mismas facultades y limitaciones de los 
prmctpales si no ex1ste dtsposición diferente en los estatutos 
Suplenc1a. func1ones y d1ferenc1a con la subgerenc1a 
El nornbramtento de tos representantes y adm1n1stradores se 
hace para periodos dPterm tnados 

Et representante legal está plenamente facultado para const•
tu 1r cauctones St en tos estatutos no le está expresamente pro
htbldO 
No requ1ercn protocol¡zactón tos nombramtentos de represen 
tantes legales Alcances del art ICUIO 48 del C P C 

RE VISOR FISCAL 
Alcance de la tncompattbtltdad para e¡ercer otros cargos El 
caso de la auditoría externa 

SOCIEDADES CIVILES 
- D1ferenc1as con las comerctales 

Vol. 15 Núm. 42 

Vol . 15 Núm. 43 

Vol . 15 Núm 44 

Vol. 15 Núm. 45 

Vol. 3Núm. 19 
Vol. 3 Núm. 1 
Vol. 3 Núm . 2 
Vol . 9 Núm. 4 
Vol. 3Núm. 8 
Vol. 9 Núm. 1 
Vol. 3Núm 25 
Vol. 3Núm. 26 

Vol. 3Núm. 17 . Vot.9Núm . 
Vol . 15Núm. 46 

Vol . 15 Núm. 47 

Vol . 3 Núm. 27 
Vol. 3 Núm. 28 

Vol. 9 Núm. 29 
Vol . 9 Núm. 30 

Vol. 15 Núm 48 

Vol . 22 Núm. 39 
Vol 22 Núm. 40 

Vol 22 Núm . 41 

Vol _ 22 Núm. 42 

Vol 22 Núm 43 

Vol. 22 Núm 44 

Vol 3 Núm . 29 
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REELECCIONES 
- No se inscriben en el registro mercantil. 

REGISTRO DE ACTAS 
Es excepcional 
Idoneidad probatoria de las copias suscritas por el preSidente 
y el secretario de la reunión cuyas tirmas no aparecen en el 1" 
bro de actas 

REGISTRO DE LIBROS 
No corresponde efectuarlo a las Cámaras de Comercio cuando 
su titular no es comerciante 

REGISTRO MERCANTI L 
De actos relativos a varias SOCiedades 
De adjudicación en el extranjero de bienes sucesorales . 
De adjudicación de bienes sucesora les 
De agencias comerciales 
De autorizaciones sociales para actos específicos. 
De limitaciones a facultades de administración 
De qUiebras 
De renuncias de adm inistradores y revisores fiscales 
Formalidad espeCial el reconocimiento de los actos y con· 
tratos . 
Es viable a inscripCión parCial de documentos 
Obligaciones de las entidades finanCieras frente al registro 
mercantil. 

REPRESENTACION COMERCIAL 
Los poderes de representaclónno requieren registro mercantil. 

- Prueba libre agencias, certificaCiones y poderes 

REPRESENTACION LEGAL 
CertificaCión de limitaciones a facultades 
Alterna electos y certificaCión 
El representante legal requiere autOrizaCión expresa para sus 
pender operaciones y arrendar la totalidad de los bienes socia· 
les, so pena de nulidad 

Suplente : Tienen las mismas facultades y limitaciones de los 
prinCipales si no eXiste disposición diferente en los estatutos 
SuplenCia, funCiones y diferencia con la subgerencla 
El nornbramtento de los representantes y administradores se 
hace para períodos determinados 

El representante legal estéÍ plenamente facultado para constl ' 
tu Ir cauciones SI el1 los estat utos no le estéÍ expresamente pro· 
hlbldo 
No requieren protocolizaCión los nombramientos de represen · 
tantes legales Alcances del art Iculo 48 del C P C 

RE VISOR FISCAL 
Alcance de la Incompatibilidad para ejercer otros cargos El 
caso de la auditoría externa 

SOCIEDADES CIVILES 
- DiferenCias con las comerCiales 

Vol. 15 Núm. 42 

Vol . 15 Núm, 43 

Vol. 15 Núm 44 

Vol. 15 Núm. 45 

Vol. 3Núm. 19 
Vol. 3 Núm. 1 
Vol. 3 Núm. 2 
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Vol 22 Núm. 40 

Vol 22 Núm . 41 

Vol. 22 Núm. 42 

Vol 22 Núm 43 

Vol. 22 Núm 44 

Vol 3 Núm . 29 



La aplicación de las normas de las sociedades mercantiles no 
les otorga el carácter de comerciantes. n1 les impone sus obl i-
gaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol. 15 Núm 52 
Las normas que regulan las sociedades comerciales no son 
aplicables a las entidades sin ánimo de lucro . Vol. 22 Nún'l 45 

SOCIEDADES COMERCIALES 
Capacidad. Existe libertad para que la sociedad contrate con 
sus socios la presentación de servic1os personales Limita
ciones ... 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 
- Elementos estructurales 

SOCIEDADES DE HECHO 
Cesión de derechos: no requiere inscripción 
Naturaleza y régimen. 
Su disolución no requiere inscripción . 
Diferencia con el consorc'io 
Diferencia con la comun1dad 
No está obligada a matricularse en el registro mercantil 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Ver ces1ón cuotas 
Invalidez de cláusulas estatutarias para disponer de los dere-

Vol 14 Núm. 53 

Vol. 14 Núm. 54 

Vol. 3 Núm . 30 
Vol . 3 Núm 31 
Vol . 9 Núm . 31 
Vol. 15 Núm 49 
Vol . 15 Núm. 50 
Vol . 15 Núm 51 

chos de un socio al momento de su muerte Vol. 22 1\Júm. 46 
La responsabilidad del socio es hasta lo aportado a la compañía . Vol 22 Núm. 47 

SOCIEDADES EN COMANDITA 
Clases de socios . 
Nombramiento del liquidador en caso de muerte del socio 
gestor. 
Valor pecuniario del interés social del soc1o gestor . 
Número de Soc1os Comanditarios . 
Formación de capital con menores de edad 
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