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PRESENTACIÓN 

La Cámara de Comercio de Bogotá, conocedora de la ne

cesidad de recopilar las diferentes inquietudes atinentes a los 

comerciantes y los actos de comercio se complace en presentar 

este nuevo volumen de Doctrina Mercantil en donde se consagra 

el criterio de la Entidad sobre temas de actualidad en materia 

comercial, especialmente aquellas relacionadas con el Registro 

Mercantil. 

Corlfiamos que con los planteamientos expuestos en la 

publicación que ahora les entregamos, resultado del esfuerzo de 

los estudios realizados por un grupo de profesionales de nuestra 

Entidad que, a nuestro juicio recoge interesantes inquietudes y 

conclusiones de singular trascendencia para la actividad co

mercial, contribuyamos a revitalizar una fuente de expresión del 

pensamiento jurídico nacional. 

La institución agradece la labor del grupo humano que ha 

hecho posible con su constancia este nuevo aporte a la doctrina 

mercantil. Bqjo la orientación de los doctores Rqfael Bemal 

Gutiérrez y Carlos Eduardo Sáchica Méndez, Vicepresidente 

Jurídico y Jefe del Departamento Legal, han participado los 

siguientes profesionales del derecho vinculados al área jurídica 

de la Cámara, en la elaboración de los estudios: 
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l. AGENCIAS 1. AGENCIAS 





FACULTADES DEL ADMINISTRADOR 

La cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la referencia, mediante 
la cual plantea una serie de inquietudes relacionadas con las agencias que una sociedad 
colombiana abre en el país. Absolveremos su consulla previas las siguiente. 
consideraciones: 

Las agencias, por definición legal (art. 264 Código de Comercio) son establecimientos 
de comercio de propiedad de una sociedad, que funcionan en el domicilio de la sociedad o 
fuera de él y sus administradores carecen de poder para representar la sociedad . El 
elemento diferenciador entre una sucursal y una agencia, consiste en que quien administra 
una sucursal, está facultado para representar a la sociedad y en el evento que no se le 
hayan determinado sus funciones, tendrá las mismas que el representante legal de la 
sociedad (arts. 114 y 263 Código de Comercio). Tratándose de una agencia, como ya 
dijimos, quien la administra no tiene representación legal de la sociedad. Tanto la 
agencia como la sucursal son establecimientos de comercio, o sea bienes de propiedad de 
un comerciante persona jurídica (sociedad). 

Concretándonos a su consulta y partiendo del supuesto fáctico planteado por usted , 
consistente en que no se le han determinado las facultades del administrador de la 
agencia, responderemos sus inquietudes en el mismo orden en que fueron formuladas . 

l . Expresamente sef\aló el legislador como nota diferenciadora entre la sucursal y la 
agencia, que tratándose de la segunda clase de establecimiento de comercio, quien lo 
administra carece de facultades para representar a la sociedad en el lugar en que se 
encuentra establecida la agencia. La decisión de la sociedad fue abrir una agencia porque 
se quiere que quien la maneje no actúe como representante legal del ente societario. Las 
razones para abrir una agencia y no una sucursal son analizadas por cada compaf\ía según 
las necesidades o conveniencias de cada caso. Los directores de la agencia no representan 
a la sociedad. 

2 . En principio y según la hipótesis planteada en su comunicación, quien administra la 
agencia no podrá "firmar, inscribir y renovar la matrícula mercantil". por ser una 
obligación privativa del dueno del establecimiento de comercio o de su representante 
legal. Decimos que en principio no lo puede hacer por carecer de representación legal , lo 
que no impide que se le otorgue un poder especial al director de la agencia para adelantar 
estas actuaciones , lo que nos lleva a concluir que la regla no es absoluta y por el 
contrario será necesario analizar cada caso en particular. 

3 . Igual que en el numeral anterior, consideramos que si nada se ha previsto, quien 
administra una agencia no puede adelantar las gestiones correspondientes al impuesto de 
industria y comercio y mucho menos firmar la autoliquidación correspondiente. Qu1en 
está obligado a presentar esta declaración y liquidar el impuesto respectivo es el 
comerciante, en este caso la persona jurídica llamada sociedad; por lo tanto, si no se ha 
facultado expresamente al administrador de la agencia para realizar esta actuación, no 
podrá hacerla. 

4 . En materia judicial existe una norma que regula esta situación y es el artículo 49 del 
Código de Procedimiento Civil, que dice: "Las sociedades domiciliadas en Colombia 
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deberán constituir apoderados con capacidad para representarlas en los procesos 
relacionados con ellas o sus dependientes, en los lugares donde establezcan sucursales o 
agencias, en la forma indicada en el artículo precedente; si no lo constituyen llevará su 
representación quien tenga la dirección de la respectiva sucursal o agencia". También 
encontramos en el régimen laboral una disposición similar y es el artículo 2° del Decreto 
Ley 2351 de 1965 que dispone lo siguiente: "Representación ante las autoridades. 
l. Los patronos que tengan sucursales o agencias dependientes de su establecimiento en 
otros municipios, distintos del domicilio principal, deben constituir públicamente en 
cada uno de ellos un apoderado, con la facultad de representarlos en juicios o 
controversias relacionados con los contratos de trabajo que se hayan ejecutado o deben 
ejecutarse en el respectivo municipio. 2. A falta de tal apoderado, se tendrán como 
hechas al patrono las notificaciones administrativas o judiciales que se hagan a quien 
dirija la correspondiente agencia o sucursal; y éste será solidariamente responsable 
cuando omita darle al patrono aviso oportuno de tales notificaciones". 

Las normas anteriores regulan casos particulares que presuponen la existencia de una 
controversia judicial; frente a esta situación la sociedad puede optar entre nombrar un 
apoderado especial para que se haga cargo del proceso o no hacerlo. Presentada la litis y 
no existiendo apoderado, el legislador resuelve esta situación cuando establece que las 
notificaciones se efectúen a quien administra la agencia, quedando así surtidas. Si por el 
contrario, existe un apoderado especial facultado para representar a la sociedad, será él el 
encargado de representarla y adelantar la correspondiente actuación. 

Habrá que analizar cada evento, con el fin de determinar si las notificaciones se hicieron 
en legal forma. Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, Sustantivo 
del Trabajo y de Procedimiento Civil, reguladoras de la representación de las agencias y 
sucursales, no se contradicen sino que se complementan, regulando cada una de ellas 
situaciones específicas. 

Esperamos haber podido colaborar en solucionar las inquietudes por usted planteadas, 
recordándole que el presente concepto lo emitimos de conformidad con el artículo 25 del 
Decreto Ley 01 de 1984. 
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2. AGENCIA COMERCIAL 2. AGENCIA COMERCIAL 





PRESTACIONES POR LA TERMINACION DEL CONTRATO 

Solicitan ustedes nuestro concepto sobre su situación como agentes comerciales de la 
compaf\ía YYY, al retirar esta última sus operaciones de Colombia y específicamente 
sobre lo siguiente: 

- Si tienen derecho a recibir prestación comercial. 

- Si tienen derecho a indemnización. 

- Si podrían retener valores mientras se defme lo anterior. 

1 • Definición del contrato de agencia 

El artículo 1317 lo define como aquel contrato mediante el cual, un comerciante asume 
en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios 
en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como 
representante o agente de un empresario nacional o extranjero, como fabricante o 
distribuidor de uno o varios productos del mismo. 

El vínculo contractual aparece entre el agente, quien recibe el encargo, y el agenciado o 
empresario, o sea la persona natural o jurídica en cuyo favor el agente desarrolle su 
actividad de promoción. 

El régimen legal aparece de los artículos 1317 a 1331 del Código de Comercio, siendo 
aplicables, además, las normas del contrato de suministro, del mandato y la comisión, 
por determinación del artículo 1330 de dicho Código. 

2 . Modalidad del contrato de agencia 

2.1 Por escrito 

Se deduce del artículo 1320 del Código de Comercio en donde se consagran las 
condiciones que debe tener el contrato de agencia, estableciendo que debe ser inscrito en 
el registro mercantil que llevan las cámaras de Comercio; considera, además, que cuando 
falte alguno de los requisitos establecidos en dicha norma, el contrato no será oponible a 
terceros de buena fe exenta de culpa. Bueno es advertir que el escrito no es una 
solemnidad ad sustancian actus, es decir, que dentro del articulado no existe disposición 
que exija la formalidad del escrito y de la inscripción en el registro mercantil para la 
formación del conLrato. La sanción a la falta de los requisitos o condiciones no es la 
carencia absoluta de efectos jurídicos, sino la inoponibilidad. 

2.2 Verbal 

Se deduce del enunciado del artículo 1331 cuando seflala que a "la agencia de hecho se le 
aplicarán las normas del presente capítulo ... ". Si bien es cierto que la norma no nos 
define qué es la llamada agencia de hecho y bajo qué presupuestos se presenta, podemos 
presumir que ésta se da cuando el contrato no se ha realizado por escrito o cuando al 
darse bajo esta modalidad no se cumplen las exigencias legales. 
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Los doctrinan tes han definido la agencia de hecho " ... como aquella situación en la que, 
sin que exista prueba directa del acuerdo de voluntades sobre la agencia, las partes se 
encuentran en un estado de cosas que reúne todos los elementos esenciales de la 
agencia ... " 1/. 

3 . Prueba del contrato de agencia 

Cuando el contrato de agencia se ha celebrado cumpliendo con las exigencias del articulo 
1320 del Código de Comercio y además ha sido inscrito en el registro mercantil, su 
existencia y condiciones podrán probarse con el escrito mismo que ha sido inscrito en la 
cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde se ha celebrado u otorgado, y si 
fuere el caso, en el lugar donde deba ejecutarse o cumplirse, siguiendo las reglas del 
registro mercantil consagradas en el artículo 29 del Código de Comercio. Para ello 
podrá solicitarse certificación de la cámara o cámaras correspondientes, pues conforme al 
artículo 30 del Estatuto Mercantil, ... "toda inscripción se probará con cenificación 
expedida por la respectiva cámara de Comercio o mediante inspección judicial practicada 
en el registro mercantil.. .". 

La agencia de hecho y lo acordado entre las partes, podrán probarse por los medios 
seflalados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, mediante declaración de parte, 
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial , la inspección judicial y 
otros documentos. 

4. Obligaciones 

4.1 Por el agente 

De las disposiciones que regulan esta clase de contratos, encontramos: 

a) Deberá desarrollar una actividad que incremente la clientela y por ende su negocio, 
actuando en una forma diligente. 

b) Si dentro del contrato el agente asume la facultad de representar al empresario, tendrá 
que cumplir con lo dispuesto para la representación y en este caso además lo hará dentro 
de los límites del poder que se le ha conferido. 

e) Como quiera que el contrato de agencia comercial conlleva unas características 
propias, es necesario analizar las condiciones que se han establecido y el cumplimiento 
de las obligaciones que surjan del mismo para considerar, en cada caso, el alcance de 
éstas por parte del agente. 

4 .2 Por el agenciado o empresario 

Como quiera que el interés directo del agenciado es el de lograr una buena promoción, 
por su parte deberá suministrarle al agente todo lo necesario para que cumpla con ello, a 
la vez que deberá pagarle al agente el valor acordado aunque el negocio no se lleve a 

11 Cárdenas Juan Pablo. El contrato de agencia mercantil. Ed. Temis, 1984. Bogotá, pág. 30. 
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1/ Cárdenas Juan Pablo. El contrato de agencia mercanlil. Ed. Temis, 1984. Bogolá. pág. 30. 
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efecto por causas imputables al agenciado o empresario, o cuando éste lo efectúe 
directamente y deba ejecl,ltarse en el territorio asignado al agente, o cuando dicho 
empresario se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir el negocio. 

Salvo pacto en contrario, el empresario debe respetar la exclusividad de la zona para el 
mismo ramo de actividades o productos. 

S. Causales de terminación del contrato 

Seftaladas en el articulo 1325 del Código de Comercio, son justas causas para terminar 
unilateralmente el contrato de agencia comercial: 

5.1 Por parte del empresario 

a) El incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato 
o en la ley; 

b) Cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del 
empresario; 

e) La quiebra o insolvencia del agente, y 

d) La liquidación o terminación de actividades 

5.2 Por parte del agente 

a) El incumplimiento del empresario en us obligaciones contractuales o legales; 

b) Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del 
agente; 

e) La quiebra o insolvencia del empresario y, 

d) La terminación de actividades 

6. Prestaciones por la terminación del contrato 

En nuestra legislación se han senalado las siguientes: 

6.1 Por terminarse el contrato 

Se establece que en todos los casos el agente tiene derecho, a la terminación del contrato, 
a que el empresario le pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio de la 
comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos anos, por cada uno de vigencia 
del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor. 

Además de la anterior prestación, cuando el empresario revoque o dé por terminado 
!:!nilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una 
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indemnización equitativa, fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos, para 
acreditar la marca, la linea de productos o los servicios objeto del contrato. Este mismo 
valor será cancelado cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al 
empresario. 

La determinación del valor de la indemnización tendrá en cuenta la extensión , 
importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato. 

Si quien da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada, es 
el agente, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este concepto. 

6.2 Derechos de retención y privilegio 

En términos generales, el " ... derecho de retención es la facultad que se le reconoce a una 
persona para retener una cosa ajena que está en su poder, mientras el duefio de ella o el 
acreedor a su restitución no le pague a aquella o le alegue el pago de un crédito vinculado 
a dicha cosa..:•2/ . 

Por su parte el privilegio es" ... el favor concedido por la ley, en atención a la calidad del 
crédito, que permite a su titular pagarse antes que los demás acreedores .. . ". 

El articulo 1326 del Código de Comercio establece los derechos de retención y privilegio 
en favor del agente, de la siguiente manera: "El agente tendrá los derechos de retención y 
privilegio sobre los bienes o valores del empresario que se hallen en su poder o a su 
disposición, hasta que se cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha 
indemnización ... ". 

6.2.1 El derecho de retención en la agencia comercial 

De la norma transcrita debemos resaltar que el derecho de retención al cual hace 
referencia, sólo garantiza la indemnización que se deba por la terminación del contrato 
cuando ha ocurrido por justa causa. En esta forma podemos concluir, que en el con
trato de agencia, y tal como lo veremos más adelante, son procedentes otras clases de 
derecho de retención. 

6 .2.2 Otras clases de derecho de retención 

Vale la pena insistir que el derecho de retención consagrado en el artículo 1326 sólo se 
refiere a la indemnización que de manera exclusiva la ley le ha concedido al agente, 
sefialada en el inciso 211 del art. 1324 del Código de Comercio, sin que con ello se 
garanticen los créditos que pueda tener el agente por la prestación determinada en el 
inciso 1° del mismo art. 1324. 

Por tal motivo y considerando que a la agencia también se le apliquen las normas del 
Título III y de los capítulos I al IV del Título XIII del mismo código, en nuestro criterio 

21 Cárdenas Juan Pablo, Ob. cil., pág. 122. 
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pOdría ser procedente, además, el derecho de retención consagrado en el art. 1302 del 
Código de Comercio en favor del comisionista. cuando el agente celebra contratos por 
cuenta del empresario, y participa en la ejecución de ellos. 

Conforme a la norma, en este caso el derecho de retención sólo se aplicaría sobre las 
mercancías consignadas o su producto. 

Dentro del contrato de mandato comercial, el art. 1277 consagra, más que derechos de 
retención, una compensación que también podría ser aplicada a la agencia comercial al 
establecer que el agente puede pagarse sus créditos, derivados del contrato de agencia que 
se ha ejecutado con las sumas que tenga en su poder por cuenta del empresario y con la 
preferencia concedida en las leyes a los salarios, sueldos y demás prestaciones 
provenientes de relaciones laborales. 

El Código Civil regula esta figura, estableciendo que cuando dos personas son deudoras 
una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas. en la 
forma y casos que allí mismo analiza. Cuando se dan las exigencias del art. 1715 del 
Código Civil, la compensación opera por el solo ministerio de la ley y aun sin 
conocimiento de los deudores. 

6.2.3 El privilegio en el contrato de agencia comercial 

Teniendo en cuenta lo sei'lalado en el art. 1326 del Código de Comercio y siguiendo los 
principios generales del derecho, el agente tiene el privilegio sólo sobre los valores y 
bienes del empresario que están en su poder. Aunque el Código de Comercio no 
establece a qué clase de privilegio hace referencia, consideramos, conforme lo establece 
el Código Civil, que los créditos con privilegios especiales sobre muebles hacen parte de 
la segunda clase, y éstos son los que pueden asimilarse a los créditos del art. 1324 del 
Código de Comercio. concordante con el art. 1326 de la misma obra. 
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SUS ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

Oficio 3-1184 de agosto 9 de 1990 

Atendiendo su solicitud y de acuerdo con lo convenido, procedo a emitir la opinión de 
esta vicepresidencia sobre los interrogantes planteados, así: 

1 . Viabilidad de la inversión frente a las normas que regulan las 
actividades y funciones de las cámaras 

1.1 Conforme lo dispone el arúculo 86 del Código de Comercio (Decreto-Ley 410 de 
1971), las cámaras de Comercio ejercerán las funciones que allí se indican, así como las 
demás que "les atribuyan las leyes y el gobierno nacional" (ord. 12). 

Se sei'lala entonces, dentro de este marco de referencia un listado de las que la misma 
legislación denomina "funciones propias" de las cámaras, esto es, de aquéllas que, por 
vocación legal, sólo le corresponden a éstas, sin que se dé a entender que son las únicas 
que pueden llegar a desempei'lar. 

Dentro de este orden de ideas, el giro que da el Decreto Reglamentario 1520 de 1978 al 
establecer en su artículo 7° que: "Las cámaras de Comercio sólo podrán ejercer las 
funciones sei'laladas en el arúculo 86 del Código de Comercio y en el artículo 5° de este 
decreto ... " excede, en mi entender, el marco sei'lalado por el legislador; la referencia o 
atribución al gobierno nacional, en este evento, es para darle atribuciones o funciones 
adicionales a las cámaras, no para quitarles o restringirles las que la ley les ha dado, lo 
que, en nuestro enLender, sólo la misma ley podría hacer. 

Así resulta claro el que, aliado de sus "funciones propias" se pueden desarrollar otras, 
que se incluyen dentro de los estatutos de cada cámara y que se entenderán por fuera del 
marco de las "funciones propias" para constituirse en "funciones privadas" de las 
cámaras, como la doctrina las ha denominado, ajenas al marco restrictivo establecido por 
ellegis1ador para aquéllas. 

1.2 Con la advertencia anterior, que resulta procedente frente a la disposición del 
artículo 7° del Decreto Reglamentario, vale la pena confrontar el objeto social de 
Corferias con las funciones de las cámaras y su estatuto para determinar si es o no viable 
la operación. 

Según se dispone en el artículo 411 de los estatutos de Corferias, su objeto es el 
siguiente: 
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s US ACTIVIDADES y FUNCIONES 

Oficio 3-1184 de agosto 9 de 1990 
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"d) Participar con aportes de capital o de otra manera, en empresas financieras, 
compaflías de seguros, o de otra naturaleza, que tengan como fines principales promover 
y/o fomentar el desarrollo industrial o comercial del país o amparar las actividades 
comerciales o industriales del Estado. 

"e) Otorgar auxilios para actividades de interés social en beneficio de la comunidad. 

En cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá realizar todos los negocios y 
operaciones directamente relacionados con dicho objeto social". 

Por su parte, encontramos cómo el Código de Comercio y dentro de las "funciones 
propias" le senala a las cámaras (art. 86) como tal, la de "9°. Organizar exposiciones y 
conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos" y el 
Decreto Reglamentario 1520 de 1978 (art. 50) en desarrollo del ordinal 12 del articulo 
del Código citado le defiere la de "b) Promover el desarrollo regional y participar en 
programas nacionales de esta índole". Por último, los Estatutos de la cámara de 
Comercio de Bogotá consagran en el artículo 1° como fines de la institución, entre 
otros: "Promover el desarrollo económico y social y crear los servicios que considere 
útiles para el adelanto del comercio". 

1.3 Comparando, vemos una perfecta identificación y armonía entre el objeto de 
Corferias y las funciones y fines de la cámara de Comercio de Bogotá, no sólo por el 
hecho de la mención directa relacionada con las exposiciones sino dentro del marco de la 
promoción del desarrollo económico, regional y nacional. 

Pensamos que el promover y organizar no sólo se predica como una facultad que puede o 
debe ejercerse directamente sino que, como corresponde a cualquier persona natural o 
jurídica, puede ser desarrollado directamente o por medio de terceras personas, bien 
asociándose a éstas o con éstas, para la realización de sus objetivos; en últimas, si se 
tiene la capacidad para ejecutar determinada actividad directamente, con mayor razón lo 
podrá - si no existe prohibición, como en el caso presente--llevar a cabo asociándose 
con terceros. 

1.4 Para finalizar, vale la pena detenerse en la parte final del articulo 7° del Decreto 
1520 de 1978 que, luego de establecer la taxatividad en las funciones de las cámaras 
dispone: "En consecuencia les está prohibido realizar cualquier acto u operación que no 
esté encaminado aJ exclusivo cumplimiento de las mismas, o que constituya compe
tencia comercial con las actividades propias del sector privado". 

Por lo que respecta a la primera prohibición que, como vimos, no está establecida en la 
ley sino en el reglamento de la misma y es consecuencia de un desmedido ejercicio de la 
facultad reglamentaria, no sería aplicable al caso presente, dado que el acto u operación 
de que se trata (compra acciones Corferias), está encaminado al cumplimiento de sus 
funciones y se halla dentro de los fines de las cámaras. 

En cuanto a la segunda limitación, caben varias anotaciones: la primera, la de que las 
cámaras no son sector público, ni la función a que nos referimos es una función pública; 
es una "función propia" pero "privada"; no está claro el concepto de "actividad propia de 
los particulares" dado que, según la Constitución Nacional , éstos pueden hacer todo lo 
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que no les está prohibido, con lo que, en principio, llegaríamos a la conclusión de que 
todo lo no prohibido constituye "actividad propia" de los particulares; así. incluso las 
funciones del artículo 86 y del artículo 5° del Decreto 1520 de 1978 en su gran mayoría 
le quedarían vedadas por el reglamento a las cámaras, lo que parece excesivo, ilegal y 
contradictorio con lo que el mismo reglamento establece. 

Así, el criterio no está en si se trata de actividad propia o no de los paniculares sino, 
además, que se trate de competencia comercial; es decir, el que en plano de igualdad se 
emule a los particulares con el ánimo de obtener lucro en campos que la actividad 
privada natural y ordinariamente desarrolla. 

El acto que autorice la enajenación establecerá las condiciones, modalidades y forma de 
pago de las acciones o cuotas sociales. 

Sobre el particular vale la pena hacer varias observaciones: 

a) La norma del artículo 18 del Decreto 130n6 es aplicable a las sociedades de 
economía mixta. 

b) Corferias, si bien es Sociedad de Economía Mixta, está sujeta, por la participación 
del Estado - superior al 90%- a las reglas de las empresas industriales y comerciales 
del Estado. 

e) Para las empresas no ha establecido el legislador principio alguno en materia de 
derecho de preferencia en la venta de acciones. 

d) Acudiendo a la analogía y atendiendo a la naturaleza de la sociedad, podemos pensar 
en aplicar el artículo 18 del Decreto 130n6. 

e) Conforme al citado articulo es claro que, al contrario de la venta de un particular en 
lugar de la imperativa obligación que existe en ese caso, de respetar un procedimiento de 
oferta preferencial, vemos cómo la oferta en caso de venta de la nación o sus entidades 
descentralizadas es potestativa (podrá); obviamente, si la hace debe respetarla y, en ese 
caso, sólo atendida esa formalidad se podrá ofrecer a los particulares. 

Si es optativo, como lo indica el artículo, bien podrá acudir directamente a la 
negociación a particulares si nos atenemos a que nada se dice en contrario en la ley y los 
estatutos, por su pane, establecen como regla la libre negociabilidad de las acciones. 

1) Hemos hecho referencia al Decreto 130n6 pues, como indicamos. e la única 
norma sobre el particular y porque, conforme al artículo 22 de dicho decreto, la. 
sociedades de economía mixta han debido amoldar sus estatutos a él y por ende priman 
por sobre lo que éstas - sin actualizar- establezcan. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo conversado en el Banco Popular existe una 
oferta -no aceptada- por Proexpo que, para el buen orden sería importante solicitar y 
conservar en copia auténtica. Dado que la norma no senaló ningún mínimo o máximo 
de ofertas aún, en el evento de que el procedimiento se entendiera como obligatorio, 
dicha oferta sería suficiente para abrirle la puerta a la oferta al sector privado. 
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2. Impuestos dmara 

Dado el volumen de la operación y la incidencia que la misma tendrá respecto de la 
situación de la cámara, me parece indispensable que se lleve a cabo por un especialista 
un estudio integral de los impuestos que se generan en razón de la operación y si existen 
o no variaciones en el régimen actual de la cámara por el mismo motivo. 

Serfa especialmente oportuno que el análisis comprendiera: 

a) Impuesto de Industria y Comercio. 

b) TVA 

e) Situación de la cámara como contribuyente de renta y complementarios con 
régimen especial. 

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que tanto la negociación de las acciones como la 
expedición de los nuevos títulos generan impuesto de timbre que corre a cargo de los 
accionistas, como aparece establecido en los estatutos vigentes; lo anterior, sin perjuicio 
de que el contrato marco que se pretende suscribir y el título-valor en que aparezca 
reflejado el saldo den lugar, igualmente, al pago del impuesto de timbre. Hemos 
propuesto y ha sido aceptado por el banco el que estos dos últimos documentos los 
sustituyamos por una oferta comercial aceptada que esté exenta del impuesto de timbre 
y, para equiparar probatoriamente su valor al título-valor, reconozcamos notarialmente 
dicha oferta y su aceptación . Para el efecto, es oportuno, en el actual estado de la 
negociación, no cerrar la puerta a la utilización de esta fórmula que deberá ser empleada 
antes de cerrar y acordar el aspecto referente a la forma de pago que está aún 
discuti6ndose. Para el efecto, se ha convenido el que tales documentos se elaborarán 
conjuntamente con la gerencia jurídica del banco. 
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4. CERTIFICADOS DE 

REGISTRO MERCANTIL 

4. CERTIFICADOS DE 

REGISTRO MERCANTIL 





N O PUEDEN CONSIDERARSE EJECUCION DEL ACTO DE 
INSCRIPCION 

En respuesta a sus comunicaciones del 17 y 25 de julio y 7 de septiembre de 1989, en 
las cuales solicita que se "eliminen" del certificado de constitución y gerencia de las 
sociedades XXX y YYY y Cfa. Limitada, las inscripciones de la referencia, le 
manifestamos lo siguiente: 

El registro mercantil que por mandato legal deben llevar las cámaras de comercio tiene 
por objeto dar publicidad sobre todos los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exigiere esa formalidad (artículos 26, 28 y 901 del Código de Comercio), 
publicidad cuyo fin exclusivo es la oponibilidad. 

Efectuado el registro en los términos de los artículos 29 numeral 3, y 3° de la 
Resolución 1353 de 1983 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
acto de inscripción se entiende notificado a los interesados desde el mismo día de la 
anotación, según lo dispone el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. Por 
tanto, produce efectos inmediatos, frente a terceros, ya que siendo pública la naturaleza 
del registro, "cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere 
llevado, tomar las anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mi smos" 
(inciso 2Q, artículo 26 del Código de Comercio). 

De acuerdo con lo anterior, por virtud de disposiciones administrativa<; y mercantiles, la 
actuación administrativa que concluye con la anotación en los libros de registro público, 
se ejecuta desde ese mismo momento, y no puede predicarse de ella que goce de fuert.a 
ejecutoria, pues en estricto sentido no contiene un mandato o una prohibición, sino que 
sólo constituye una expresión de una declaración de existencia, de juicio o del 
acaecimiento de un cambio dentro del ente social. 

En estos términos, no cabe argilirse la "falta de firmeza de la inscripción" por el hecho 
de haberse interpuesto contra ella los recursos de la vía gubernativa, pues la naturaleza 
especial del registro confiere publicidad y consecuentemente oponibilidad inmediatas, 
ejecutándose pues la inscripción, sin que la suspensión que opera en virtud de 
disposición legal (artículo 55 Código Contencioso Administrativo), pueda anular lo 
efectos que se operaron desde el momento mismo de la anotación. 

De quererse suspender la ejecución de la inscripción, se llegaría a la contradicción de no 
poder inscribir o de tener que "eliminar el registro" , lo que además implicaría la 
imposibilidad de intentar la impugnación de las decisiones tomadas en las asambleas o 
juntas de socios, para que por vía jurisdiccional se determine su legalidad o ilegalidad , 
pues justamente el término de caducidad de la acción de impugnación , comienza a 
contarse desde la fecha de expedición del acto impugnado o desde su inscripción en el 
registro mercantil, lo que nos haría incurrir "en el círculo vicioso consistente en que no 
podría promoverse acción, precisamente porque aún no se ha efectuado el registro, y en 
que éste no se realice" para evitar su ejecución. (Sentencia de 31 de agosto de 1976. 
Consejero Ponente: doctor Humberto Mora 0 .). 

Las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio cumplen una función 
eminentemente probatoria en cuanto se limitan a dar constancia de que algo ocurrió, y 
no pueden considerarse ejecución del acto de inscripción pues, como se repite, éste se 
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ejecutó desde el momento de la anotación en el libro de registro público correspondiente. 
La publicidad del acto de registro y por consiguiente su ejecución están determinadas por 
la anotación misma, cerúfíquese o no, y en este sentido las certificaciones son 
únicamente el reflejo de lo que se encuentra inscrito. 

El efecto de la certificación no es, pues, la "ejecución" de un acto que por demás no tiene 
el carácter de ejecutorio, sino el de servir de medio de prueba de la inscripción de los 
actos, Libros y documentos que por ley están sujetos a registro (inscripción que en todo 
caso puede ser verificada directamente en los libros respectivos), sin que a las cámaras de 
comercio les sea dado efectuar más que un control formal, pero que en lo demás sólo 
pueden ser calificados por la justicia ordinaria. 

No obstante lo anterior, y con base en que por virtud del artículo 55 del Código 
Contencioso Administrativo se concedió un recurso en el efecto suspensivo, la entidad 
consideró pertinente incluir en el certificado de existencia y representación legal los 
nombramientos hechos con anterioridad a la inscripción recurrida y la circunstancia de 
haberse interpuesto los recursos de la vía gubernativa contra la misma, dejando así 
constancia de anotaciones que figuran en nuestros Libros de registro público. 

Nuevamente se reitera que la naturaleza pública de los libros de registro posibilita que 
sus asientos y anotaciones se verifiquen en cualquier momento por quien así lo solicite. 

Por todo lo anterior, esta cámara de comercio continuará certificando, según lo disponen 
los artículos 30, 44 y 117 del Código de Comercio, sobre los actos, libros y 
documentos inscritos en los libros de registro llevados por la entidad, mientras la 
Superintendencia de Industria y Comercio o cualquier otra superioridad no dispongan otra 
cosa para cada caso en particular. 
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5. CEsióN DE CuoTAS 5. CESIÓN DE CUOTAS 





5.1 EFICACIA DE LA REFORMA ESTATUTARIA. 
ADQUISICION DE LA CALIDAD DE SOCIO 

RESOLUCION N1 002 
(17 de marzo de 1989) 

Por la cual se decide un recurso 

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

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que en la cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo el 
N° 000, la sociedad Inversiones YY Ltda., constituida por escritura pública N° 001, 
otorgada en la notaría XXX de esta ciudad el 1° de abril de 1980, cuya copia fue inscrita 
en el libro IX del Registro Mercantil el 10 de junio del mismo aílo, bajo el W XX. 

SEGUNDO: Que los días tres (3) de mayo y diecinueve (19) de agosto de 1988 , fue 
presentada para registro en esta entidad, la escritura pública N° 004 otorgada el 2 de abril 
de 1988 en la notaría XX del Círculo de Bogotá, mediante la cual la sei'lora M. P. cede 
3.000 cuotas sociales al seilor J. R. y se adoptan otras reformas a los estatutos. 

TERCERO: Que efectuado el estudio jurídico correspondiente, la cámara de Comerc1o 
no accedió a la solicitud de inscripción del citado instrumento, en mzón a que la dcc1s1ón 
del máximo órgano social en el sentido de reformar los estatutos de la compaí'Ha, se 
encontraba viciada de ineficacia por falta de quórum. 

CUARTO: Que el día veintiocho (28) de octubre de 1988, los scf\ores R. P., C. S. y 
L. M., presentaron nuevamente el mencionado instrumento, acompai'lado de un escrito a 
través del cual se insistía en su registro. 

QU1NTO: Que mediante Resolución N° 061 del 22 de noviembre de 1988, la cámara de 
Comercio de Bogotá con base en las consideraciones en ella contenidas, resolvió "no 
acceder a la petición de los senores R.P., C.S. y L.M., en el semido de registrar la 
escritura pública N° 004 del 2 de abril de 1988, ororgada en la notaría XXX del Círculo 
de Bogotá, por cuan10 las decisiones adoptadas en la junta de socios realitada en esa 
notaría, adolecen en su integridad de ineficacia por falta de quórum, habida cuenta que la 
senom M.P., a la fecha de su suscripción, aún no había adquirido la calidad de soc1a" 

SEXTO: Que el día cinco (5) de diciembre de 1988, dentro del término legal, el scí'lor 
R. M. interpuso recurso de reposíción ante esta entidad y subsidiario de apelación ame la 
Superintendencia de Industria y Comercio, contra la resolución N° 061 del 22 de 
noviembre de 1988, con fundarnen10 en los argumenros que se sintetizan a continua ión 

l. Competencia de la cámara de Comercio en relaci6n con el registro mercantil 

No puede la cámara de Comercio entrar a determinar mediante "valorizaciones 
subjetivas" posibles nulidades, ineficacias o inexistencias de los actos o contratos " ... 
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invalidando competencias exclusivas de la rama jurisdiccional...", pues con ello 
desbordaría los "límites administrativos" de publicidad del registro mercantil. 

Igualmente, sostiene el recurrente que la previsión contenida en el artículo 897 del 
Código de Comercio relativa a la sanción de ineficacia, sólo le es aplicable a los actos y 
no a los contratos. Por tanto, no puede afrrmarse que las decisiones contenidas en la 
escritura pública N° 004 sean ineficaces, toda vez que éstas tienen carácter contractual. 
Así mismo, considera que la ineficacia en la cesión de cuotas a que se refiere el arúculc 
366 del Código de Comercio, opera únicamente en el evento en que dicha cesión no se 
efectúe por escritura pública, circunstancia que se cumplió en la cesión de cuotas que se 
pretende registrar, esto es, mediante escritura pública N° 004 de 1988, notaría XX del 
Círculo de Bogotá. 

De otra parte, afirma que el 28 de octubre de 1988, fecha de solicitud de inscripción de la 
escritura pública N° 004, quienes aparecían en el registro mercantil como únicos socios 
de Inversiones YY Ltda., eran J.R. y M.P., por lo que la cámara ha debido registrar la 
escritura en mención. 

2. La cámara de Comercio sólo puede abstenerse de inscribir un acto o contrato con 
expresa autorización legal 

Las cámaras de Comercio sólo pueden abstenerse de inscribir en el registro mercantil lo1> 
actos y contratos respecto de los cuales exista expresamente prohibición legal para su 
inscripción. 

SEPTIMO: Que el dfa veinte (20) de diciembre de 1988, dentro del término legal , el 
doctor J .B.C., actuando en representación de los sef\ores R. M., C. S. y L. M .. según 
poderes presentados personalmente por los signatarios ante el secretario de esta cámara de 
Comercio los días 14 y 20 de diciembre de 1988, interpuso recurso de reposición y 
subsidiario de apelación contra la Resolución N° 061 del 22 de noviembre de 1988 pro
ferida por esta entidad, para que sea revocada y en su lugar se ordene la inscripción de la 
escritura pública N° 004 del 2 de abril de 1988, con base en los siguientes argumentos: 

Considera el apoderado que la cámara de Comercio de Bogotá al abstenerse de registrar la 
escritura pública N° 004, se excedió en el ejercicio de sus facultades legales, " .. . al 
asumir una competencia que es exclusiva y excluyente de la rama jurisdiccional del poder 
público ... ". 

Fundamenta la anterior apreciación en la naturaleza pública de la función del registro 
mercantil, según la cual, las cámaras de Comercio por aplicación de disposiciones 
constitucionales, sólo pueden abstenerse de inscribir en el registro mercantil los actos, 
contratos y documentos en los casos y eventos expresamente consagrados en la ley (arts. 
35, 159, 163, inciso 2° y 367 del Código de Comercio), sin que les sea dable extender 
tal conducta a casos no comprendidos en ésta, pues de hacerlo, invadirían la órbita de 
competencia de los funcionarios jurisdiccionales a quienes les está reservada de manera 
privativa la calificación jurídica de de~rminados actos o contratos. 

Igualmente, observa que el control de legalidad de las cámaras de Comercio es limitado y 
de restrictiva interpretación y aplicación. Asf, considera que carece absolutamente de 
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fundamento jurídico el entrar a analizar bajo las luces del artículo 163 inciso 2° del 
Código de Comercio, si determinados actos o contratos resultan eficaces o no, según se 
hayan o no observado respecto de los mismos las prescripciones legales o estatutarias. 

Ai'lade el doctor J.B .C. con fundamento en sentencias del H. Consejo de Estado de fechas 
agosto 30 de 1977 y octubre 24 de 1978, las cuales analiza e interpreta, que las 
funciones de las cámaras de Comercio respecto de la cesión de cuotas efectuada por 
escritura pública, se circunscriben única y exclusivamente a la verificación del 
cumplimiento de los artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio, pues así lo 
autoriza expresamente el artículo 367 ibídem. 

Con fundamento en lo anterior, considera que habiéndose cumplido en el caso de la 
cesión de cuotas de Inversiones YY Ltda., con los requisitos de escritura pública 
otorgada por el representante legal, cedente y cesionario y con la certificación a que se 
refiere el artículo 367 del Código de Comercio, la cámara no podía entrar a cuestionar su 
"validez o invalidez", pues este tipo de calificaciones jurídicas corresponde 
exclusivamente a los jueces con ocasión de un proceso. Por el contrario, la cámara ha 
debido proceder a registrar la escritura pública N° 004 de 1988, de la notaría XX de 
Bogotá. 

De otra parte, sei'lala el recurrente que la interpretación que hace esta cámara de los 
artículos 158 y 366 del Código de Comercio en la resolución recurrida, es bastante 
desacertada. Para tal fin, analiza el contenido de los artículos 158 y 366, llegando a la 
conclusión de que al no haberse previsto por el artículo 366 los efectos que produce una 
cesión de cuotas no inscrita en el registro mercantil, entre los contratantes y de éstos con 
los asociados que intervinieron en el negocio jurídico, debe darse aplicación al artículo 
158, en el sentido de que las reformas estatutarias obligan a los asociados desde el 
momento de su adopción. 

Por tanto, ... "La calidad de socio para quien ingresa a una sociedad por virtud de un 
contrato de cesión de cuotas y el ejercicio de los derechos que tal calidad le confieren, 
serán efectivos desde el momento mismo en que se suscribe la correspondiente escritura 
pública de cesión y no desde la fecha de inscripción de tal instrumento en el registro 
mercantil, con la obvia advertencia de que según el artículo 366 ibídem dichos actos y 
contratos sólo producirá (sic) efecto frente a tercero y a la sociedad a partir de la fecha de 
inscripción". 

En consecuencia y dándole aplicación al artículo 158 del Código de Comercio, cons1dera 
que si la senora M.P. adquirió la calidad de socia de Inversiones YY Ltda., el día 21 de 
abril de 1988, fecha en que suscribió la escritura pública N° XX por medio de la cual 
J .R. le cedió 3.000 cuotas sociales, las decisiones adoptadas en la reunión de la junta de 
socios efectuada el 26 de abril del mismo ano en la notaría XX de Bogotá, son eficaces, 
en razón a que se encontraba presente el ciento por ciento de los socios. Igual 
razonamiento hace respecto a que los senores R.P., C.S. y L.M., adquirieron dicha 
calidad desde el 2 de abril de 1988, fecha de adopción de la reforma contenida en la 
escritura pública N° 004. 

OCT A YO: Que la entidad procede a resolver los recursos interpuestos, previas la~ 
siguientes consideraciones: 
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siguientes consideraciones: 
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l. Eficacia de la reforma estatuJaria consistente en una cesión de cuotas o en el ingreso 
de nuevos socios mediante aumento del capital social. 

Al tenor de lo dispuesto por el articulo 358 numeral 1°, del Código de Comercio, 
corresponde a la junta de socios resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como 
a la admisión de nuevos socios, de donde se desprende que el legislador previó como 
presupuesto necesario para efectuar el negocio jurídico de cesión de cuotas o de ingreso 
de un extrano a la sociedad mediante aumento de capital, el pronunciamiento de la junta 
de socios. 

Como reforma estatutaria (art. 362 Código de Comercio}, la cesión de cuotas debe ser 
aprobada con un número plural de asociados que represente, por lo menos, el setenta por 
ciento de las cuotas en que se halle dividido el capital social, salvo que estatutariament 
se haya estipulado una mayoría superior (arts. 360 y 187 numeral 1° ibídem). 

Ahora bien, para que pueda hablarse de junta de socios, se requiere la reunión de los 
asociados con sujeción a lo prescrito en los estatutos o en la ley en cuanto a 
convocación y quórum, a menos que se encuentre representada la totalidad de éstos (arts. 
186 y 182 inciso 2° ibídem). La inobservancia de las reglas sobre convocatoria y 
quórum dclibcratorio es sancionada con ineficacia, en tanto que el no cumplimiento con 
el quórum decisorio, genera nulidad absoluta, que como se sabe, debe ser declarada por el 
juez (art. 190 ibídem). 

Adicionalmente, para que la cesión de cuotas sea eficaz, es necesario que se reduzca a 
escritura pública por el representante legal, el cedente y el cesionario, y para que 
produzca efectos respecto de terceros y de la sociedad, que sea inscrita en el registro 
mercantil (art. 366 ibídem). 

Conforme a lo anterior tenemos en relación con una cesión de cuotas efectuada sin el 
cumplimiento de los requisitos enunciados, los siguientes fenómenos jurídicos: 

a) Ineficacia, derivada ya sea de decisiones de junta de socios contraviniendo normas 
legales o estatutarias sobre convocatoria o quórum deliberativo, o de la no realización de 
la cesión por escritura pública o la no suscripción de ésta, por el representante legal , 
cedente y cesionario (arts. 190 y 366 Código de Comercio). 

b) Nulidad absoluta, producto de decisiones en las cuales no se configuró el quórum 
decisorio (art. 190 ibídem), y 

e) Au encía de efectos respecto de terceros y de la sociedad por no inscripción en el 
registro mercantil (art. 366 ibídem). 

En consecuencia, esta entidad no comparte el criterio expuesto por los recurrentes, en el 
sentido de que el único vicio predicable a la cesión de cuotas, sea la ineficacia derivada de 
la inobservancia del requisito de la escritura pública previsto en el artículo 366 del 
Estatuto Mercantil. 

2. Adquisición de la calidad de S()Cio como consecuencia de una cesión de cuotas 

Con el fm de determinar el momento mismo en que se adquiere la calidad de asociado por 
virtud de una cesión de cuotas, conviene precisar el alcance de los artículos 366 y 158 
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del Código de Comercio, previa advertencia de que la cesión de cuotas implica una 
reforma estatutaria (art. 362 Código de Comercio). 

Así, tenemos que el artículo 158 establece en su inciso segundo, que " .. . las reformas 
tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los 
estatutos" , en tanto que el 366 prevé que la cesión de cuotas " ... no producirá efectos 
respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el 
registro mercantil". Conviene entonces preguntarse, ¿la calidad de socio o asociado se 
adquiere desde el momento de la adopción de la correspondiente reforma, o por el 
contrario, desde aquel en que sea inscrita en el registro mercantil? 

Partiendo del supuesto de que la disposición prevista en el artículo 366 es de carácter 
especial, aplicable al régimen de sociedades de responsabilidad limitada y específicamente 
al evento de la cesión de cuotas, podemos afirmar que el cesionario sólo adquiere la 
calidad de socio en el momento en que sea inscrita en el registro mercantil. 

Y sólo la adquiere en esa fecha , porque la "ausencia de efecto " que determina el no 
registro de la correspondiente cesión, es con respecto a terceros del negocio jurídico o 
contrato de cesión, siendo éstos los socios, la sociedad y las demás personas que sean 
ajenas a su celebración. 

La fuerza vinculante que genera el negocio jurídico como resultado de la libertad 
contractual o principio de la autonomía de la voluntad, no puede desconocer las 
disposiciones legales que reglamentan su celebración y sus efectos. pues dicha lihertad se 
circunscribe única y exclusivamente a aquellos asuntos no regulados en la ley . 

En igual sentido se pronunció la Superintendencia de Sociedades, mediante oficiO Nu 
OA-20206, dcl26 de diciembre de 1979, que comparte en un todo esta entidad: 

"Aviso a usted recibo de su atenta comunicación radicada el 19 de noviembre de l 
corriente afio mediante la cual solicita se indique el criterio de la SuperintendenCia 
en cuanto al momento en que se adquiere la calidad de socio en una eompaflía de 
responsabilidad limitada en tratándose de cesión de cuotas. 

En cuanto al criterio solicitado, es del caso recordar que conforme con lo prev i!>LO 
en el artículo 366 del Código de Comercio, la cesión de cuotas sólo produce 
efectos respecto de terceros y de la sociedad a partir de la fecha en la cual sea 
inscrita en el registro mercantil la escritura a través de la cual se solemnice dicha 
modificación del contrato. 

Como es evidente, no es menester acudir a fuentes distintas a la ley para llegar a 
la conclusión de que el precepto invocado constituye en verdad una excepción al 
principio general que en materia de reformas estatutarias contiene el artículo 158 
- inciso segundo-, del Código Mercantil, en el sentido de que las misma. 
tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a 
los estatutos. 

Debe entonces quedar perfectamente claro que mientras no se cumpla con los 
r:_equisitos de solemnización de la cesión por escritura pública e inscripción de ésta 
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en el registro mercantil, los cesionarios no ostentan la calidad de asociados frente a 
la compaflía ni a los socios que no intervinieron en el negocio jurídico, como 
quiera que son terceros, según se desprende del citado artículo 366". 

Plantear la hipótesis contraria, es decir, darle aplicación al inciso segundo del artículo 
158 del Código de Comercio, tratándose de reformas estatutarias de cesión de cuotas, 
sería darle aplicación a una norma de carácter general sobre una especial y reconocerle 
efectos por vía contractual, a actos o negocios expresamente regulados por la ley, 
respecto de los cuales, los particulares no pueden disponer. 

3. El caso de la cesi6n de cuotas efectuada mediante escritura pública N 9 004. otorgadlJ 
el 2 de abril de 1988, en la notaria XXX del Cfrculo de Bogotá 

Para hacer referencia a éste, es necesario determinar previamente si la sei'iora M.P., 
detentaba o no la calidad de socia al momento de efectuarse la mencionada cesión. 

Así, tenemos que mediante escritura pública N° XX, otorgada el 21 de abril de 1988 en 
la notaría XX de Bogotá, por el representante legal de la sociedad, cedentes y cesionarios, 
contentiva de la reunión de la junta de socios efectuada en la misma notaría, se aprobó 
por el ciento por ciento de los asociados la reforma estatutaria consistente en la cesión de 
la totalidad de las cuotas de NN Ltda. (7.500) a favor del sei'ior J.R. y de 3.000 cuotas de 
éste, a favor de la sei'iora M.P., quedando el capital de la companía distribuido entre J .R. 
y M.P. con 12.000 y 3.000 cuotas, respectivamente. 

Dicha escritura fue inscrita en el registro mercantil de esta cámara de Comercio el 20 de 
mayo de 1988, fecha en la cual, conforme a lo anteriormente expuesto, la sei'iora M .P. 
adquirió la calidad de socia. 

Ahora bien, revisado el contenido de la escritura pública N° 004 del 2 de abril de 1988, 
en la notaría XX de Bogotá, encontramos que concurren a este despacho, con el fin de 
constituirse en junta de socios y aprobar las reformas estatutarias consistentes en una 
cesión de cuotas y el ingreso de nuevos socios mediante aumento de capital, los sei'iores 
J.R. y M.P. como "únicos" socios de Inversiones YY Ltda. Cabe entonces preguntarse, 
si la scflora M.P. adquirió la calidad de socia sólo hasta el 20 de mayo de 1988, ¿se 
puede hablar de eficacia de las decisiones adoptadas en una reunión sin el cumplimiento 
de las disposiciones relativas a convocación y quórum deliberativo? 

A todas luces resulta evidente que no, pues conforme se indicó, las decisiones que se 
adopten en una reunión de junta de socios celebrada en contravención a dichas reglas son 
ineficaces (art. 190 Código de Comercio). 

NOVENO: Que en consecuencia, la Cámara de Comercio de Bogotá mantiene lo dicho 
en la Resolución N° 061 del 22 de noviembre de 1988, en el sentido de abstenerse de 
proceder a la inscripción de la escritura pública N° 004 de 1988, pues con su registro 
daría efecto a decisiones que se encuentran sancionadas por la ley comercial con 
ineficacia. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Reconocer personería al doctor J.B.C., con tarjeta profesional 
de abogado NQ XXX del Ministerio de Justicia, como apoderado especial de los sel'iores 
R. P., C. S. y L.M., en los términos y para los fines consignados en los poderes 
presentados en esta entidad el 14 y 20 de diciembre de 1988. 

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la Resolución N° 061 de fecha 
noviembre 22 de 1988, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO: Conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación 
interpuesto subsidiariamente. 

Notifíquese y cúmplase. 

Dacia en Bogotá, D.E. , a 17 de marzo de 1989. 
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5.2 ACTUACION POR AGENTE OFICIOSO 

Oficio N° 3-1167 de agosto 4 de 1989 

La cámara de Comercio ha recibido para su inscripción la reforma estatutaria por medio 
de la cual se realiza una cesión de cuotas en la sociedad XX. 

Al respecto me permito manifestarle que la reforma ha sido inscrita, pero en razón de que 
los cesionarios están actuando mediante agente oficioso, procedo a hacerle las siguientes 
aclaraciones al respecto: 

l. La agencia oficiosa es un contrato que por definición conlleva la administración de 
los bienes de una persona (art. 2304 C.C.), y no incluye en ningún momento actos 
dispositivos. 

Las obligaciones del agente oficioso son las mismas que las del mandatario (art. 2305 
C.C.); por tanto podrá, en el ejercicio de su gestión, realizar los mismos actos previstos 
para aquél. Es preciso distinguir, entre las facultades de administración y las de 
disposición: 

a) Las primeras las define el artículo 2158 y consisten, en general, en dar cumpli 
miento a obligaciones existentes y hacer efectivos los créditos del mandante, así como 
también Lomar los medios de conservación necesarios sobre los bienes del mandante. 

b) La facultad de disposición es la que habilita al mandatario para realizar actos que se 
orienten a la enajenación del patrimonio. 

Para estos actos se necesitará un poder especial, porque esta facultad no ha sido conferida 
por la ley. 

Se puede por tanto concluir, que siendo las facultades del agente oficioso las mismas que 
las del mandatario, el primero no podrá en ningún caso ejecutar actos no previstos para 
el segundo. 

2. La cesión de cuotas, por el contrario, es un acto de disposición de bienes del 
patrimonio, por lo cual cedente y cesionario deben otorgar la correspondiente escritura 
pública, contentiva de la reforma, directamente o por medio de representante, con poder 
especial que lo faculte expresamente. 

No es posible por tanto que el agente oficioso suscriba la reforma, pues no tiene facultad 
para ello. 
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especia! que lo faculte expresamente. 

No es posible por tanto que el agente oficioso suscriba la reforma, pues no tiene facultad 
para ello. 
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5.3 RENUNCIA DEL GERENTE 

Oficio N° 3-1666 del 7 de noviembre de 1989 

Acusamos recibo de su comunicación del 19 de octubre del presente ano, en la cual 
plantea algunas inquietudes relacionadas, entre otras, con una cesión de cuotas por 
acuerdo privado y su renuncia como gerente de la compai\ía XX y la petición para que 
esta cámara de Comercio "como orientadora y guía de la conducta de los 
comerciantes ... ", le oriente y "llame al orden a un socio" de la mencionada sociedad. 

Absolvemos su consulta, prevías algunas precisiones sobre el tema planteado. 

l . Atribuciones de las cámaras de Comercio 

Sea Jo primero senalar que las funciones de las cámaras de Comercio están contempladas 
en el artículo 86 del Código de Comercio y demás disposiciones concordantes al igual 
que en el artículo 5° del Decreto Reglamentario 1520 de 1978, sin que allí aparezca que 
el legislador comercial las haya investido de facultades para entrar a tomar medidas en los 
casos por usted descritos . En otras palabras, la competencia de estas entidades es de 
carácter legal y a ellas deben cei\irse estrictamente, so pena de desbordar sus funciones e 
invadir atribuciones asignadas a otros entes administrativos o a la rama jurisdiccional. 

En verdad, aunque las cámaras son de naturaleza privada, en materia de competencia se 
asimilan a los entes públicos quienes sólo pueden ejercer las funciones que les ha 
senalado el legislador. 

No obstante lo anterior, trataremos de darle algunas pautas de carácter general que le 
puedan servir para los casos objeto de su consulta. 

2. Cesión de cuotas en sociedades de responsabilidad limitada 

La cesión de cuotas en este tipo de compai'lías implica una reforma del contrato social y 
por lo tanto debe hacerse por escritura pública, o sea que éste es un acto solemne. A su 
vez, dicha reforma requiere la aprobación de la junta de socios y el instrumento público 
que la contenga, lo otorgarán el cedente, el cesionario y el representante legal (artículos 
158, 187, 358 y 362 del Código de Comercio). 

Ahora, aunque en materia societaria, como principio general, las reformas se prueban 
entre los socios con la sola copia debidamente expedida del acuerdo o acta en que éstas 
consten, en tratándose de cesión de cuotas en compai'lías de responsabilidad limitada, para 
que el acto produzca efectos respecto de terceros y de la sociedad, requiere que dicha 
cesión se solemnice y se inscriba la escritura en la respectiva cámara de comercio 
(artículos 166 par. y 366 ibídem). De manera que respecto de la sociedad y de terceros, 
el instrumento público no puede suplirse por otra prueba y tal acto se mirará como no 
ejecutado, aunque en él se haya prometido reducirlo a escritura pública dentro de cieno 
plazo (artículos 1.760 Código Civil y 265 Código de Procedimiento Civil) . 

En el evento de existir un documento privado donde conste la citada cesión y allí se diga 
~1 bien objeto de la misma, el precio, día, hora, mes y ano al igual que la notaría donde 
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se debe solemnizar, considcramo que esto genera una obligación de hacer y cualquiera de 
las partes puede recurrir al juez para obligar a la otra a otorgar el instrumento público 
(artículos 861 Código de Comercio, 501 y ss. Código de Procedimiento Civil) . Pero 
repetimos que la falta de esta solemnidad y su registro, conduce a que la cesión no 
produzca ningún efecto respecto de la ocicdad y de terceros. 

En estricto sentido jurídico, por ser la cesión de cuotas un contrato solemne, creemos 
que mientras ésta no se haya elevado a escritura por las personas que de acuerdo con la 
ley están facultadas para hacerlo, no existe tal cesión. 

3. Nombramiento de gerente y renUllcia 

En las compaí'lías que venimos comentando, la representación de la sociedad y 
administración de los negocios sociales corresponde a Lodos y cada uno de los socios, lo 
cual implica que todos los asociados son representantes legales de éstas; mas, la ley los 
faculta para delegar tanto la representación como la admini Lración en un gerente, 
estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones (artículo 358 ibídem). Sin 
embargo, para adquirir la calidad de socio con posterioridad al acto de constitución, se 
necesita una reforma al contrato, máxime cuando esta condición proviene de una cesión 
de cuotas donde el documento idóneo para acreditar tal calidad es la escritura pública, 
como antes lo anotamos. 

Para el caso que nos ocupa, usted fue nombrado gerente por la junta de socios de XX, 
junta que estuvo integrada por AB y CD, como consta en el acta No. 26 del 31 de enero 
de 1989, inscrita en el registro mercantil el 5 de abril del aí'lo en curso, advirtiendo que 
las personas antes mencionadas como socios, continúan como tales en el registro 
mercantil que se lleva en esta cámara. 

Luego, debe quedar en claro que su designación fue hecha por los socios que según el 
registro ostentaban esa calidad y como éstos continúan, es a ellos a los que les debe 
manifestar su voluntad de retirarse de su cargo y, son éstos quienes, reunidos en junta de 
socios pueden definir su situación, pues las personas que menciona en su comunicación 
como cesionarias de las cuotas "por acuerdo privado", mientras la cesión no se 
solemnice e inscriba la escritura contentiva de la misma, legalmente no están facultadas 
para aceptar su renuncia, por no tener la calidad de socios. 

En lo tocante a su renuncia como gerente de XX, la debe presentar ante lo socios que 
aparecen en el registro mercantil como tales, quienes reunidos en junta de socios 
tomarán la decisión que estimen conveniente. 

Para ello, como usted aparece inscrito en esta cámara como gerente y, por ende, 
representante legal de esa companfa, está facultado para convocarlos en forma 
extraordinaria con el fin que se pronuncien sobre el asunto. Para ello, en la convocatoria 
hay que insertar el orden del día, el cual, como es obvio, será el planteamiento de su 
renuncia. 

No está de demás advertirle que las personas inscritas en una cámara de comercio como 
representantes de una sociedad, conservan tal carácter para todos los efectos legales, 
mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento 
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o elección, tal como lo preceptúa en uno de sus apartes el artículo 164 del Código de 
Comercio. 

Por lo tanto, frente a los socios, a la sociedad, y a terceros, usted continúa siendo el 
gerente "para todos los efectos legales", mientras no inscriban la persona que lo va a 
reemplazar o que autoridad administrativa o juez competente ordene la cancelación del 
registro del documento donde se haya efectuado tal designación. 

Es oportuno anotar que la ley comercial no contempló en forma expresa la inscripción 
de un acta de junta de socios, donde conste que éstos decidieron aceptar la renuncia a un 
representante legal, sin embargo consideramos que al existir el cargo de subgerente, 
quien a su vez es el suplente del gerente, esta cámara podrá inscribir el acta respectiva, 
dado que la compaflía no quedaría acéfala de representación, pero ésta debe corre~;ponder a 
una reunión de la junta de socios y en ella constar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio en concordancia con el431 de la 
misma obra. 

4. Otras posibles soluciones al problema planteado 

La mejor solución a su caso, es la inscripción en el registro mercantil del acta donde 
conste la designación de la persona que lo va a reemplazar o su renuncia debidamente 
aceptada por la junta de socios, como se expresó en el punto anterior. Además de ésta, a 
continuación le sugerimos otras que pueden ser tenidas en cuenta: 

4.1 La primera es la planteada en el artículo 281 del ordenamiento mercantil, a cuyo 
tenor: 

"La persona que demuestre interés jurídico podrá denunciar ante el superintendente las 
irregularidades o violaciones legales que se presenten en cualquier sociedad. Para tal 
efecto, hará una relación de los hechos lesivos de la ley o de los estatutos y de los 
elementos de juicio que tiendan a comprobarlos. La Superintendencia adelantará la 
respectiva investigación y, de acuerdo con los resultados, decretará las medidas 
pertinentes". 

De acuerdo con el texto de la norma transcrita, en su calidad de representante legal, puede 
recurrir ante la Superintendencia de Sociedades a denunciar todas las irregularidades que 
anota en su comunicación y estamos seguros de que ese despacho tomará en cuenta las 
medidas que se solicite y la entidad estatal estime conducentes. 

4.2 Otra posibilidad es recurrir a la justicia laboral con el fin de plantear la terminactón 
de su contrato de trabajo y el pago de sus salarios y demás prestaciones sociales, pue 
como es sabido, aquf existe un contrato complejo, ya que de una pane es el representante 
del patrono enfrente de los trabajadores y representante legal de la empresa y por la otra, 
un empleado de la compatlfa. 

4.3 Finalmente, podría plantearse la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria para 
que el juez competente declare terminado el contrato de mandato existente con la sociedad 
que lo nombró como gerente y representante legal de la misma, invocando por su parte 
las justas causas que alegue y demuestre (artículos 44 y 177 Código de Procedimiento 
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Civil; 1757 inc. PI Código Civil y 1283 y concordantes del Código de Comercio). Para 
esta posibilidad, su abogado le indicará la clase de proceso a seguir, las partes que deben 
ser citadas. etc. 

En los casos 4.2 y 4 .3, se inscribirá en el registro mercantil la providencia que ordena la 
cancelación de su inscripción como rcprescntanle legaJ. 

5. Responsabilidad de los administradores de las sociedades 

A pesar de que este punlo no es planteado en su comunicación debemos anolar que los 
rcprc cntanles lcgaJes de las sociedades están en la obligación de cumplir con el encargo 
que se les ha conferido y si se presenta incjccución de sus obligaciones, tienen que 
responderle a la sociedad, a los socios o a terceros de los perjuicios causados, sobre todo 
cuando ese perjuicio es causado por culpa o dolo. 

En relación con este punto, prescribe el artículo 200 inciso primero del Estatuto 
Comercial: "los administradores responderán de los perjuicios que por dolo o culpa 
ocasionen a la sociedad, a los socios y a terceros ... ". 

Hacernos esta observación porque en su carta anota que autorizó la lirrna en bancos a un 
doctor XX. Aquí cabe preguntarnos: ¿Ha pensado en su responsabilidad por el giro de 
cheques hecho por la persona a quien usted autorizó? 

Esperarnos que los anteriores plantcamicnlos le sirvan para tratar de solucionar el 
problema a que se ha visto abocado. 
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5. 4 LA OFERTA 

Oficio N11 3-1368 de septiembre 11 de 1989 

La cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el documento en referencia donde nos 
consulta acerca de la validez de la oferta de cesión de las cuotas sociales de las que es 
titular en la sociedad XX y si la respuesta obtenida por parte de la compai'iía reúne las 
condiciones de aceptación de la misma. 

Sobre el particular, es necesario en primer lugar observar las disposiciones legales 
existentes que regulan el trámite interno de la cesión de cuotas sociales entre vivos en 
las sociedades de responsabilidad limitada, las cuales son las siguientes: 

El artículo 362 establece que: "Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cual4uier 
estipulación que impida este derecho se tendrá por no escrita". 

Artículo 363: "Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder su. cuotas las 
ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compai'iía, quien 
les dará traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los 15 días siguientes, 
manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que 
acepten la oferta tendrán derecho a adquirirlas a prorrata de las que posean. El prerío . 
plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta" (se subraya). 

Artículo 364. "Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del 
precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno u otro. El ju~tiprecio y el 
plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstos podrán 
convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas; si fueren más favorable a 
los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos en los estatutos, podrán 
establecerse otros procedimientos para lijar las condiciones de la cesión (se subraya)" . 

A su tumo el artículo 365 dispone que: "si ningún socio manifiesta interés en adqUinr 
las cuotas dentro del término sei'ialado en el artículo 363, ni se obtiene la autorización de 
la mayoría prevista para el ingreso de un extrai'io, la sociedad estará obligada a presentar 
por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días siguientes a la petición 
del presunto cedente una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las 
normas sei'laladas anteriormente. Si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona 
la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio 
interesado en ceder las cuotas liquidándolas en la forma e tablecida en el artículo 
anterior". 

Dado el carácter supleúvo de las normas expuestas, es necesario mirar el contrato social 
de la compai'iía para determinar si allí se reguló ésta en forma diferente. 

Mediante la escritura pública XXX del 3 de septiembre de 1984 se constituyó la sociedad 
XX y en sus artículos 8, 9, lO y 11 se estipuló el procedimiento para la cesión de 
cuotas, estableciéndose igual al previsto en las normas del Código de Comerc•o 
anteriormente enunciada'). 

Ya en cuanto al desenvolvimiento de la negociación de sus cuotas sociale en la 
compai'iía en mención, procederemos a contestar su consulta en forma general, teniendo 
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5.4 LA OFERTA 

Oficio N11 3-1368 de septiembre 11 de 1989 
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en cuenta que la entidad no es competente para intervenir en el conflicto que pueda 
existir entre los socios de una compañía. 

La oferta, proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 845 del Código de Comercio, se reputa válida cuando contenga 
los elementos esenciales del negocio y sea comunicada al destinatario. Debe además, de 
acuerdo con el artículo 363, ya mencionado, expresar en forma clara el precio, el plazo y 
demás condiciones de la cesión. 

De otra parte, vale la pena recordar que la oferta es irrevocable durante el término de su 
vigencia y lo más importante, que una vez formulada con arreglo a las disposiciones de 
los estatutos, debe ser aceptada o rechazada por los demás socios sin alterarla, puesto que 
cualquier alteración en las condiciones señaladas por el cedente, deberá entenderse como 
una contrapropuesta, destinada a ser aceptada o rechazada por el mismo cedente, según lo 
señala el doctor Gabino Pinzón, en su obra "Sociedades Comerciales", volumen 11, págs. 
122, 123. 

Si vencido el término de 15 días de que habla el artículo 363 ya mencionado, para que 
los socios manifiesten interés en adquirir las cuotas, ninguno hace conocer su deseo de 
comprarlas, ni la mayoría autoriza el ingreso de un extraño, deberá la sociedad a través de 
su representante legal, dentro de los 60 días siguientes a tal petición del cedente, 
presentar una o más personas que estén interesadas en adquirirlas; en este evento, 
consideramos que no existe libertad para que el cedente fije libremente el valor de las 
cuotas sociales para los terceros interesados, por cuanto la oferta de cesión de cuotas 
sociales debe ser definitiva, es decir, no admite variación alguna. 

Finalmente, si transcurren los sesenta (60) días señalados sin ninguna gestión por parte 
de la sociedad, o dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación, no se ha 
perfeccionado ésta, quedan tan sólo dos caminos inexorables a seguir: excluir al socio 
interesado pagándole sus cuotas, en forma precio-oferta o precio-plazo, peritos o , 
disolver la sociedad. 

Esperamos con lo anterior haber dado un poco de claridad a las inquietudes por usted 
planteadas. 
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6. CoNTRATo DE CuENTAS 

EN pARTICIPACIÓN 

6. CONTRATO DE CUENTAS 

EN PARTICIPACIÓN 





¿SE INSCRIBE EN EL REGISTRO MERCANTIL? 

Oficio N° 3-1076 de julio 21 de 1989 

La cámara de Comercio ha recibido la comunicación mediante la cual nos consulta acerca 
de la posibilidad de inscribir en el registro mercantil el contrato de cuentas en 
participación. Al respecto nos permitimos hacerle las siguientes observaciones: 

El artículo 507 del Código de Comercio define este contrato de la siguiente manera: 

"La participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de 
comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que 
deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo a 
rendir cuentas y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción 
convenida". 

De acuerdo con la definición legal anteriormente transcrita, el objeto princi pal de l 
contrato es el de regular las relaciones jurídico-comerciales de las partes, o asociados, que 
unen sus intereses en busca de una utilidad que debe resultar del negocio o negoc ios 
efectuados en interés común. 

Igualmente podemos scnalar como características principales del contrato, entre otra~. las 
siguientes: 

- No tiene personería, por no ser una sociedad, careciendo por lo tanto d patrimonio 
y de nombre o razón social. 

- Tiene carácter reservado. El código dispone que el gestor es la persona que realiza a 
nombre suyo todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del contrato; 
en principio nadie tiene por qué conocer la existencia de un tercero o terceros partícipes 
inactivos, siendo el gestor reputado único propietario y responsable del negocio. El 
carácter de reservado puede ser uno de los principales móviles que determinan a contratar 
al partícipe inactivo; quien desea obtener un rendimiento sin radicar en su cabc1..a riesgos 
o responsabilidades tal como lo permite este contrato. Por ello la violación por parte 
del gestor de esta reserva podría eventualmente generar a su cargo una responsabilidad. 

- En este contrato podemos diferenciar dos clases o categorfas de asociados, una 
primera denominada gestor, quien maneja los bienes y negocios de la asociac ión 
celebrando los contratos y operaciones necesarias, en un solo y único propietario; su 
responsabilidad frente a los terceros que contratan con él es ilimitada. Por lo tanto no 
tiene la calidad de administrador, mandatario o representante. 

Los otros asociados se denominan partícipes inactivos, que son quienes e fectúan una 
inversión; en el negocio, su principal obligación es la de realizar el aporte convenido. 
Su nombre permanece oculto a los terceros, a menos que él mismo lo revele o autorice 
que se conozca su calidad de partícipe, en cuyo caso su responsabilidad dejaría de ser 
limitada para responder en forma solidaria con el gestor. En este evento se alteraría una 
de las características configurativas en este contrato. 
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- Su formación no exige de ninguna formalidad, la ley busca que el negocio se forme 
de manera rápida y sencilla. Se caracteriza por la libertad probatoria para demostrar su 
existencia. 

- El objeto es determinado: Al contratar las partes senalan taxativamente, cuál va a 
ser el negocio o negocios que desarrollarán y éste constituye el límite a la actividad del 
gestor. · 

- El código advierte que en lo no previsto, las relaciones de los contratantes deberán 
observar las reglas previstas para la sociedad en comandita simple. 

Tomando como base las anteriores anotaciones y teniendo en cuenta que la principal 
función del registro mercantil es la de dar publicidad de los actos que son inscritos en él, 
consideramos que la inscripción de este contrato en nuestros archivos no es viable. Para 
fundamentar esta afirmación resaltamos los siguientes puntos: 

El artículo 508 exime a las cuentas en participación del cumplimiento de solemnidades 
en su formación, disponiendo en el artículo 514 que las relaciones de los asociados se 
rigen por las reglas de la sociedad en comandita simple; éste constituye en el único 
a<;pccto en que por expresa orden legal se acude a la reglamentación de las ocicdades. 

En consecuencia, en este contrato no debe elevarse escritura pública, ni tampoco cumplir 
con el requisito de inscribirse en el registro mercantil, pasos que deben cumplir las 
sociedades en su constitución y de los que se exime por orden legal a las cuentas en 
participación. 

Como ya lo mencionamos, otra característica de este contrato es la reserva en que se 
mantiene el nombre o nombres de los partícipes; por ello, en el evento de que este 
contrato fuera inscrito en el registro mercantil, cuya finalidad es la de dar publicidad a los 
actos, quedaría al descubierto la existencia e identidad de lo partícipes inactivos, 
contrariando de esta manera una de su características esenciales y variando 
inmediatamente la responsabilidad de los contratantes frente a terceros por expreso 
ordenamiento legal. 

Por otro lado, acudiendo nuevamente al ordenamiento po itivo encontramos en la 
Resolución 1353 de 1983 la reglamentación relacionada con los libros que para efectos 
de registro llevan las cámaras de comercio, y los actos que debe contener cada uno. De su 
estudio y análisis observamos que ninguno de ellos prevé la inscripción del contrato de 
cuentas en participación ni un contrato que con sus características deba ser sujeto a 
registro. La máxima aproximación la encontramos en el Libro V, en el que se registra, 
"todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración parcial o 
general de bienes o negocios del comerciante"; pero como ya lo mencionamos al estudiar 
las características de este contrato, el gestor no tiene el carácter de apoderado, mandatario 
o representante de los participantes, sino que su actuación siempre es a nombre propio, 
por lo tanto, no otorga ningún tipo de administración, y su objetivo no cumple con la 
descripción del documento que debe ser inscrito en el Libro V. En consecuencia, tal 
contrato no tendría cabida dentro de los libros de registro llevados por las cámaras de 
comercio. 
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Como punto final, vale la pena resaltar cómo frente a los terceros figura como único 
responsable el gestor, de tal manera que es irrelevante para ellos en principio la 
existencia o no de partícipes ocultos. 

Frente a la inquietud relacionada con la inscripción de los libros de contabilidad, es del 
caso anotar cómo constituye un deber legal para todo comerciante el llevar los libros de 
comercio registrados en la cámara de Comercio, obligación que debe ser cumplida por el 
gestor en este contrato ya que el Código señala la calidad de comerciantes como 
característica de los contratantes. El comerciante tiene libertad para llevar sus libros de 
la manera que él considere más veraz y cómoda. Por lo tanto puede llevar la contabilidad 
del contrato de cuentas dentro de los libros que él lleva normalmente, o tiene la opción 
de abrir un libro independiente a su nombre seguido por la denominación de cuentas en 
participación, libro que puede ser inscrito ante la cámara de Comercio de su domicilio. 
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7. CONVOCATORIA 7. CONVOCATORIA 





MENCION EN EL TEXTO DEL ACTA SOBRE 

LA FORMA Y MEDIO COMO SE EFECTUO 

A continuación presento algunas de las inquietudes sobre el tema "Mención en las actas 
sobre la forma y antelación de la convocatoria". 

En primer lugar es preciso determinar que el acta es el fiel reflejo de los hechos ocurridos 
en una sesión, en forma escrita, cierta y plena y por lo tamo debe ser estudiada, analizada 
y reconocida como un órgano íntegro, completo e indivisible, el cual presta o no en 
todas sus partes credibilidad; ya que revela la voluntad social cuando se encuentra suscrita 
por las personas investidas de autoridad por la ley o por los estatutos. 

Así mismo, el número de participantes en su génesis y aprobación, así como la forma 
legal de redactarla, le imprime un margen legal de certidumbre y seriedad que se 
compagina con la rapidez y seguridad que requiere el tráfico mercantil. 

Por lo anterior tal documento, debidamente aprobado y autorizado, constituye prueba 
suficiente de todos los hechos consignados en él, mientras, claro está, no se demue tre 
su falsedad. 

De igual forma contendrá requisitos de índole formal que atañen con su contenido ) 
requisitos de fondo o atinentes a su mérito probatorio. 

Sin embargo, es talla fuerza probatoria que en dado momento tiene un acta aprobada y 
autorizada, así como registrada en el libro respectivo, que inclusive el silencio en ella , 
respecto de algún requisito de forma, no determinaría necesariamente que la formalidad 
que se silencia haya sido omitida, pues surge una presunción en favor de la regularidad de 
la reunión que solamente podrá destruirse por una prueba idónea nece. aria, sustentada a 
través del derecho. 

Además, se debe tener en cuenta que la validez de una decisión adoptada es totalmente 
independiente de su prueba, en cuanto la determinación del máximo órgano social es un 
acto jurídico que puede contener vicios, si no se respetan algunos de los requisitos 
necesarios para configurar en legal forma la voluntad social, independientemente de que 
en el acta se reúnan o no requisitos formales exigidos para dejar constancia de una 
decisión. 

Es por eso que, cuando lo dicho en el texto del acta es falso, el único camJOo a scgu•r es 
ll;l acción ante un juez competente con miras a la anulación del acta tachada como falsa , 
siguiendo el trámite establecido en el artículo 290 del Código de Proccdm•iento iv1l y 
dentro del término fijado para ello. 

Ahora bien, concretándonos en el tema que nos ocupa, en el texto dd acta debe estar 
indicada la "forma" en que se convocó a los socios, como lo establece el artículo 189 del 
Código de Comercio y la "antelación", como agrega el artículo 431 del mismo libro 
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secretario de la reunión en la que dan fe de que tal convocaLOna se efectuó conforme a los 
estatutos "o a la ley", sin especificar exactamente la forma y la antelación utilitadas? 

Al respecto es necesario tener en cuenta, como ya se dijo, que la ley dispone que en el 
texto del acta dcJ)Cn constar la forma y antelación como se realiza la convocatoria; sin 
embargo, debemos tener en cuenta que la ley no es clara cuando se refiere a "la fonna" de 
la convocatoria, razón por la cual para algunos se a imita al "medio" y para otros es 
simplemcllle una referencia muy parcial de la convocación . 

A~í mtsmo, no podemos desconocer que tratándose la convocatoria de un avtso anuctpa
do y oportuno que ha de darse al asociado sobre la fecha, hora, lugar y demás temas de 
que se ocupará la junta o asamblea próxima a reunirse, con el fin de que se ejerza o no el 
derecho a concurrir a ella y que se fundamenta en el hecho de que i bien el asociado no 
puede ser compelido a que asista, siempre debe ser citado a la reunión del órgano donde 
se concreta la voluntad colectiva, no puede prescimlirse de ella, a menos de qu ast<;ta la 
towlidad de los socios y en caso tal, la sanción que la ley da, es la ineficacia. 

Si bien est.a figura jurídtca ha suscit.ado y lo segutrá hactendo en el futuro, tnnumerables 
contmvcrsias, opino que tal sanción es sólo aplicable a la falta de convoru10ria en una 
sesión donde no se encuentren la totalidad de los socio y no a la omisión en el texto del 
acta de requisitos formales como son la especificación expresa a los socios del meclto y 
la antelactón, pues la sola alusión a que se dio cumplimiento a los estatutos o a la ley 
en la convocación subsanaría en igual forma tal situación. 

Como btcn abemos, las cámaras de Comercio "reconocen" la ineficacia de las 
dcnsiones adopwdas en la reunión reali;.rada sin cumplir con los requisitos de la 
convocawna cuando no se encuentran la totalidad de los ocios. Mas si se hace alusión 
a que la convocatoria se efectuó conforme a los estatutos o a la ley no podría tacharla de 
incftca;, por cuanto el socio que se considere afectado podría acudir ante un jue7 para 
aclclant.ar el proceso correspondiente por falsedad de documento e invalidación de las 
d ·cisumc,, hat tcndo rcspomahles al secretario y al presidente de la a<>amblca por lo que 
ahí con-;tc 
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8.1 ¿EXISTE COSTUMBRE MERCANTIL EN LA 
INTERPRET ACION 

DEL CONCEPTO "PAGO DE CONTADO"? 

Oficio 3-1291 de agosto 31 de 1989 

Nos solicita, de acuerdo con su comunicación, la certificación de la Costumbre 
Mercantil existente sobre el concepto "pago de contado", para determinar si pueda 
considerarse como tal, el efectuado dentro de un plazo no mayor a 30 días contados a 
partir de la fecha del contrato respectivo. 

Al respecto debemos hacer precisión sobre algunos aspectos previos para determinar si 
es posible o no certificar una costumbre mercantil al respecto y, de encontrarlo factible, 
cómo y qué ha estudiado y certificado la cámara de Comercio de Bogotá. 

1. El cumplimiento de las obligaciones 

Se ha dicho con razón que las obligaciones nacen para morir, pues el fin propio es su 
cumplimiento o pago. 

El pago es efectivo o válido cuando consiste en el cumplimiento de la prestación que se 
debe según todas las circunstancias que se pacten. 

Una de estas circunstancias se refiere al momento cuando deben cumplirse las obliga
ciones y que al decir de Alessandri Rodríguez, "debe hacerse inmediatamente, junto con 
contraerse la obligación; a menos que la obligación sea a condición o plazo, en cuyo 
caso no puede exigirse el pago sino vencida la condición o el término". 

2 . Renuncia del plazo 

Siguiendo el principio general por el cual una persona puede renunciar a sus derechos, el 
plazo puede renunciarse siempre que sea constituido a su favor. Por lo tanto, es regla 
general en materia civil que el deudor por beneficiarse del plazo sea quien puede renunciar 
a él. Mientras que en el campo mercantil, al presumirse el pago de intereses remune
ratorios se entiende pactado también en provecho del acreedor y no sólo del deudor. 

En todo caso, esta renuncia constituye un acto voluntario y completamente discrecional 
de quien tiene el derecho y no podría tomarse su reiterada y general aplicacipn como una 
costumbre mercantil que lo obligue a renunciar al plazo. 

En caso de existir una práctica en el sentido de renunciar a los términos ante la ocurren
cia de ciertos hechos, que cumpliera con todos los requisitos para conformar una costum
bre jurídica obligatoria, nos encontraríamos ante una costumbre contraria a una 
estipulación previa de las partes por la cual se ha concedido un plazo con los derechos 
que conlleva. 
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Admilir ese tipo de costumbres equivaldría a decir que la voluntad del renunciante, a la 
vez que quiere el plazo, ya ha renunciado tácitamente a él, cuando lo correcto es que al 
pactarse el plazo ya ha manifestado su voluntad de quererlo, excluyendo la costumbre 
(artículo 4° Código de Comercio) y conservando el derecho que sólo puede renunciarse a 
través de una manifestación expresa del beneficiado. 

3 . El plazo de gracia 

Es el plazo que fuera del contrato y sin fonnar parte de él, es otorgado por el acreedor al 
deudor voluntariamente, pudiendo exigir en cualquier momento el cumplimiento de la 
obligación. 

Es característica esencial del plazo de gracia la absoluta discrecionalidad que posee el 
acreedor para otorgar o no este plazo de gracia y por tanto guardar la facultad para 
revocarlo en cualquier momento. 

Dispone el artículo 829 del Código de Comercio que el plazo de gracia otorgado 
mediante acuerdo de las partes con anterioridad al reconocimiento del término se 
entenderá como prórroga del mismo. Nos encontramos aquí no ya frente a un plazo de 
gracia propiamente, sino frente a un acuerdo entre las partes que por ser anterior al venci 
miento del plazo es una prórroga y que en caso de producirse con posterioridad tendría 
que asimilarse a las esperas a que se refiere el artículo 1715 del Código Civil, que 
dispone cómo las esperas concedidas al deudor impiden la compensación. 

Siendo así, el plazo de gracia no puede provenir de un acuerdo o de una ley que obligue a 
concederlo pues en tal caso se desvirtuaría su naturaleza y se convertiría en un nuevo 
plazo para el cumplimiento de la obligación. De allí se desprende que como ya lo ha 
dicho la cámara3/ no pueda hablarse de la existencia de una costumbre mercantil , que con 
fuer.ta de ley obligue al acreedor a conceder un plazo de gracia. 

El concepto de los pagos a crédito o de contado hace rcferenc1a al momento en el cual se 
cumple con la obligación debida, de tal forma que si se ha concedido plazo de gracia, 
dependiendo de la duración del mismo podrá decirse que el acreedor concedió que se 
pagara a crédito o de contado. 

4 . El pago de contado 

Podemos definir éste como el que se efectúa dentro de un término tal , que pactado o 
concedido por el deudor como plazo de gracia, es considerado como realizado en 
cumplimiento inmediato del contrato sin crédito para el deudor. 

La interpretación sobre lo que el término pago de contado significa en el comercio es sin 
embargo variada y de tan compleja detenninación que aun aceptada la anterior definición 
es difícil acertar los efectos y plazos de tiempo para los distintos casos. 

3/ '"Código de Costumbres Mercantiles'". Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. 1984. 
pág. 132. 

64 

Admitir ese tipo de costumbres equivaldría a decir que la voluntad del renunciante, a la 
vez que quiere el plazo, ya ha renunciado tácitamente a él, cuando lo correcto es que al 
pactarse el plazo ya ha manifestado su voluntad de quererlo, excluyendo la costumbre 
(artículo 4° Código de Comercio) y conservando el derecho que sólo puede renunciarse a 
través de una manifestación expresa del beneficiado. 

3. El plazo de gracia 

Es el plazo que fuera del contrato y sin formar parte de él, es otorgado por el acreedor al 
deudor voluntariamente, pudiendo exigir en cualquier momento el cumplimiento de la 
obligación. 

Es característica esencial del plazo de gracia la absoluta discrecionalidad que posee el 
acreedor para otorgar o no este plazo de gracia y por tanto guardar la facultad para 
revocarlo en cualquier momento. 

Dispone el artículo 829 del Código de Comercio que el plazo de gracia otorgado 
mediante acuerdo de las partes con anterioridad al reconocimiento del término se 
entenderá como prórroga del mismo. Nos encontramos aquí no ya frente a un plazo de 
gracia propiamente, sino frente a un acuerdo entre las partes que por ser anterior al venci 
miento del plazo es una prórroga y que en caso de producirse con posterioridad tendría 
que asimilarse a las esperas a que se refiere el artículo 1715 del Código Civil, que 
dispone cómo las esperas concedidas al deudor impiden la compensación. 

Siendo así, el plazo de gracia no puede provenir de un acuerdo o de una ley que obligue a 
concederlo pues en tal caso se desvirtuaría su naturaleza y se convertiría en un nuevo 
plazo para el cumplimiento de la obligación. De allí se desprende que como ya lo ha 
dicho la cámara3/ no pueda hablarse de la existencia de una costumbre mercantil , que con 
fuerza de ley obligue al acreedor a conceder un plazo de gracia. 

El concepto de los pagos a crédito O de contado hace referenCia al momento en el cual se 
cumple con la obligación debida, de tal forma que si se ha concedido plazo de gracia, 
dependiendo de la duración del mismo podrá decirse que el acreedor concedió que se 
pagara a crédito O de contado. 

4 _ El pago de contado 

Podemos definir éste como el que se efectúa dentro de un término tal , que pactado o 
concedido por el deudor como plazo de gracia, es considerado como realizado en 
cumplimiento inmediato del contrato sin crédito para el deudor. 

La interprel..1ción sobre lo que el término pago de contado significa en el comercio es sin 
embargo variada y de tan compleja determinación que aun aceptada la anterior definición 
es difícil acertar los efectos y plazos de tiempo para los distintos casos. 

3/ "Código de Costumbres Mercantiles". Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. 1984. 
pág. 132. 

64 



Así, en un estudio llevado a cabo por la cámara de Comercio en 1986, se buscó precisar 
la costumbre existente frente a lo que podría entenderse por precio de contado, 
encontrándose distintas respuestas con un solo factor común que fue el descuento que 
generalmente se concede por tal pago. 

En algunas pocas respuestas se encontró que el precio de contado era aquél cancelado 
inmediatamente, con lo cual se estaría equiparando en parte, al "pago de contado". 

Concluida la mencionada investigación no fue posible por el bajo nivel de respuestas y 
la variedad de las mismas, certificar costumbre alguna al respecto. 

En una nueva oportunidad se buscó precisar el tiempo otorgado para el pago en las 
ventas al por mayor de alimentos, repuestos para autos, drogas, vestidos, papelería y 
otras mercancías, sin encontrar un plazo fijo que pudiera ser considerado como pago de 
contado, a pesar de la espera generalmente otorgada en este tipo de ventas. Las 
respuestas fueron variadas y según el tipo de producto el plazo más frecuente variaba 
entre 15, 30, 45, 60 ó 90 días, sin que luego de concluirse el estudio pudiera siquiera 
certificarse una costumbre mercantil en cuanto alguno de los productos y menos un 
plazo que abarcara la generalidad de los mismos. 

Sólo en el ramo de la publicidad se encontró, a raíz de una solicitud del ju;rgado 17 Civil 
del Circuito de Bogotá, que era costumbre otorgar descuentos a las agencias ele publicidad 
cuando a nombre de su cliente cancelan oportunamente la<; facturas. 

En considcrdción a lo anterior esta cámara ha venido certificando, tal y como se anexa a 
la presente, la correspondiente costumbre. Sin embargo, ante una nueva petición dd 
juzgado en el sentido de precisar el plazo para considerar el pago como oportuno o de 
contado no fue posible certificar una costumbre mercantil en cuanto al término en el 4uc 
se concede el descuento al no encontrar una práctica general, reiterada y uniforme que 
permitiem adicionar la costumbre ya certificada. 

5. Conclusiones 

Las anteriores investigaciones nos permiten contestar a su inquietud diciendo cómo no 
existe una costumbre interpretativa que nos defina con fuerza obligatoria en qué cons1str 
el "pago de contado", y por tanto la definición propuesta en la presente sólo es una 
aproximación al concepto que algunos comerciantes manife taron en su oportunidad a 
esta cámara. 

Por lo tanto el "pago de contado" sigue siendo un término de uso común pero cuyo 
contenido exact.o varía en las distintas ramas del comercio. 

Debe concluirse forzosamente que sólo podrá certificarse una costumbre mercantil al 
respecto cuando consultadas las partes deudoras y acreedoras ambas coincidan con la 
apreciación, pues de lo contrario nos encontraríamos ante la renuncia de un plaw o el 
otorgamiento de un plazo de gracia, figuras que dependen estrictamente de la voluntad de 
quien tiene facultad para concederlo y de cenificarse costumbre aJ respcciO, se estaría ante 
una modificación unilateral de los contratos por vía de costumbre, cuando sabemos que 
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la voluntad de las partes siempre prima sobre la costumbre y en este caso dicha voluntad 
ya se ha manifestado expresamente al fijar un plazo. 

Distinto es el caso del pago de contado, donde se busca la interpretación que la costum
bre, conforme al artículo 5° del Código de Comercio, ha dado a un término pactado, con 
el propósito de determinar su verdadero sentido y alcance cuando las partes no lo han 
éxpresado. 

Aun cuando sea posible certificar una costumbre interpretativa sobre el tema propuesto, 
hemos encontrado imposible a raíz de las investigaciones adelantadas por esta cámara, 
certificar una costumbre que cumpliendo con los requisitos señalados en la ley, nos 
permita identificar si el pago realizado dentro de un plazo no mayor a 30 días contados a 
partir de la fecha del contrato respectivo es el aceptado por el comercio en general como 
pago de contado. 
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8.2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL 
COMERCIAL 

PRIMAS COMERCIALES. ¿EXISTE COSTUMBRE MERCANTIL? 

Oficio No. 3-1725 de noviembre 16 de 1989 

La cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el documento en referencia, mediante el 
cual solicita se le resuelvan las siguientes inquietudes, relacionadas con el arrendamiento 
de un local comercial, a saber: 

1 . ¿Respecto de qué se cobra prima comercial? 

2. ¿De qué forma se determina la prima de un local? 

3. ¿Puede el arrendador aduciendo el cobro de prima, de la cual no se ha hablado y 
mucho menos pactado, no cancelar una suma de dinero prestada por el arrendatario? 

4 . Respecto de local e nuevos y situados en un centro comercial nuevo y casi vacío, 
¿es viable cobrar prima? 

5. Si es legal cobrar prima, ¿cuál sería el monto justo de la misma? 

6. Cuando el local fue devuelto al término del contrato, debido a las escasas ventas, si 
se cobra prima, ¿es obligación del arrendador devolverla y en qué cuantía? 

7 . ¿Estas situaciones se regulan por la costumbre mercantil o por la ley? 

Con base en los hechos que usted describe en el documento referido, no cabe la duda de 
que los mencionados interrogantes surgieron como re ultado de ciertos inconvenienteS en 
el desarrollo y ejecución de un contrato de arrendamiento de un local comercial. Para 
resolver sus inquietudes, la entidad se permite hacer las siguientes consideraciones, a 
saber: 

Respecto de los puntos 1 , 2, 4 , 5, 6 y 7, referidos al fundamento y procedencia de la 
prima comercial , debemos precisar de dónde surge tal intangible. Si observamos las 
normas que regulan al e tablecimiento de comercio, esto es desde el artículo 515 hasta el 
533 del Estatuto Mercantil, no vamos a encontrar ninguna norma que expresamente se 
refiera al pago de lo que se ha denominado "prima comercial" . 

La prima comercial, que no es otra cosa sino un sobreprecio, por llamarlo de alguna 
manera, que se debe pagar cuando ocurran ciertas operaciones sobre el establecimiento, y 
que obedece a diferentes factores, resulta indudablemente de hechos públicos, uniformes 
y reiterados en la vida negocia!, es decir, de la costumbre que en la práctica se ha venido 
desarrollando; claro está que el pago de este tipo de sobreprecios se regula en últimas por 
acuerdos voluntarios entre las partes interesadas, y que en ningún caso se tienen como 
norma fija establecida. 
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Son diversas las causas o los factores que en la práctica determinan las primas comercia
les; sin embargo, no es de conocimiento de esta cámara que se cobre prima comercial 
por parte del arrendador del local cuando su arrendatario le ha entregado el mismo al 
término del contrato. Pues básicamente el concepto de prima comercial opera o resulta 
como un reconocimiento al empresario que ha coordinado múltiples elementos -
materiales e inmateriales- destinados a la obtención del fin deseado. 

Como ya se ha dicho, este tipo de situaciones se regulan por la costumbre, es decir, la 
ley no regula de manera concreta lo relacionado con el cobro de primas comerciales; son 
los hechos públicos, uniformes y reiterados, y los acuerdos contractuales los que han 
determinado el cobro de ese tipo de sobreprecios. 

Por lo anterior, la cámara de Comercio de Bogotá no puede expedir certificación alguna 
referida al cobro de prima comercial en los términos sei\alados en el escrito, puesto que 
actualmente no existe la certeza de ser un hecho público, uniforme y reiterado en la 
ciudad de Bogotá. 

En relación al punto tercero y partiendo de la base de que el arrendatario sea deudor del 
arrendador, como resultado del cobro de una prima comercial, cuya existencia deberá 
probarse, estaremos frente a lo que se ha denominado la "Compensación" y respecto de 
la cual deben darse los presupuestos que la ley ha establecido para que aquélla opere 
(artículos 1714 y ss. Código Civil). 

Por tíltimo, y a manera de respuesta al interrogante que usted plantea referido a dónde 
puede conseguir literatura relacionada con el tema planteado, es la doctrina - y en su 
caso la jurisprudencia- la que ha desarrollado estos conceptos, y por ello deberá 
consultar documentos en los cuales se trate el tema del Establecimiento de Comercio. 

Esperamos en esw forma haber hC(:hO claridad en el asunto sometido por usted a nuestra 
considcmción . 
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9. CoNCORDATos 9. CONCORDATOS 





9. 1 DECRETO 350 DE 1989 

Oficio N2 3-1739 de noviembre 20 de 1989 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita la opinión 
de esta cámara de Comercio sobre los efectos que se puedan derivar para el acreedor que, 
en desarrollo de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 350 de 1989 opta por no 
acudir al concordato de su deudor sino que, por el contrario, decide continuar la ejecución 
contra los codeudores, frente a las medidas que se hubieren dictado en el ya iniciado 
proceso ejecutivo. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente: 

Sin lugar a dudas el Decreto 350 de 1989 es muy cuidadoso al regular lo relativo tanto a 
las medidas cautelares que se decreten en el trámite del concordato, como las que 
hubieren sido decretadas con anterioridad a la admisión del mismo en desarrollo de los 
procesos que contra el deudor se vinieran adelantando, cautela que busca básicamente 
asegurar el patrimonio del concordato y evitar que algunos de sus bienes puedan quedar 
de libre disposición o a disposición de terceros. 

En este orden de ideas y para los efectos que nos ocupan, el citado decreto distingue entre 
dos clases de bienes, ya se trate de aquellos cuya enajenación se encuentra sujeta a 
registro o de aquellos que no requieren de esa formalidad para su enajenación. 

Para el caso concreto de los primeros, es decir, para aquellos bienes cuya enajenación se 
encuentra sujeta a registro, como serían los inmuebles, las aeronaves, los vehículos, 
etc., establece el numeral 72 del artículo 62 del Decreto en comento, que el juez del 
conocimiento o el superintendente de Sociedades, según el caso, en el auto que admita el 
trámite de concordato, deberá decretar el embargo de estos bienes y librar de inmediato 
los oficios dirigidos a las correspondientes autoridades encargadas del registro para que 
inscriban el respectivo embargo y agrega la mencionada norma, que si en el registro 
aparece inscrito un embargo anterior éste será cancelado y a continuación se inscribirá el 
ordenado en el concordato; adicionalmente, en este último evento se deberá dar aviso al 
funcionario que hubiere ordenado las medidas para que éste a su vez informe de la 
cancelación de ésta a las partes interesadas y al correspondiente secuestre. 

Lo anterior significa que los bienes sujetos a registro y declarados en la relación de 
activos presentada por el deudor quedan embargados por cuenta del funcionario que 
conoce del proceso concordatario, independientemente de que sobre éstos pese similar 
medida decretada con anticipación la cual, como quedó expresado, será cancelada, dando 
cuenta de ello al funcionario que la hubiese ordenado. 

Esta norma no es otra cosa que la aplicación del principio consignado en el articulo 558 
del Código de Procedimiento Civil, el cual establece el mismo procedimiento para el 
caso de los procesos ejecutivos hipotecarios, con la diferencia de que en éstos lo que se 
pretende es respetar un privilegio legal y aquí de lo que se trata es de unificar y asegurar 
elcpatrimonio del deudor concordado con la finalidad única de permitir el cumplimiento 
de los objetivos propios del proceso concursal. 

Por lo anterior, no compartimos su opinión al referirse a los embargos sobre bienes 
sujetos a registro, en el sentido de que el arúculo 62 del Decreto 350 de 1989, a que nos 
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venimos refiriendo, "no ordenó el desembargo de los mismos en los procesos ejecutivos 
que tuvieran vigente tal medida"; por el contrario, como quedó expresado anteriormente, 
la mencionada norma es clara al disponer que los embargos que estuvieran vigentes se 
deberán cancelar y a continuación inscribir el ordenado por el juez del concordato. 

Así las cosas, tenemos que ante la presencia de la anterior circunstancia mal se podría 
hablar de que la cancelación de un embargo anterior en el tiempo, por la inscripción de 
un nuevo embargo decretado en desarrollo de un concordato podría dar lugar a que el 
deudor solicitara indemnización de perjuicios, esto debido a que la cancelación de la 
medida se produce por mandato expreso de la ley ante una situación de hecho concreto. 

Ahora bien, en cuanto a las medidas decretadas en los procesos ejecutivos que contra el 
deudor se encontraban en curso y que recaen sobre bienes cuya enajenación no está sujeta 
a registro, debemos atenemos a lo establecido en los artículos 12 y 15 del Decreto 350 
de 1989, en los cuales se establece que como consecuencia de la admisión del concordato 
los jueces que vienen conociendo de procesos ejecutivos de cualquier clase contra el 
deudor, deberán remitir al funcionario que conoce del concordato los correspondientes 
procesos los cuales quedarán suspendidos y sujetos a la suene de aquél y que las medidas 
decretadas y practicadas en los procesos remitidos seguirán vigentes a órdenes del 
funcionario que adelanta el concordato. 

Tenemos, pues, que en este evento tampoco habría lugar a hablar de indemnización de 
perjuicios, toda vez que en ningún momento la medida se cancela sino que, por el 
contrario, ésta continúa vigente, sólo que a órdenes de un nuevo funcionario diferente de 
aquél que la decretó y su levantamiento procederá únicamente en los términos y para los 
efectos establecidos en los artículos 15 inciso 2 y 41 del mismo decreto. 

Conviene preguntarnos en este momento qué sucede cuando en desarrollo de lo 
establecido en el articulo 13 del Decreto 350 de 1989 el acreedor que ya había iniciado 
proceso ejecutivo contra el deudor concordado y sus codeudores opta, o bien por no 
prescindir de hacer valer su crédito contra el concordado, o bien por continuar la 
ejecución sólo contra los codeudores. Al respecto tenemos: 

En la primera hipótesis, es decir, cuando el acreedor decide acudir al concordato y en el 
proceso ejecutivo se hubieren decretado embargos sobre bienes propiedad del deudor 
concordado y sobre bienes propiedad de los codeudores, el expediente contentivo del 
proceso se deberá remitir en el estado en que se encuentra y en consecuencia las medidas 
decretadas sobre bienes propiedad del deudor admitido en concordato y no sujetos a 
registro continuarán vigentes a órdenes del funcionario a quien se remita; las decretadas 
sobre bienes sujetos a registro se entienden canceladas en virtud de lo establecido en el 
numeral 7 del articulo 6° ya comentado, salvo que se trate de embargos decretados sobre 
bienes sujetos a registro que no hubiesen sido declarados en la relación de activos del 
deudor, evento en el cual, a pesar de que la norma no lo establece, el funcionario que 
conoce del concordato deberá decretar el embargo de éstos y ordenar su correspondiente 
inscripción, con lo cual se cancela la medida inicial, quedando vigente la medida 
decretada dentro del proceso concursa!. 

Ahora, los embargos decretados y secuestros practicados sobre bienes propiedad de los 
codeudores en los procesos remitidos, tampoco pueden ser objeto de pronunciamiento 
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por parte de los jueces que venían conociendo de éstos, ni del funcionario a quien se 
remitan debido a que como bien lo anota la norma, estos procesos no se terminan sino 
que por el contrario quedan suspendidos y sujetos a la suerte del concordato, lo que 
significa que de no haber acuerdo concordatario o de no ser el crédito satisfecho 
íntegramente en desarrollo de éste, el acreedor aún tendría la posibilidad de perseguir a 
los codeudores por la totalidad del crédito o por la parte insoluto del mismo, según el 
caso. 

En resumen tenemos, que ante la manifestación del acreedor de no prescindir de hacer 
valer su crédito contra el deudor concordado, en ningún momento los embargos 
decretados en los procesos remitidos serán cancelados, sino que por el contrario éstos 
continúan vigentes, salvo lo establecido en el artículo 41 del decreto o las solicitudes 
formuladas por terceros a título de incidente de desembargo, o que se trate de bienes 
sujetos a registro, evento este último en el cual los embargos se cancelan simultánea
mente con la inscripción del ordenado en el concordato. 

En la segunda hipótesis planteada, es decir, cuando el acreedor prescinde de hacer valer su 
crédito contra el deudor sometido a concordato y en consecuencia opta porque la 
ejecución prosiga sólo contra los codeudores, el juez que conoce del proceso ejecutivo, 
ante tal manifestación del actor, procederá a decretar la cancelación de los embargos que 
hubieren sido practicados sobre bienes no sujetos a registro propiedad del deudor 
concordado. Los practicados sobre bienes sujetos a registro, como quedó anotado, se 
cancelan por la inscripción de la nueva medida decretada en el concordato. 

En este evento, que es el mismo planteado por usted en su consulta, a pesar de que se 
puede hablar de un desistimiento, en ningún momento se podría pensar que tal 
manifestación del acreedor pudiera originar una posible condena en costas a cargo de éste 
y a favor del deudor, debido a que tal "desistimiento" se presenta como resultado del 
ejercicio de una opción que la ley le da al acreedor que ya ha iniciado su proceso 
ejecutivo y por lo tanto mal podría pensarse que ante la debida utilización de una facultad 
otorgada por la ley podría alguien hacerse acreedor de algún tipo de sanción. 
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9.2 ALGUNAS INTERPRETACIONES ACERCA DE LA NUEVA 
REGLAMENTACION 

Oficio N° 3-1329 de septiembre 6 de 1989 

La cámara de Comercio ha recibido su comunicación en referencia, mediante la cual hace 
algunas preguntas relacionadas con el trámite concordatario, de conformidad con lo 
preceptuado por el Decreto 350 del16 de febrero de 1989. 

Sobre el particular encontramos conveniente en primer lugar insinuarle en aras de la 
economía procesal, la conveniencia de que esta consulta se eleve a la Superintendencia de 
Sociedades, pues ese es el órgano competente y por tanto la entidad que en este 
momento posee una información amplia y concreta en cuanto a las diferentes 
aplicaciones e interpretaciones de la nueva reglamentación concordataria; de todas 
maneras la cámara de Comercio, en desarrollo de la política de servicio que presta a sus 
usuarios, le brindará una información que esperamos pueda serie útil. 

Es fundamental aclarar que el Superintendente de Sociedades conoce de los concordatos 
preventivos obligatorios y por lo tanto sólo debe dar cumplimiento a estas normas en 
las sociedades comerciales sometidas al control de la Superintendencia de Sociedades, es 
decir que en los términos de su consulta no hablaríamos del comportamiento de esa 
entidad ín genere sino frente a los concordatos preventivos obligatorios. De otro lado, 
cabe precisar que el Superintendente tramita el concordato en iguales términos a como lo 
hace el juez del circuito, que conoce de los concordatos potestativos, de conformidad con 
lo señalado por el artículo 52 del Decreto 350 de 1989, el cual determina que "el 
concordato se tramitará en la forma y en los términos previstos en el título anterior, y se 
aplicarán los artículos que lo integran .. . ". 

Con relación a la primera pregunta formulada, la superintendencia debe oficiar al juez del 
domicilio de la sociedad deudora y a aquéllos donde exista conocimiento de que cursan 
procesos ejecutivos de cualquier clase contra la deudora, salvo los de alimentos, de 
acuerdo con lo señalado por el artículo 12 en su inciso 2°. Por razones de economía 
procesal se oficia a los juzgados del domicilio de la sociedad deudora y a aquellos de que 
se tenga conocimiento en los que curse algún proceso, teniéndose en cuenta que es 
obligación informar acerca de procesos que se desarrollen por cuanto el ordinal 6° del 
art ículo 4u del decreto en mención ordena que "a la solicitud del empresario deben 
acompañarse los siguientes anexos: 

6. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación 
administrativa de carácter patrimonial que adelante el empresario, o que cursen contra él, 
indicando el juzgado a la oficina donde se encuentren radicados y el estado en que se 
hallen". 

El inciso 4° del artículo 12 y el artículo 55 sei'lalan que el juez que incumpla la 
, <ibligación de remitir al juzgado de conocimiento o la Superintendencia según el caso, 

los procesos de que conocen referentes a la deudora o que no rechacen de plano 
solicitudes de demanda o de quiebra contra la deudora, incurrirá en mala conducta, salvo 
que pruebe causa justificativa. 
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En cuanto a los créditos objetados, rechazados e inadmitidos, de su pregunta, debe 
aclararse que en el articulo 27 del decreto, no se hace alusión a créditos rechazados; en 
cuanto a los objetados, se entiende como aquéllos que presentados oportunamente al 
concordato y que puestos en conocimiento de los acreedores y el empresario fueron moti
vo de objeción; en cuanto a los inadmitidos debe estarse a lo dispuesto en el inciso 5° 
que dispone que "en la audiencia preliminar el empresario y uno o más acreedores que 
representen no menos del setenta y cinco por ciento de los créditos oportunamente 
presentados y reconocidos hasta ese momento, por no haber sido objetados o haberse 
conciliado la objeción, podrán admitir los créditos que se pretendan valer extem
poráneamente ... ". 

De la nonna transcrita se desprende que a contrario sensu de los créditos admitidos, los 
inadmitidos son aquéllos que pretendieron hacerse valer extemporáneamente y no 
obtuvieron la mayoría necesaria para ser admitidos. 

Finalmente, y en cuanto a qué procedimiento se sigue por el juez a quien se le remiten 
las objeciones a los créditos presentados en concordato obligatorio, podemos decir que de 
confonnidad con la nueva reglamentación, artículo 27, las objeciones fonnuladas a los 
créditos presentados deben ser conciliadas en la audiencia preliminar y las que no lo 
fueren, serán resueltas en el auto de calificación y graduación de créditos, de donde se 
colige que las objeciones no son remitidas a ningún juez. 

Con lo anterior esperamos haber dado respuesta a los interrogantes por usted 
planteados. 
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PRIMAS COMERCIALES POR SU ENAJENACION. ASPECTOS 
LEGALES. COSTUMDRE MERCANTIL 

OficioN°3-1071 dejulio21 de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogolá ha recibido el oficio de la referencia, por el cual nos 
solicita, en términos generales, información sobre la existencia de primas comerciales 
por el ejercicio del comercio a través de establecimientos de comercio, y el tratamiento 
que ellas reciben en nuestra legislación, y en especial por la costumbre mercantil. 

Para contestar a cada una de las preguntas por usted formuladas consideramos necesario 
precisar los conceptos que generalmente se relacionan con el tema a tratar: 

A. Planteamiento 

El concepto de establecimiento de comercio ha sido definido con precisión por el artículo 
515 como el "conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de 
la empresa". 

Un solo comerciante, individualmente considerado o asociado, podrá tener uno o varios 
establecimientos y los bienes que lo conforman pueden ser, según tradicionalmente se ha 
distinguido, bienes corporales o bienes intangibles o inmateriales. Así, dentro de la 
enumeración no Laxativa del artículo 516 del Código de Comercio, encontramos el 
mobiliario y las instalaciones como ejemplo de los primeros y la enseí'la como uno de 
los bienes inmateriales que conforman el establecimiento de comercio. 

No puede confundirse el concepto del establecimiento de comercio con el del local 
comercial que simplemente es uno de los elementos que pueden conformado ya sea 
como propiedad de la misma persona dueí'la del establecimiento o como un bien 
inmaterial según el derecho que se ejerza sobre él, v. gr., los contratos de arrendamiento. 

Dentro de los elementos inmateriales que conforman un establecimiento de comercio la 
doctrina ha enumerado algunos otros como el aviamiento o good will que representa 
la mayor o menor aptitud del establecimiento para alcanzar su finalidad de lucro. Esta 
aptitud potencial resulta de la unión de los demás elementos que conforman el 
establecimiento y de cuya organización se desprenden mayores beneficios económicos. 

Una característica importante del aviamiento reside en que a pesar de ser una 
consideración subjetiva tendrá mayor fuerza y permanencia en cuanto se funde en factores 
objetivos como pueden serlo el nivel de ventas, la localización del local, etc. 

Otra de sus principales caracteósticas la encontramos en que depende del establecimiento 
de comercio, de tal forma que no podóa enajenarse el mismo sin que necesariamente se 
produjere el traspaso conjunto del aviamiento y por lo tanto su valoración pecuniaria 
podrá incluirse dentro del precio total del establecimiento, o hacerse su valoración 
independientemente, constituyéndose las llamadas primas comerciales por la enajenación 
de establecimientos de comercio. 
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Sin embargo, en la práctica mercantil y espccialmcme cuando el aviamiento procede de 
factores objetivos radicados en el local comercial que hace parle del establecimiento, nos 
cnconLramos con que puede pagarse una prima por la simple enLrega de un local que s 
compra, arrienda o devuelve a su propieLario luego de haber incremenLado u fama o 
buen nombre. 

Siendo así, podemos definir la prima comercial a que se refiere su comunicación, como 
el precio, conLraprestación o valor especial que se paga independiente del valor de un 
establecimiento de comercio o de un local, por el "aviamiento" con que cuenta el uno o 
el otro a raíz de la utilización que el comerciante ha realizado de los mismos. Y 
entendemos por "aviamiento" el aLributo o aptitud que nos muesLra la mayor o menor 
capacidad del establecimiento de comercio, o en su caso del local, para el logro de lo 
beneficios económicos del empresario. 

De lo anterior podemos deducir cómo el mayor o menor valor de la prima depende de los 
beneficios económicos que origine el establecimiento de comercio o el local, por sí 
mismo. 

La ley escrita no reglamenta en forma detallada el pago de primas comerciales, quedando 
por lo tanto vía libre para que las partes las estipulen siempre que no se contraríe la ley. 
Solamente en el caso enunciado por el artículo 521 del Código de Comercio se 
menciona la imposibilidad de cobrar primas por el nuevo arrendamiento de locales 
reparados, reconstruidos o de nuevas edificaciones cuando éste se otorgue al anterior 
arrendatario del espacio mejorado. 

Por lo tanto, aunque se prohíba para el caso particular anteriormente mencionado el 
cobro de primas especiales, el espíritu de la ley permite su existencia y cuando no han 
sido estipuladas por las partes, corresponde a la costumbre mercantil, según lo dispone 
el artículo tercero del Código de Comercio, regular lo referente al pago de estas primas 
comerciales. 

B. Respuestas 

l. ¿Existe la costumbre de considerar un intangible por el buen ejercicio del comercio 
que se ejerza en un establecimiento de comercio? 

De lo anteriormente planteado puede deducirse que sf existe tal intangible, que recibe el 
nombre de aviamiento y que es un elemento más de los establecimientos de comercio. 

Actualmente, la Cámara de Comercio no ha certificado como una costumbre mercanúl 
independiente su consideración en el comercio, pero podemos adelantarle que es 
presupuesto necesario que se reconoce en la certificación de otras costumbres mercantiles 
sobre primas comerciales. 

2. ¿Este intangible se considera de propiedad exclusiva del comerciante propietario del 
establecimiento de comercio? 

El aviamiento o intangible al cual usted hace referencia es sin lugar a dudas de quien lo 
trabaja. Por ello el comerciante que conforma el establecimiento de comercio reuniendo 
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los distintos elementos que lo conforman es el productor de ese grado de aptitud para 
generar beneficios económicos. Sin embargo, como ya lo expresamos, esa aptitud 
radica en elementos objetivos que pueden, en un momento dado, favorecer al 
establecimiento de comercio pero ser de propiedad de otra persona. Por ello en cuanto se 
derive el aviamiento de un propietario distinto del comerciante dueflo del 
establecimiento, el mayor valor accederá al bien principal que lo produce y beneficiará a 
su propietario según los modos de adquirir bienes previstos en nuestra legislación. 

Por ejemplo, si el valor del aviamiento proviene de la localización de un local que es de 
propiedad de un tercero que lo arrienda al comerciante; no podrá decirse que el dueño del 
establecimiento de comercio sea propietario de ese mayor valor. Por el contrario, si el 
trabajo del comerciante que ha establecido su negocio en ese local, es la causa del mayor 
valor del local, el aviamiento hará parte de su patrimonio y conformará un elemento más 
del establecimiento de comercio que podrá ser transferido con éste, o independientemente 
del mismo y unido al local. 

3. ¿Es posible la especulación con este intangible denominado "prima comercial "? 

Como quedó expuesto, la prima comercial es el precio o valor dado a un bien de carácter 
intangible denominado aviamiento y que como todos los bienes es susceptible de 
enajenación siempre que le ley no prohíba tal especulación. 

Por ser un bien que conforma un establecimiento de comercio queda sujeto a las reglas 
sobre enajenación del mismo. Así el artículo 525 del Código de Comercio dispone que 
cuando ésta se realiza, se presume hecha en bloque o como unidad económica. Para el 
caso concreto del aviamiento debe agregarse cómo esta disposición se convierte en una 
necesidad fáctica, pues de su naturaleza se desprende que no puede subsistir 
separadamente del establecimiento de comercio o del local. 

4 . ¿Cómo, en el evento que uno sea el propietario del inmueble, y otro el comerciante 
dueño del establecimiento de comercio, este intangible (prima comercial) pertenece al 
comerciante a pesar de ser arrendatario del propietario, ya que éste ha creado el prestigio 
que accede al establecimiento? 

Se hace imprescindible recordar cómo el local comercial es un elemento de los 
establecimientos comerciales y que su propietario puede ser el mismo o un tercero. 

Como ya definimos la prima comercial, queda claro que puede referirse al aviamiento del 
local comercial bajo circunstancias objetivas que permitan deducir que el mayor valor 
del negocio se origina en el local comercial, como es el caso de la prima a que se refiere 
el articulo 521 del Código de Comercio. 

Siendo así, puede presentarse que perteneciendo el local a un tercero, el total o por lo 
menos parte de la prima del establecimiento de comercio sea de su propiedad y no 
necesariamente en su totalidad para el empresario dueflo del establecimiento comercial . 
En este caso la valoración corresponderá en cada caso a las partes, o en su defecto a un 
perito, sin que pueda darse una norma general de aplicación distinta a la ya mencionada. 

Sin embargo, en la hipótesis planteada por usted, donde el "prestigio" ha sido creado por 
el comerciante dueflo del" establecimiento de comercio, puede decirse que existiendo 
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certeza sobre tal situación es lógica la conclusión según la cual, el derecho a la prima no 
puede ser de otro que del propietario del establecimiento. 

5. ¿Es costumbre que siempre que un comerciante se separa de su local comercial, se 
le paga un precio por el valor del "intangible denominado prima comercial"? 

Para que las Cámaras de Comercio puedan certificar costumbres mercantiles en ejercicio 
de la función otorgada por el numeral 5g del artículo 66 del Código de Comercio, es 
necesario que la práctica mercantil cumpla con los requisitos exigidos por los artículos 
13 de la Ley 153 de 1887 y 3 del Código de Comercio. 

Siguiendo lo consagrado por la ley, la Cámara de Comercio de Bogotá ha investigado el 
tema sobre el cual usted nos consulta con los siguientes resultados: 

l. Prima por la cesión de contratos de arrendamiento de locales comerciales. 

Corresponde este punto a una de las formas como una persona puede separarse de un 
local comercial y en cuyo caso la Cámara enconLró en noviembre de 1983 que no existe 
costumbre de pagar primas cuando se produce la cesión del conLrato de arrendamiento. 

Realizado un nuevo estudio, la Junta Directiva ratificó lo anterior el 24 de julio de 1985 
y en consecuencia así se ha venido certificando, según copia que se anexa a la presente. 

Efectuado el estudio sobre otras formas de separación de locales comerciales, como puede 
serlo su devolución al término del conLrato de arrendamiento, no ha enconLrado esta 
Cámara respuestas suficientes para certificar la existencia de costumbre mercantil al 
respecto. 

2 . Primas comerciales por la enajenación del establecimiento de comercio 

Cuando la Lransferencia se refiere al conjunto de bienes que conforman un 
establecimiento de comercio, esta Cámara ha enconLrado que en Bogotá sí existe la 
costumbre mercantil de pagar primas por su enajenación. Siendo así y para los efectos 
que estime convenientes anexamos a la presente un certificado probatorio de su 
existencia conforme a lo dispuesto por el artículo 190 del Código de Procedimiento 
Civil. 
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11.1 SU OTORGAMIENTO 

Oficio N° 3-1045 de julio 17 de 19 

He recibido su comunicación en la cual nos expresa cómo la Superintendencia Bancaria 
considera y ha considerado en otras ocasiones la necesidad de realizar el contrato de 
fiducia por escritura pública, al tenor del artículo 228 del Código de Comercio, sin 
distinguir que se trate de bienes muebles o inmuebles. 

Refiere usted la imposibilidad que tienen las Cámaras de Comercio para certificar 
prácticas generalizadas contrarias a la ley como costumbres mercantiles, en lo cual 
estamos plenamente de acuerdo conforme a lo dispuesto por el artículo 8° del Código 
Civil. 

Teniendo en cuenta esto último, la Cámara de Comercio ha certificado como costumbre 
mercantil en Bogotá, la celebración por documento privado de los contratos de fiducia 
que versen sobre bienes muebles, luego de un estudio exhaustivo del sector y de las 
normas existentes al respecto. 

El contrato de fiducia según lo preceptuado por el artículo 1226 del Código de Comercio 
consiste en la transferencia de uno o más bienes al fiduciario, quien se obliga a 
administrarlos o enajenarlos según la finalidad dada por el fiduciante o constituyente del 
fideicomiso. 

Generalmente se han distinguido tres clases de fideicomisos según su objeto sea la 
garantía, la administración o la inversión de los bienes. Sin embargo, para el caso 
concreto que nos ocupa, es más importante distinguir cuándo se transfiere el bien en 
forma definitiva o cuándo es una entrega sin transferencia de dominio, en cuyo caso se 
constituye un fideicomiso de administración sin transferencia de dominio, asimilable a 
un simple encargo fiduciario de los contemplados en la Ley 45 de 1923 y a los cuales no 
se les exige solemnizar el acuerdo por escritura pública. 

La discusión se ha presentado cuando se realiza el objeto propio de los contratos de 
fiducia consistente en la transferencia de los bienes y derechos fideicomitidos . Esta 
transferencia siempre ocurre y a ella se refiere el artículo 1226 del Código de Comercio, 
exigiendo la especificación de los mismos sin excluir ningún tipo de bienes, de tal 
forma que podrá versar sobre cualquier bien susceptible de enajenación. 

Sin embargo, del análisis del artículo 1228 del Código de Comercio se desprende como 
una exigencia, distinguir la forma de celebrar el contrato de fiducia según la naturaleza de 
los bienes. Por tanto, no puede aplicarse a los bienes muebles el régimen legal que 
tradicionalmente rige las transferencias de bienes inmuebles. 

Sobre este tema, el doctor Milciades Cortés en su monografía jurídica sobre la posesión, 
ha realizado un profundo estudio concluyendo cómo la tradición de la propiedad plena, 
nuda o fiduciaria, cuando el tradente es poseedor material del inmueble está sujeta a 
inscripción, siendo ésta suficiente para adquirir la posesión (artfculos 756, 1857 C.C. ; 
824, 922 Código de Comercio y otros). Lo anterior, unido con lo dispuesto por el 
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artículo 12 del Decreto 960 de 1970 que exige la celebración por escritura pública de 
todos los contratos de disposición o gravamen de bienes inm uebles, nos lleva a afinnar 
que existe en la legislación nacional un régimen especial para los bienes inmuebles, 
distinto al consagrado para los bienes de naturaleza mueble. 

La interpretación del artículo 1228 del Código de Comercio debe hacerse conforme al 
espíritu general de la legislación (artículos 30 y 32 C.C.) y por tanto, deberá realizarse 
por esctitura pública registrada el contrato de fiducia que verse sobre bienes inmuebles y 
por excepción la de muebles cuando la ley reglamente así su transferencia (artículo 824 
Código de Comercio). 

Este artículo 1228 ha sido estudiado por el Consejo de Estado en sentencia del 30 de 
abril de 1982, que si bien no tiene fuerza obligatoria alguna para el caso concreto, sí 
constituye una importante interpretación por vía de doctrina (artículo 26 C.C.) . 

Acogemos la explicación del Consejo de Estado, la cual no deja duda alguna sobre la 
exigencia, en forma exclusiva, de la escritura pública para los contratos de fiducia sobre 
inmuebles, dejando como posible constituir por instrumento privado la referida a bienes 
muebles. 

Si ello no fuere suficiente, debe tenerse en cuenta la interpretación que los particulares 
especialistas en la materia, con abrumadora mayoría han realizado de dicho artículo y que 
los ha llevado a celebrar los contratos de fiducia sobre bienes muebles, por simple 
documento privado. 

De las respuestas obtenidas por la Cámara de Comercio de Bogotá pudo deducirse con 
certeza el cumplimiento de los requisitos de los artículos 8° del Código Civil, 13 de la 
Ley 153 de 1987 y 3° del Código de Comercio, con lo cual no puede negarse la 
certificación de una costumbre mercantil. 

Por tanto esta costumbre tiene, según lo dispone el legislador, la misma autoridad que la 
ley comercial por no contrariar expresa o tácitamente norma alguna de derecho. 

Es nuestro parecer, que no existiendo interpretación legal o reglamentaria en contrario 
que obligue a actuar en forma distinta, la costumbre debidamente autorizada por los 
artículos 3° y 5° del Código de Comercio, puede cumplir una función interpretativa de 
los actos y convenios mercantiles. 

Es importante anotar que esta interpretación por vía de costumbre no constituye una 
"interpretación con autoridad" que solamente corresponde al legislador (artículo 25 del 
C.C.), ni implica que alguien, fundado en el artículo 4° del Código de Comercio, pueda 
desconocer la norma. Implica sí por el contrario y aplicado al caso concreto del contrato 
de fiducia, que es costumbre con autoridad de ley celebrar dichos contratos cuando versan 
sobre bienes muebles a través del documento privado y que en caso de querer hacerlo en 
forma distinta deberá pactarse expresamente sin poder exceder los marcos generales que la 
ley haya dispuesto para los bienes de naturaleza inmueble o mueble según el caso. 

En conclusión, los contratos de fiducia sobre bienes inmuebles no presentan discusión 
alguna y no cabe sobre ellos interpretación particular o por vía de costumbre, que 
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excluya su celebración a través de escritura pública registrada. En cuanto a los celebra
dos sobre bienes muebles cuando la ley no exige formalidad alguna por su naturaleza, las 
partes pueden disponer libremente la forma de su celebración y sólo en estos casos puede 
interpretarse por vía de costumbre y consiguiente pacto en contrario. 

Considera esta Cámara que la interpretación del artículo 1228 del Código de Comercio 
no ofrece duda y que por tanto la costumbre certificada solamente viene a ratificar una 
disposición legal exigiendo para cuando no disponga la ley otra cosa o no se pacte 
una forma especial, el documento privado para la celebración de la fiducia sobre bienes 
muebles. 

Si se interpretare en forma diferente el mencionado artículo, se llegaría a exigir escritura 
pública a los contratos realizados sobre bienes muebles, lo cual sería tanto como pedir el 
registro de todos los contratos de fiducia, sin distinguir la naturaleza del bien y 
el consiguiente régimen aplicable, fundados en lo previsto por el artículo 1228 del 
Código de Comercio. 

Por tanto, debe distinguirse también si debe registrarse el contrato de fiducia y en dónde 
debe realizarse tal registro según la naturaleza del bien; así como su celebración por 
escritura pública o documento privado según el régimen dispuesto por la ley para los 
distintos tipos de bienes. 
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Por tanto, debe distinguirse también si debe registrarse el contrato de fiducia y en dónde 
debe realizarse tal registro según la naturaleza del bien; así como su celebración por 
escritura pública o documento privado según el régimen dispuesto por la ley para los 
distintos tipos de bienes. 

87 





11.2 SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. ¿CONTRATO 
POR ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO PRIVADO? 

Oficio N° 3-1642 de octubre 27 de 1989 

He recibido su comunicación por la cual reitera cómo la Superintendencia Bancaria 
considera la obligatoriedad de realizar el contrato de fiducia por escritura pública, tanto 
cuando se trate de bienes inmuebles como cuando se trate de bienes muebles. 

Argumenta usted que si se aceptara la interpretación del artículo 1228 del Código de 
Comercio, en el sentido de que sólo es necesaria la solemnidad de escritura pública 
cuando se trate de contratos de fiducia mercantil sobre bienes inmuebles, mas no así 
cuando éstos versen sobre bienes muebles, lo que la Cámara estaría certificando sería la 
propia ley. 

Sobre este punto partimos de la distinción que establece el artículo 1228 del Código de 
Comercio y ratificamos la posición sostenida en nuestra comunicación anterior , 
considerando que el legislador impuso la obligación de realizar el contrato de fiducia 
mercantil por escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes, y que dicha 
exigencia no constituye un régimen de excepción al sistema legal colombiano; por el 
contrario, se limita a recordar al contratante que cuando el objeto de la fiducia mercantil 
sean bienes inmuebles, deberá constar por escritura pública registrada, conforme a la 
solemnidad que rige la transferencia de este tipo de bienes. 

En consecuencia, el contrato de fiducia que verse sobre bienes muebles no deberá constar 
por escritura pública registrada, salvo que la ley reglamente de este modo su trans
ferencia 

Una interpretación diferente estaría desconociendo el principio general de la consensua
lidad de los actos jurídicos. Por tanto, como el artículo 1228 del Código de Comercio 
no exige solemnidad en cuanto a la realización del contrato de fiducia mercantil sobre 
bienes muebles, el comerciante podrá expresar su voluntad de contratar y obligarse por 
cualquier modo inequívoco (artículo 824 Código de Comercio), pues un contrato pactado 
sin formas solemnes es capaz de obligar, reconociendo la confianza social que debe 
existir en las relaciones jurídicas, y dando prevalencia al acuerdo contractual , sobre la 
voluntad individual de las partes. 

Nuestro sistema jurídico, al establecer la consensualidad de los actos jurídicos no hace 
otra cosa que reconocer eficacia a la voluntad privada y a los medios a través de los 
cuales esta voluntad quiera expresarse. 

De otra parte, en busca de la seguridad de las relaciones jurídicas, es posible que las 
partes acudan a medios de prueba que faciliten la demostración del derecho, pero ello no 
implica que la no realización de esos medios suponga la invalidez del acto, pues éste se 
halla perfeccionado desde el momento en que"hubo un acuerdo de voluntades y el que 
conste o no por escrito, o se haga en presencia de testigos, son simples medios de prue
ba que de no existir no le restan eficacia al negocio jurídico válidamente perfeccionado. 
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Por lo tanto, no es posible sostener que la Cámara de Comercio al decir que los 
contratos de fiducia mercantil sobre bienes muebles se perfeccionan por documento 
privado, esté certificando la misma ley. 

La Cámara de Comercio certifica que, de muchos medios posibles de expresión de la 
voluntad, los comerciantes prefieren en contratos de fiducia sobre bienes muebles hacerlo 
mediante documento escrito. 

Por tanto, lo que certifica no es la propia ley sino la costumbre. 
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11.3 ¿POR LA FIDUCIA SE PUEDE MERMAR EL CAPITAL DE 
TRABAJO 

DE UNA EMPRESA? 

Oficio N° 3-1568 de octubre 13 de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el escrito de la referencia, mediante el 
cual solicita el concepto de esta entidad respecto de si el capital de trabajo de una 
empresa se puede mermar por el hecho de que aquélla posca todos sus bienes en fiducia. 

Sobre el particular la entidad se permite hacer las siguientes consideraciones: 

El Estatuto Mercantil define el contrato de fiducia como "un negocio jurídico en virtud 
del cual una persona, llamada fiduciante o fideícomitente, transfiere uno o más bienes 
especificados a otra, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos 
para cumplir una fmalidad detenninada por el constituyente, en provecho de éste o de un 
tercero llamado beneficiario o fideicomisario". 

Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. 

Sólo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente 
autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios 
(artículo 1226 Código de Comercio). 

El negocio fiduciario presenta varias modalidades ("Código Jurídico", Confccámaras del 
12 de mayo de 1988. Dra. Margarita Villa), a saber: 

a. Fideicomiso de inversión, mediante el cual el fideicomitente entrega al fiduciario 
una suma de dinero para que la invierta de la mejor manera posible, buscando utilidad, 
pero sin asegurar un rendimiento fijo. 

b. Fideicomiso en garantía, por medio del cual el deudor fiduciante transfiere la 
propiedad de un bien mueble o inmueble a una entidad fiduciaria, que se obliga a 
venderlo y entregar su producto al acreedor -que es al mismo tiempo el bcneficiari~ 
si el crédito a su favor no es cancelado por el fideícomitente --deudor- en la fecha y 
términos pactados. 

c. Fideicomiso en administración, el cual presenta y ofrece dos modalidades: 

Contrato de administración de bienes con transferencia definitiva del dominio. En 
este tipo de negocio los bienes nunca retoman al constituyente, son contratos tales 
como la compraventa, dación en pago, permuta o donaciones a través del fideicomiso. 
Existe entonces una doble obligación a cargo de la fiduciaria, consistente en administrar 
y transferir el bien objeto del negocio. 

- Fideicomiso de admi_nistración sin transferencia de dominio, donde el negocio se 
convierte en un simple encargo fiduciario. 
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Los bienes objeto de la fiducia constituyen un patrimonio especial o separado, destinado 
a unos fines específicos que deben ser cumplidos por su titular, toda vez que éstos no 
pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, posteriores a la constitución de 
la fiducia (articulo 1238 del Código de Comercio), ni forman parte de la garantía general 
de los acreedores del fiduciario pues sólo garantizan las obligaciones contraídas en 
cumplimiento de la finalidad perseguida (artículo 1227 del Código de Comercio), ni son 
susceptibles de libre disposición (numeral 4° artículos 1234, 1236 Código de 
Comercio), ni pertenecen al beneficiario, quien es dueflo únicamente de los rendimientos 
que aquéllos -los bienes- reporten (artículo 1238 del Código de Comercio). 

No hay duda entonces de que los bienes fideicometidos forman un patrimonio especial , 
lo cual significa que aquéllos salen del patrimonio del constituyente para entrar a formar 
un nuevo y especial patrimonio, llamado o destinado a cumplir una finalidad 
determinada 

De otra parte, al hablar de capital de trabajo es conveniente precisar el concepto que esta 
frase encierra. Comúnmente se hace la distinción entre el capital fijo que consiste en 
bienes duraderos, tales como edificios, instalaciones y maquinaria, y el capital circulante 
de operación o de trabajo, "que consiste en la existencia de materias primas y productos 
semielaborados, que son consumidos a corto plazo" ("Diccionario de Economía". 
Volumen 8, pág. 110. Plaza & Janés) . 

Se ha entendido el capital de trabajo como el mismo capital circulante o fondo de 
rotación, respecto del cual encontramos la siguiente definición ("Diccionario Económico 
de la Empresa", pág. 70. Ediciones Pirámide), a saber: 

"Es el conjunto de valores que son sometidos a las transmutaciones clínicas de corto 
plazo, y cuyo destino normal es el permitir la realización de la actividad objeto de la 
empresa. Desde un enfoque financiero queda determinado por la diferencia entre el activo 
circulante y el pasivo circulante" . 

Como no se trata de realizar un estudio profundo de lo que significa el capital de trabajo, 
podemos en términos simplistas definirlo como un conjunto de recursos , bienes o 
valores que el comerciante posee destinados a permitir la realización de su actividad 
objeto de la empresa. Es decir, son aquellos recursos con los que cuenta el empresario 
para desempeilar su actividad. 

En este orden de ideas, podemos concluir que si una empresa posee todos sus bienes en 
fiducia, incluye también su capital de trabajo, lo que implica afectar de alguna manera el 
mismo. Sin embargo, precisar sobre si aquél se encontrará mermado o no, es algo que 
únicamente puede deducirse del estudio que se haga de la modalidad de negocio fiduciario 
que se adoptó y de los fines que con éste se persigan. Porque si la fiducia está 
encaminada a permitir el desarrollo de la empresa pues no olvidemos que el 
constituyente puede ser al mismo tiempo beneficiario y no existirá entonces menna en 
el capital de trabajo, si no por el contrario un impulso encaminado al cumplimiento de 
su actividad empresarial. 

Esperarnos en esta forma haber hecho claridad necesaria en el asunto sometido por usted 
a nuestra consideración. 
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COMO CONSECUENCIA DE UNA COLOCACION 
DE ACCIONES INEFICACES 

RESOLUCION N9 020 
(18 de agosto de 1989) 

Por la cual se deciden dos peticiones, una de inscripción de documentos y otra de no 
inscripción de los mismos. 

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

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que con fecha tres (3) de febrero de 1989 se presentó un memorial suscrito 
por los señores S.P, G.P., SC, C.P., y J.M., socios de la sociedad "P.T. S.A.", 
mediante el cual informan a la Cámara de Comercio que el día 28 de enero de 1989 se 
celebró una asamblea de accionistas de esta compañía, con el fin de reformar los 
estatutos, "incluyendo para el quórum, 1.200 acciones declaradas ineficaces por la 
Comisión Nacional de Valores según Resolución N° 014" . Consideran los 
memorialistas que se han violado los artículos 417 y 186 del Código de Comercio y la 
Resolución 014 de enero de 1989, y que -por lo tanto- solicitan a la Cámara 
abstenerse de inscribir cualquier acto contentivo de reformas estatutarias. 

SEGUNDO: Que en cumplimiento del artículo 14 del Código Contencioso 
Administrativo, la Cámara comunicó de la existencia de la anterior petición, el día 28 de 
marzo del año en curso, al señor A. B., representante legal de "P.T. S.A.". 

TERCERO: Que allegada para registro la escritura pública N° 0222 de febrero 2 de 
1989, notaría 33, content.iva de una reforma estatutaria, la Cámara la devolvió con oficio 
del 28 de marzo del mismo allo , manifestando que no efectuó la inscripción por la 
siguiente razón, entre otras: "el artículo 12 del Decreto 1169 de 1980, en armonía con el 
artículo 10 de la Ley 32 de 1979, prevé que son ineficaces los actos jurídicos que se 
celebren como resultado de una oferta pública que no haya sido autorizada por la 
Comisión Nacional de Valores, norma que no fue tenida en cuenta en la reunión 
celebrada el 28 de enero de 1989 en la cual se pusieron a deliberar y decidir acciones cuya 
emisión e tá viciada de ineficacia" . 

CUARTO: Que mediante escrito presentado personalmente el día 13 de junio de 1989, 
el doctor L.S .C. , identificado con cédula de ciudadanía N° XXXXX de XX, con tarjeta 
profesional de abogado N° XXX del Ministerio de Justicia, actuando en calidad de 
apoderado especial de "PT. S.A." . solicitó a la Cámara la inscripción de las escrituras 
públicas números 0221 y 0222 de febrero 2 de 1989 y 0989 de abril17 del mismo año, 
todas de la notaria treinta y tres (33) de Bogotá, con fundamento en los argumentos que 
se sintetizan a continuación: 

" ... El único evento en que las Cámaras de Comercio pueden y deben abstenerse de 
registrar las escrituras de reforma es el previsto en el artículo 159 del Código de 
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Comercio, modificado por el artículo 13 de la Ley 44 de 1981, esto es, cuando la 
sociedad respectiva esté sometida a vigilancia y control de la Superintendencia de 
Sociedades". 

"Sobre la presente ineficacia de la oferta y colocación de acciones ... estimo pertinente 
anotar que como lo dispone el artículo 3° de la Resolución N° 001 de 1981, expedida por 
la Sala General de la Comisión Nacional de Valores ... para la inscripción de un 
documento en el registro será necesario: 1° Que la sociedad emisora esté sometida a la 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria o a la de Sociedades ... ". 

"Siendo esto así, que para inscribir en el Registro Nacional de Valores los documentos 
cuya colocación no puede hacerse sin la autorización del presidente de la Comisión 
Nacional de Valores, es necesario que la sociedad emisora de tales documentos esté 
sometida al control y vigilancia de la Superimendencia de Sociedades, resulta claro que la 
ineficacia a que alude en su oficio sólo cabe predicarla respecto de documentos inscritos 
en el Registro Nacional de Valores y respecto de los no inscritos en ese registro, como 
es el caso de "P.T. S.A .... ", sociedad autorizada para funcionar válidamente sin 
necesidad de someterse al control de la Superintendencia .. . ". 

QUINTO: Que de la existencia de la petición de que trata el considerando anterior, la 
Cámara de Comercio comunicó el día 22 de junio del año en curso a los señores S.P., 
G.P., S.C., C.P. y J.M., accionistas todos de "P.T. S.A.", a fin de que puedan hacer 
valer sus derechos. 

SEXTO: Que el memorialista, doctor S.C., en escrito radicado el 22 de junio de 1989, 
ratificó lo expuesto en su escrito anterior, en cuanto a la obligatoriedad de la Cámara, de 
inscribir las reformas contenidas en las escrituras presentadas para registro, por 
considerar que solamente en el evento del artículo 159 del Código de Comercio, la 
Cámara puede y debe abstenerse de inscribir las reformas estatutarias, situación que no se 
da en el caso de "P.T. S.A.". 

SEPTIMO: Que por documento presentado personalmente el día 28 de junio de 1989, 
los señores S.P., identificado con c.c. N° XXXXX de XX, S.C., identificado con c.c. N° 
XX XXX de XX, G.P., identificado con c.c. N° XXXXX de XX y G.G., identificado con 
c.c. N° XXXXX de XX, accionistas de la sociedad "P. T. S.A.", solicitaron a la Cámaru 
abstenerse de registrar las escrituras a que se refiere el considerando cuarto de esta 
resolución. Al efecto, manifestaron: 

"Nos oponemos al registro e inscripción de la escritura N° 0221 del 2 de febrero de 
1989, porque a nuestro entender subsisten las mismas incongruencias anotadas por esta 
Cámara, cuando con anterioridad solicitaron su registro. 

"Nos oponemos al registro e inscripción de la escritura N° 0222, de la misma fecha y de 
la misma notaría que la anterior, no solamente por esto, sino por las siguientes razones: 

"a) De acuerdo con la Resolución N° 014 de 16 de enero de 1989, emanada de la 
Comisión Nacional de Valores, no es cierto lo afirmado por el doctor C.S., en el Acta 
N° 021 de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de 'P.T. S.A.', que posteriormente 
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se elevó a la es-critura pública N° 0222 y que se pretende registrar e inscribir ante esa 
cámara de comercio. 

"Como ustedes lo podrán comprobar. los argumentos emitidos por el doctor C.S., en 
esa asamblea, ya habían sido ampliamente rebatidos, de acuerdo con la Resolución N11 

014 ya citada, que resolvió el recurso impetrado contra el oficio DJ-P-501 de 10 de 
noviembre de 1988, emitido por el doctor Luis Fernando Restrepo en su carácter de 
presidente de la Comisión Nacional de Valores; dicha resolución se encuentra en firme y 
no ha sido impugnada, por lo tanto tiene plena vigencia el artículo 12 del Decreto 1160 
de 1980. 

"b) A la vista está que no se podía aplicar un quórum para deliberar y menos para 
decidir, tomando en cuenta las 1.200 acciones de acuerdo con el oficio DJ-P-501 y con la 
Resolución N° 014 ya citados, emanados de la Comisión Nacional de Valores. 

"La colocación de estas acciones fue declarada ineficaz de pleno derecho. No obstante 
haberse ordenado al representante legal de la sociedad 'P.T. S.A.' 'comunicar a los 
accionistas sobre la ineficacia de las suscripciones realizadas en virtud de la oferta 
pública no autorizada, mediante escrito dirigido a cada uno de ellos a la dirección 
registrada en las oficinas de la empresa o, por los mismos medios que se utilizaron para 
publicar la oferta' (oficio DJ-P-501 de la Comisión Nacional de Valores). 

"Se pretendió hacer valer dentro de la asamblea el quórum incluyendo las ya citadas 
1.200 acciones declaradas ineficaces y elevaron a escritura pública un acta carente a 
nuestro entender de toda validez. 

"e) La Asamblea Ordinaria convocada para el primero (1°) de abril del presente año fue 
suspendida, en razón a que como a partir del 16 de marzo, la sociedad se encuentra 
vigilada por la Superintendencia de Sociedades, los delegados que asistieron dejaron una 
constancia de su inconformidad al pretender la Junta Directiva, el revisor fiscal y el 
representante legal hacer valer el quórum incluyendo las 1.200 acciones ineficaces. 

"d) No obstante que no se ha dado cumplimiento al artículo 422 del Código de 
Comercio, el representante legal de la sociedad 'P.T. S.A.', pretende oponerse al 
cumplimiento de la Resolución N° 03483 del 7 de junio de 1989, en donde la 
Superintendencia de Sociedades ordena en su artículo único, al representante legal, 
convocar a Asamblea Extraordinaria, a fin de llenar los requisitos que exigen lo 
artículos 422 y 446 del Código de Comercio. 

"e) La Superintendencia de Sociedades se acoge plenamente a la Resolución N° 014 de 
la Comisión Nacional de Valores. Como prueba de ello adjuntamos fotocopia auténtica 
del oficio N° 11728 de 16 de junio de 1989, suscrito por el señor superintendente de 
Sociedades, en respuesta a la consulta del socio de 'P. T. S.A.', señor E.Q. 

"Nos oponemos al registro e inscripción de la escritura pública N° 0989 del 17 de abril 
de 1989 otorgada en la notaría 33 del Círculo de Bogotá, en donde se eleva a escritura el 
acta N° 202 de la Junta Directiva de 'P.T. S.A.' celebrada el 31 de marzo de 1989 por las 
siguientes razones: 
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"a) Solicitamos se dé aplicación al artículo 159 y demás normas concordantes del 
Código de Comercio, ya que para esa fecha ya se encuemra la sociedad 'P.T. S.A.', 
sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 

"b) Al registrarse dicha escritura, se daría fuerza legal a la escritura NQ 0222 que en 
nuestro concepto carece de toda validez. 

"e) Por otra parte no entendemos cómo la Junta Directiva pueda tomar una 
determinación privativa de la Asamblea de Accionistas. 

De la misma manera no entendemos por qué da muestras de una clara reticencia contra el 
espíritu de la resolución N° 014 y se colocan dentro de las infracciones consagradas en el 
ordinal 7° del artículo 12 de la Ley 32 de 1 979". 

Como medios de prueba, los memorialistas allegaron fotocopias autenticadas de los 
siguientes documentos: 

Oficio DJ-P-501 de noviembre 10 de 1988 de la Comisión Nacional de Valores. 

Resolución Nº 014 del 16 de enero de 1989 de la Comisión Nacional de Valores. 

Oficio N 9 117728 de la Superintendencia de Sociedades. 

Resolución N° 03483 de la Superintendencia de Sociedades. 

OCTA YO: Que para resolver las peticiones presentadas, la Cámara estima pertinente 
las siguientes consideraciones: 

l. DOCUMENTOS OBJETO DE REGISTRO 

l . Escrituras números 0221 y 0989 

Estas escrituras son objeto de análisis simultáneo, toda vez que con el otorgamiento de 
la segunda se busca corregir una situación irregular contenida en la primera. 

Mediante la escritura N° 0221 de febrero 2 de 1989, se solemnizó la reforma estatutaria 
de la sociedad "P.T. S.A.", la cual consta en el acta N° 0019, correspondiente a la 
reunión de la asamblea general ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 1988. En esta 
reunión se aprobó --entre otras- la reforma del artículo 5° de los estatutos de la 
mencionada sociedad, consistente en el aumento del capital autorizado, de la suma de un 
millón ochocientos mil pesos ($1'800.000), dividido en l.800 acciones de mil pesos 
($1 .000) cada una, a la suma de tres millones de pesos ($3'000.000), dividido en 
seiscientas (600) acciones de cinco mil pesos ($5.000) cada una, "las cuales se 
encuentran actualmente suscritas y pagadas en dinero efectivo". 

Del contexto de esta cláusula se aprecia que mientras el capital autorizado anterior se 
aumenta considerablemente, se reduce el número de acciones en que se divide este mismo 
capital, el cual pasa de 1.800 a 600 acciones, igualando esta úllima cifra a la 
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correspondiente al capital suscrito y pagado que venía figurando con anterioridad a esta 
reforma. Con la reforma contenida en la escritura Ng 0221, quedó el capital autorizado, 
suscrito y pagado en la suma de $3'000.000, dividido en 600 acciones de $5.000 cada 
una. De la comparación de las cifras anteriores se infiere, como se indicó en oficio de 
marzo 28 de 1989, emanado de la Cámara de Comercio, que el aumento de capital se 
hizo mediante una revaluación de acciones por la vía de la revaluación de los activos. 
Esta situación ha sido reconocida como irregular en la escritura número 0989, otorgada 
el 17 de abril de 1989 en la notaría 33 de Bogotá, en la cual se solemnizó el contenido 
del acta número 202, correspondiente a la reunión de la Junta Directiva de la sociedad, 
efectuada el día 31 de marzo de 1989. Consta en esta acta y en la escritura número 0989 
la siguiente aclaración: "la Junta Directiva de 'P.T. S.A.', teniendo en cuenta que la 
reforma del artículo S0 de los estatutos aprobada por la asamblea ordinaria de marzo 26 de 
1988, mediante la cual se revaluaron las acciones, no se crislalizó por ser contraria a los 
mandatos del Código de Comercio. Acuerda: l. Dejar clara constancia de que la aludida 
reforma no se llevó a cabo y por lo mismo, el capital autorizado de la sociedad no sufrió 
ninguna variación hasta el 28 de enero de 1989, siendo tal capital hasta esa fecha la 
suma de $1 '800.000. 2. Que este capital autorizado fue incrementado a nueve millones 
de pesos ($9'000.000), por reforma del artículo S0 de los estatutos aprobados por la 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 28 de enero de 1989 protocolizada en la 
escritura N° 0222 de febrero 2 de 1989 de la notaría 33 de Bogotá, incremento que debe 
hacerse mediante nueva emisión de acciones y no mediante reavalúo de las mismas" . 

Por lo anterior, es conveniente precisar que la constancia de la Junta Directiva de la 
sociedad, solemnizada en la escritura 0989 en modo alguno modifica el contenido de la 
escritura pública número 0221, puesto que la Junta Directiva no es el órgano 
competente para aclarar o dejar sin efecto las reformas estatutarias aprobadas por la 
asamblea general. 

2. Escritura número 0222 

Mediante esta escritura, otorgada el 2 de febrero de 1989, se solemnizó el acta número 
021, correspondiente a la reunión de la asamblea general de accionistas de "P.T. S.A.", 
celebrada el 28 de enero de 1989. Verificado el quórum se observa que tal asamblea se 
inició con la presencia de 1 .391 acciones. 

En cuanto a la conformación del quórum, se lee en el acta mencionada: " ... pidió la 
palabra el doctor G.G. quien asistía en representación de las acciones del accionista L.B. 
y concedida que le fue, dijo que la Comisión Nacional de Valores emitió un concepto de 
fecha noviembre 10 de 1988 en el cual estima que la sociedad "P.T. S.A." ha debido 
obtener autorización previa del presidente de la Comisión Nacional de Valores para 
ofrecer las acciones que se colocaron en desarrollo del reglamento aprobado por la Junta 
Directiva según acta número 0184 del 24 de septiembre de 1988 y que como tal 
colocación de acciones se hizo sin esa autorización, es ineficaz de pleno derecho. 
Adicionalmente dijo que el doctor C.S., en representación de la sociedad solicitó la 
revocatoria de ese concepto, pero la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución 
014 del 16 de enero de 1989 negó esa revocatoria y en consecuencia siguió vigente el 
concepto del 10 de noviembre de 1988. Finalmente dijo que como el quórum se 
conformó teniendo en cuenta las acciones colocadas sin la autorización previa del 
presidente de la Comisión Nacional de Valores, consideraba que la asamblea era nula y 
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escritura pública número 0221, puesto que la Junta Directiva no es el órgano 
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palabra el doctor G.G. quien asisLÍa en representación de las acciones del accionista L.B. 
y concedida que le fue, dijo que la Comisión Nacional de Valores emitió un concepto de 
fecha noviembre 10 de 1988 en el cual estima que la sociedad "P.T. S.A." ha debido 
obtener autorización previa del presidente de la Comisión Nacional de Valores para 
ofrecer las acciones que se colocaron en desarrollo del reglamento aprobado por la Junta 
Directiva según acta número 0184 del 24 de septiembre de 1988 y que como tal 
colocación de acciones se hizo sin esa autorización, es ineficaz de pleno derecho. 
Adicionalmente dijo que el doctor C.S., en representación de la sociedad solicitÓ la 
revocatoria de ese concepto, pero la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución 
0]4 del 16 de enero de 1989 negó esa revocatoria y en consecuencia siguió vigente el 
concepto del 10 de noviembre de 1988. Finalmente dijo que como el quórum se 
conformó teniendo en cuenta las acciones colocadas sin la autorización previa del 
presidente de la Comisión Nacional de Valores, consideraba que la asamblea era nula y 
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en consecuencia invitó a los accionistas a retirarse del salón y procedió a ausentarse del 
mismo, siendo seguido por los accionistas que se relacionan en la lista anexa y que 
representan 184 acciones, quedando en el salón representadas 1.207 acciones .. . ". 

11. CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

1. De los actos viciados de ineficacia 

a) Regulaciones del Código de Comercio: la ineficacia es una figura jurídica, 
expresamente definida en el artículo 897 del Código de Comercio, así: "Cuando en este 
Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno 
derecho, sin necesidad de declaración judicial". 

Tenemos entonces, que la ineficacia es una sanción que se da ante casos expresos 
previstos en la ley. Es absoluta, o sea, que se predica respecto de los intervinientes en 
el acto jurídico y de los terceros, razón por la cual el negocio o decisión tomada no 
puede hacerse valer frente a persona alguna y, en consecuencia, no puede pretenderse su 
ejecución. 

Varias son las disposiciones del Estatuto Mercantil que expresamente la consagran, v. 
gr. : artículos 122, 1,90, 198, 200, 297, 318,407, 433, 435, 501, 524, 670, 678, 712, 
1005, 1045, 1055, 1203 y 1244, entre otros. Sin embargo, para el análisis de los casos 
controvertidos es suficiente referirnos a la ineficacia de que tratan los artículo 122, 190 
y 433 del ordenamiento mercantil. 

En efecto, el artículo 122 ibídem determina que "será ineficaz todo aumento de capital 
que se haga con reavalúo de activos". Tenemos entonces, que --de acuerdo con esta 
norma- los reavalúos de activos no pueden repercutir en el aumento del capital social y 
- por lo mismo-- tampoco puede alterarse con dicho reavalúo el aporte de los socios 
que conforman la sociedad. 

Por otra parte, dispone el artículo 190 del mismo ordenamiento que las decisiones 
tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo dispuesto en el artículo 186 
serán ineficaces. Lo anterior significa que si las reuniones de la junta de socios o de la 
asamblea no se efectúan en el domicilio social, sin estar presentes todos los socios, o se 
infringen las normas legales o estatutarias en lo relativo a la convocatoria o al quórum 
deliberativo, las decisiones que allf se tomen serán ineficaces. Igualmente lo serán, por 
disposición del artfculo 433, las decisiones adoptadas por la asamblea en 
contravención a las prescritas en la sección I - Capítulo III - Título VI - Libro JI del 
Código de Comercio, salvo cuando exi tan disposiciones que contemplen sanciones 
específicas, diferentes a la "ineficacia". Dentro de las normas de la precitada sección I, 
son de especial importancia los artículos 421 y 427, los cuales fijan el quórum 
deliberativo y la mayoría decisoria para la aprobación de las reformas estatutarias en las 
sociedades anónimas. Si estas disposiciones no se cumplen, las decisiones adoptadas 
por la asamblea carecen de eficacia, frente a terceros, a la sociedad misma y los demás 
intervinientes en la relación jurídica. 

b) Ley 32 de 1979 y Decreto Ley 1169 de 1980: de conformidad con lo preceptuado por 
el artículo 10 de la Ley 32 de 1979: "Será ineficaz el acto jurídico que se celebre como 

100 

en consecuencia invitó a los accionistas a retirarse del salón y procedió a ausentarse del 
mismo, siendo seguido por los accionistas que se relacionan en la lista anexa y que 
representan 184 acciones, quedando en el sal6n representadas 1.207 acciones .. . ". 

11. CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

1 . De los actos viciados de ineficacia 

a) Regulaciones del Código de Comercio: la ineficacia es una figura jurídica, 
expresamente definida en el artículo 897 del Código de Comercio, así: "Cuando en este 
Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno 
derecho, sin necesidad de declaración judicial". 

Tenemos entonces, que la ineficacia es una sanción que se da ante casos expresos 
previstos en la ley. Es absoluta, o sea, que se predica respecto de los intervinientcs en 
el acto jurídico y de los terceros, razón por la cual el negocio o decisión tomada no 
puede hacerse valer frente a persona alguna y, en consecuencia, no puede pretenderse su 
ejecución. 

Yaria son las disposiciones del Estatuto Mercantil que expresamente la consagran, v. 
gr.: artículos 122, 1-90, 198,200,297,318,407,433,435,501,524,670,678,712, 
1005, 1045, 1055, 1203 Y 1244, entre otros. Sin embargo, para el análisis de los casos 
controvertidos es suficiente referirnos a la ineficacia de que tratan los artículos 122, 190 
Y 433 del ordenamiento mercantil. 

En efecto, el artículo 122 ibídem determina que "será ineficaz todo aumento de capital 
que se haga con reavalúo de activos". Tenemos entonces, que --de acuerdo con esta 
norma- los reavalúos de activos no pueden repercutir en el aumento del capital social y 
- por lo mismo-- tampoco puede alterarse con dicho reavalúo el aporte de los socios 
que conforman la sociedad. 

Por otra parle, dispone el artículo 190 del mismo ordenamiento que las decisiones 
tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo dispucsto en el artículo 186 
serán ineficaces. Lo anterior significa que si las reuniones de la junta de socios o de la 
asamblea no se efectúan en el domicilio social, sin estar presentes todos los socios, o se 
infringen las normas legales o estatutarias en lo Telativo a la convocatoria o al quórum 
deliberativo, las decisiones que allf se tomen serán ineficaces. Igualmente lo serán, por 
disposición del arlfculo 433, las decisiones adoptadas por la asamblea en 
contravención a las prescritas en la sección 1 - Capítulo III - Título YI - Libro 11 del 
Código de Comercio, salvo cuando exi tan disposiciones que contemplen sanciones 
específicas, diferentes a la "ineficacia". Dentro de las normas de la precitada sección 1, 
son de especial importancia los artículos 421 y 427, los cuales fijan el quórum 
deliberativo y la mayoría decisoria para la aprobación de las reformas estatutarias en las 
sociedades anónimas. Si estas disposiciones no se cumplen, las decisiones adoptadas 
por la asamblea carecen de eficacia, frente a terceros, a la sociedad misma y los demás 
inlervinientes en la relación jurídica. 

b) Ley 32 de ]979 y Decreto Ley 1169 de 1980: de conformidad con lo preceptuado por 
el artículo 10 de la Ley 32 de 1979: "Será ineficaz el acto jurídico que se celebre como 
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consecuencia de una oferta pública de valores que no haya sido autorizada por la 
Comisión Nacional de Valores ... ". Esta regla fue reproducida por el artículo 12 del 
Decreto Ley 1169 de 1980. Ahora bien, se considera oferta pública de valores según el 
artículo 2° de la Resolución N° 003 de 1988 expedida por la Comisión Nacional de 
Valores: "b. Aquella que se dirija a sector o grupo determinado de personas siempre que 
el sector o grupo esté conformado por un mínimo de cien personas" . En cuanto a los 
requisitos para adelantar la oferta pública, la Resolución 14 de enero de 1989 emanada de 
la Comisión Nacional de Valores expresa: 

"De conformidad con los artículos 7°, 9° numeral 4 de la Ley 32 de 1979 y 1° de la 
Resolución N° 003 de 1985, son dos los requisitos necesarios para adelantar oferta 
pública en el mercado primario de valores, a saber: l. Inscribir previamente el 
respectivo valor en el Registro Nacional de Valores; y, b) Obtener la correspondiente 
autorización del presidente de la Comisión Nacional de Valores". 

c. Ineficacia de las reformas contenidas en las escrituras 0221 y 0222 ibídem: de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 122 del Código de Comercio, es preciso 
concluir que la reforma estatutaria referente al aumento de capital autorizado, adoplada 
por la Asamblea General de Accionistas de "P.T. S.A.", se encuentra viciada de 
ineficacia, por haberse efectuado -<:omo aparece ampliamente demostrado en los 
considerandos anteriores- mediante reavalúo de las acciones por la vía del reavalúo de 
los activos. En nada modifica la situación, la declaración de la Junta Directiva de la 
sociedad, solemnizada en la escritura 0989 de abril 17 de 1989, puesto que este órgano 
social no es el competente para aclarar, modificar o dejar sin efecto las decisiones 
adoptadas por la asamblea general. 

En cuanto a la validez de las reformas solemnizadas en la escritura 0222 ibídem, caben 
las siguientes consideraciones: de conformidad con lo dispuesto en oficio DJ-P-501 de 
noviembre lO de 1988, emanado de la Comisión Nacional de Valores, "la suscripción de 
acciones efectuada por los accionistas de 'P.T. S.A.', en virtud del reglamento de 
suscripción de acciones aprobado por la Junta Directiva según acta N° 0184 del 24 de 
septiembre de 1988, es ineficaz de pleno derecho, es decir, no produce efectos, por lo 
cual debe procederse a las restituciones correspondientes". Agrega: "la sociedad emisora 
deberá comunicar a los accionistas sobre la ineficacia de las suscripciones realizadas en 
virtud de la oferta pública no autorizada ... ". La Comisión Nacional de Valores 
fundamentó su detenninación en el artículo 12 del Decreto 1169 y en el artículo 10 de la 
Ley 32 de 1979, y ratificó tal determinación en la Resolución N° 14 del 16 de enero de 
1989. Así mismo, la Superintendencia de Sociedades, según oficio AN-11728 de junio 
16 de 1989, acogió plenamente el concepto emitido por la Comisión Nacional de 
Valores. 

Acorde con lo anterior, la Cámara igualmente se acoge a los pronunciamientos de la 
Comisión Nacional de Valores y Superintendencia de Sociedades, por cuanto la 
suscripción de las acciones a que se ha hecho refecencia es ineficaz de pleno derecho, por 
desobediencia de las disposiciones atrás mencionadas, según las razones expuestas en la 
Resolución 014 ibídem. 

Por lo demás, es necesario aclarar que la Cámara no está declarando la ineficacia, pues 
-<:omo es sabido-- ésta opera de pleno derecho por virtud de la ley. La Cámara 
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1989. Así mismo, la Superintendencia de Sociedades, según oficio AN-11728 de junio 
16 de 1989, acogió plenamente el concepto emitido por la Comisión Nacional de 
Valores. 

Acorde con lo anterior, la Cámara igualmente se acoge a los pronunciamientos de la 
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simplemente acepta esta situación con fundamento en el reconocimiento efectuado por la 
Comisión Nacional de Valores y Superintendencia de Sociedades, organismos del Estado 
que - según la ley- tienen control de la sociedad. 

Tenemos entonces que, habiendo sido ineficaz la colocación de las 1.200 acciones a que 
se refiere el oficio DJ-P-501 y Resolución 014 ya citados, las mismas no podían entrar a 
conformar quórum para delibemr y decidir. Al haberse contabilizado tales acciones en la 
reunión celebrada el día 28 de enero de 1989, cuyas decisiones se solemnizaron en la 
escritura pública número 0222, indudablemente se vulneraron los artículos 186, 421 y 
427 ibídem y --en consecuencia- las decisiones adoptadas en la mencionada reunión 
adolecen de ineficacia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 190 y 433 del Código de 
Comercio. Por lo tanto, la reforma contenida en la escritura 0222 se encuentra viciada 
de ineficacia. 

2. El registro mercantil de actos ineficaces 

El registro mercantil tiene por objeto dotar de publicidad a todos los actos y documentos 
respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Una vez registrados tales actos y 
documentos, los mismos serán oponibles y producirán efectos respecto de terceras 
personas (artículos 26 inciso 2\1, 29 numeral4° y 901 Código de Comercio). 

En cuanto a las reformas estatutarias, el artículo 158 del Estatuto Mercantil establece 
que al no inscribirse copia de la escritura pública que la contenga, la misma " ... no 
producirá efecto alguno freme a terceros ... ", aunque entre los socios, sean de obligatorio 
cumplimiento desde el momento de su ado¡x:ión conforme a la ley o los estatutos. Esta 
nonna parte de un supuesto lógico para que la reforma produzca efectos entre los socios: 
el cumplimiento de todos los requisitos legales o estatutarios para su adopción. Ello, 
por cuanto la violación de tales exigencias podría viciar la decisión de nulidad o 
ineficacia. Frente a esta circunstancia, cabría cuestionarse si aquellas reformas 
estatutarias que surjan de una decisión viciada de ineficacia podrían ser inscritas en el 
registro mercantil. 

Respecto del vicio de ineficacia, como ya se ha afirmado, no se requiere declaración 
judicial alguna, "lo que implica que su reconocimiento por parte de la entidad encargada 
de llevar el registro, no sería el producto de un control de legalidad como el atribuido 
expresamente para los nombramientos (artículo 163 Código de Comercio), sino de una 
aplicación directa de la norma que sancionó de tal manera al negocio jurídico respectivo, 
para evitar en lo posible, que dichas sanciones se convaliden, aparentemente, con el 
registro del mi mo. 

Es, pues, el reconocimiento de una sanción que el legislador declaró expresamente para 
cada evento específico, debiéndose aplicar tal medida tanto de actos viciados de ineficacia 
o inexistencia, ya que, se reitera, ninguno de ellos requiere declaración judiciaL 

Así lo ha expuesto la Cámara de Comercio en la Resolución N° 066 de diciembre 21 de 
1988, mediante la cual confirma en todas sus partes la Resolución número 030 de fecha 
24 de mayo de 1988, por la cual la entidad niega la inscripción de unos actos viciados de 
ineficacia. Interpuesto el recurso de apelación conlra lo dispuesto en la Resolución 030 
Lbídem, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución de junio 21 de 
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Respecto del vicio de ineficacia, como ya se ha afirmado, no se requiere declaración 
judicial alguna, "lo que implica que su reconocimiento por parte de la entidad encargada 
de llevar el registro, no sería el producto de un control de legalidad como el atribuido 
expresamente para los nombramientos (artículo 163 Código de Comercio), sino de una 
aplicación directa de la norma que sancionó de tal manera al negocio jurídico respectivo, 
para evitar en lo posible, que dichas sanciones se convaliden, aparenlemente, con el 
registro del mi mo. 

Es, pues, el reconocimiento de una sanción que el legislador declaró expresamente para 
cada evento específico, debiéndose aplicar tal medida tanto de actos viciados de ineficacia 
o inexistencia, ya que, se reitera, ninguno de ellos requiere declaración judicial. 

Así lo ha expuesto la Cámara de Comercio en la Resolución N° 066 de diciembre 21 de 
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1989 confirma en todas sus partes la Resolución 030 y su adicional, la número 066 
emanadas de la Cámara, manifestando: 

"Afectadas las decisiones de esta reunión con la sanción de ineficacia. más 
severa y más eficaz que la nulidad absoluta, obviamente la Cámara de 
Comercio estaba en la obligación de abstenerse de registrar la escritura 
pública ... porque mal podría, al hacerlo, convertir en oponible frente a terceros 
un acto o contrato al cual la ley le ha negado sus efectos, sin necesidad de 
declaración judicial (artículo 897 del Código de Comercio)" (la subraya es 
nuestra). 

NOVENO: Que al estar las reformas contenidas en las escrituras 0221 y 0222 ibídem 
viciadas de ineficacia y ser improcedente la declaración de la Junta Directiva de la 
sociedad, solemnizada en la escritura 0989 ibídem, la Cámara de Comercio no puede 
acceder al registro de ninguna de ellas por las razones expuestas en los considerandos 
anteriores. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: No efectuar la inscripción de las escriLUras públicas números 
0221 y 0222 de febrero 2 de 1989 y 0989 de abril 17 del mismo año, todas otorgadas en 
la notaría treinta y tres (33) de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá y el de apelación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Código 
Contencioso Administrativo. 

Noúfíquese y cúmplase. 

Bogotá, D.E., agosto 18 de 1989 

El presidente ejecutivo, 
MARIO SUAREZ MELO 

El secretario ad-Hoc, 
RAFAEL BERNA!. GUTIERREZ 

1989 confirma en todas sus partes la Resolución 030 y su adicional, la número 066 
emanadas de la Cámara, manifestando: 

"Afectadas las decisiones de esta reunión con la sanción de ineficacia. más 
severa y más eficaz que la nulidad absoluta. obviamente la Cámara de 
Comercio estaba en la obligación de abstenerse de registrar la escritura 
pública ... porque mal podría. al hacerlo. convertir en oponible frente a terceros 
un acto o contrato al cual la ley le ha negado sus efectos. sin necesidad de 
declaración judicial (artículo 897 del Código de Comercio)" (la subraya es 
nuestra). 

NOVENO: Que al estar las reformas contenidas en las escrituras 0221 y 0222 ibídem 
viciadas de ineficacia y ser improcedente la declaración de la Junta Directiva de la 
sociedad, solemnizada en la escritura 0989 ibídem, la Cámara de Comercio no puede 
acceder al registro de ninguna de ellas por las razones expuestas en los considerandos 
anteriores. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: No efectuar la inscripción de las escriLUras públicas números 
0221 y 0222 de febrero 2 de 1989 y 0989 de abril 17 del mismo año, todas otorgadas en 
la notaría treinta y tres (33) de Bogotá, por las razones expueslas en la parte motiva de 
esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá y el de apelación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Código 
Contencioso Administrativo. 

Noúfíquese y cúmplase. 

Bogotá. D.E., agosto 18 de 1989 

El presidente ejecutivo, 
MARIO SUAREZ MELO 

El secretario ad-Hoc, 
RAFAEL BERNA!. GUTIERREZ 
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CALIFICACION DE INVERSIONISTA NACIONAL 

Oficio N° 3-1432 de septiembre 20 de 1989 

Acusamos recibo de la comunicación de la referencia, a la cual anexa copia de la carta 
que en su oportunidad acompafló a la escritura XX reformatoria del contrato social XXX 
(fechado agosto 22 de 1989), pues considera que dicha carta debe tener respuesta. 

Así mismo, solicita se le indique la razón que tuvo en cuenta esta entidad para inscribir 
la escritura número XXX del 26 de noviembre de 1987, notaría XX de Bogotá, mediante 
la cual el senor A.B. le cedió la totalidad de las cuotas a la senora C.B. y ahora no se le 
da el mismo trámite de inscripción a la escritura XX, la cual contiene una reforma al 
mismo contrato social. 

Anade, que si las disposiciones que se pretenden aplicar son las relativas a la inversión 
extranjera, por qué no se aplicaron cuando la sei'lora J.K., portadora de la cédula de 
extranjería N° XX, se vinculó al contrato social por medio de la escritura N° XXX. 

Con gusto darnos respuesta a su comunicación, en los siguientes términos: 

l. En primer lugar, es de advertir que su carta de fecha agosto 22 de 1989 fue 
respondida. En efecto, la escritura N° XX se devolvió anexándole el formato D-0 1, 
causal 22, en la cual se indica: para inscribir su documento deberá adjuntar la resolución 
que autorice la reforma expedida por la Superintendencia de Sociedades, debidamente 
ejecutoriada, o ·la calificación de inversionista nacional expedida por el Departamento 
Nacional de Planeación, toda vez que la sociedad se encuentra vigilada por participar en 
la composición del capital el socio extranjero que se menciona a continuación: J.K., 
cédula de extranjería N° XXX (artículo 1°,lit. i), Decreto 2059/81; artículo 159 Código 
de Comercio). 

De esta manera, los formatos de devolución constituyen un sistema de respuesta a la 
solicitud de inscripción de documentos, en razón al considerable volumen que se presenta 
para registro. 

2. No obstante lo anterior, con el fm de dar una mayor ilustración sobre los motivos 
que tuvo en cuenta esta Cámara para no acceder a la inscripción solicitada, me permito 
informarle: el artículo 105 del Decreto N° 444 de 1967, sobre régimen de cambios 
internacionales y de comercio exterior preceptúa: "Las normas de este capítulo se 
aplicarán a las inversiones de capital extranjero en Colombia, a los créditos en moneda 
extranjera otorgados en favor de personas naturales o jurídicas residentes en el país y a 
las inversiones o préstamos que estas últimas hagan o concedan en favor de personas 
naturales o jurídicas del exterior". 

El artículo 107 prescribe: "Las inversiones de capital extranjero que se proyecte hacer en 
el país requerirán la aprobación del Departamento Nacional de Planeación". 

La Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Grupo Subregional Andino) 
en su artículo 1° precisa: "Para los efectos del presente régimen se entiende por inversión 
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exttanjera directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales 
o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en monedas libremente convenibles o 
en bienes físicos o tangibles tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y 
reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, 
materias primas y productos intermedios". 

"Inversionista nacional: el Estado, las personas naturales nacionales, las personas 
juódicas nacionales que no persiguen fin de lucro y las empresas nacionales definidas en 
este artículo. 

"Se considerarán también como inversionistas nacionales las personas naturales 
extranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no inferior a un afio, que 
renuncien ante el organismo nacional competente al derecho de reexportar el capital y a 
transferir utilidades al exterior ... 

"Cada país miembro podrá exirrúr a las personas naturales extranjeras cuyas inversiones 
se hubieren generado internamente, de la renuncia prevista en el inciso anterior". 

El Decreto 1265 de 1987, reglamentario de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena, en su artículo 1° dispuso: "Toda inversión extranjera directa en Colombia 
deberá ser previamente autorizada por el Departamento Nacional de Planeación, para lo 
cual el interesado presentará ante dicho organismo la correspondiente solicitud". 

Su artículo 22 consagra: "corresponde al Departamento Nacional de Planeación calificar 
como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras que se mencionan a 
continuación: 

"a. Aquéllas que, invirtiendo recursos con derechos cambiarios y habiendo demostrado 
su residencia ininterrumpida en Colombia no inferior a un (1) afio, renuncien al derecho 
de reexportar el capital invertido y al de transferir utilidades al exterior. 

"b. Aquéllas que realicen o hayan realizado inversiones con recursos sin derechos 
cambiarios, demostrando su permanencia en el país durante un lapso no inferior a un (1) 
ano y el origen interno de los recursos invertidos". 

En su articulo 23 preceptúa: "La decisión de calificar o negar la calificación como 
inversionista nacional, deberá ser comunicada a la Superintendencia que ejerza el control 
y la vigilancia sobre la empresa receptora y a la oficina de cambios". 

El artículo 111, literal i) del Decreto 2059 de 1981 prescribe: "La Superintendencia de 
Sociedades ejercerá la inscripción y vigilancia sobre las sociedades comerciales en cuyo 
capital participen, a partir de la fecha del presente decreto, personas naJurales extranjeras 
que no hayan obtenido la calificación de inversionistas nacionales de conformidad con el 
artículo 3ll del Decreto 1161 de 1979. En este caso la inspección y vigilancia cesarán en 
el evento de que los socios extranjeros obtengan la calificación de inversionistas 
nacionales". 

3. De acuerdo con lo anterior, si la seftora J.K., persona natural extranjera, participa 
como socia en XX, sin obtener la calificación de inversionista nacional, la companía 
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queda sujeta a la inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades. 
Para que cese dicha vigilancia, es necesario que el socio persona natural extranjera 
obtenga la calificación de inversionista nacional por parte del Departamento Nacional de 
Planeación. 

Consecuencialmente para que sea viable la inscripción en el registro mercantil de la 
escritura XX, debe acompañarse la resolución de la Superintendencia de Sociedades que 
autorice la solemnización de la correspondiente reforma, o la inscripción de la copia de la 
escritura (arts. 159 y 267, num. 2° Código de Comercio), o por el contrario, la 
calificación de inversionista nacional de la señora J .K. por parte del Departamento 
Nacional de Planeación (art. 22, Decreto 1265/87). 

4 . De consiguiente su "protesta" por el registro de la citada escritura, carece de 
fundamento jurídico, pues las Cámaras de Comercio deben abstenerse de registrar 
escrituras de reforma sin la previa autorización de la Superintendencia, cuando se trate de 
sociedades sometidas a su control (art. 159 Código de Comercio). 

5. Finalmente, en cuanto a la solicitud de que se responda o se explique por qué se 
inscribió en el registro mercantil la escritura N° XXX, mediante la cual el sei'lor A.B. 
cedió la totalidad de sus cuotas a la sei'lora J.K. y ahora no se da el mismo trámite a la 
escritura XX, por la cual se reforma el contrato social, le informo que la diferencia 
obedece a que actualmente la sociedad se encuentra incursa en la causal de sometimiento 
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades prevista en el literal i), 
del Decreto N° 2059 de 1981. 
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14. JuNTAS DE Socios 14. JUNTAS DE SOCIOS 





14.1 REUNIONES POR DERECHO PROPIO. 
MAYORIAS DECISORIAS. REQUISITOS. 

RESOLUCION N 11 021 

(24 de agosto de 1989) 

Por la cual se decide un recurso 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que mediante escritura pública número 8091 otorgada en la notaría 7a. del 
Círculo Notarial de Bogotá, de fecha 19 de diciembre de 1974, cuya copia se inscribió en 
esta Cámara de Comercio el día 3 de octubre de 1975, bajo el número 30.362 del libro 
respectivo, se constituyó la sociedad comercial denominada S.R.V. Y Cía. Ltda. 

SEGUNDO: Que el día 26 de junio de 1989, fue presentada para registro el acta de junta 
de socios de fecha tres (3) de abril del año en curso, a través de la cual se designaron 
nuevos representantes legales de la mencionada sociedad. 

TERCERO: Que una vez efectuado el estudio respectivo, y luego de advertir el cumpli
miento de los requisitos formales exigidos por la ley para acceder al registro de este tipo 
de documentos y, en especial, de los aspectos de fondo a los cuales se refiere el artículo 
163, inciso segundo, del Código de Comercio, la entidad procedió a inscribir la citada 
acta el mismo día, en el libro IX del registro mercantil, bajo el número 268.249. 

CUARTO: Que el día cuatro (4) de julio de 1989, esto es, dentro del término de 
ejecutoria del mencionado acto administrativo de inscripción, la doctora J.J., actuando 
corno apoderada de A.J., socio de S.R.V, presentó personalmente un escrito mediante el 
cual interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, contra la inscripción en comento, para lo cual argumentó lo 
iguiente: 

l. Parte la actora fundamentando el hecho de que " ... la Cámara de Comercio ha tenido 
en cuenta corno primer día hábil del mes de abril el día 3, circunstancia que no 
corresponde a la realidad ... ", toda vez que, en su criterio, " ... el primer día hábil del mes 
de abril fue el día sábado primero de abril..."; para hacer tal afmnación, expresa que los 
términos feriado e inhábil " ... son la misma cosa ... " pues el artículo 829 del Estatuto 
Mercantil refleja tal identidad, no obstante lo cual en manera alguna sei'laló qué se 
entiende por tales días o, mejor, cuáles son para los efectos comerciales. 

En procura de una definición legal sobre el particular, acude a la regulación que al 
respecto contiene el Código Laboral y la Ley 51 de 1983, artículo 1°, para concluir que 
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los días se entienden inhábiles o feriados cuando el legislador expresamente los señaló 
como tale , en razón de lo cual , al no constituirse el primero de abril de 1989 (día 
sábado) como inhábil o feriado, "no existe razón alguna para aceptar como lo hizo la 
Cámara de Comercio que el día sábado primero de abril fue inhábil... ". 

2. De igual manera, argumenta que si bien a las sociedades de responsabilidad limitada 
les son aplicables las normas relacionadas con las reuniones por derecho propio, siempre 
que se dé cumplimiento a los requisitos que para su celebración señaló el Código" ... no 
es menos cierto que el articulo 427 del Código de Comercio no se extiende en cuanto a 
quórum, a las sociedades de responsabilidad limitada que estatutariamente tienen 
mayorías especiales estipuladas estatutariamente ... " (sic). 

Al haberse celebrado la reunión el día tres (3) de abril , con tan sólo el cincuenta por 
ciento (50%) de los socios, señala la recurrente que se irrespetó la mayoría especial 
pactada en los estatutos de la compañía, violando con ello la previsión del artículo 186, 
ordenamiento comercial, en el sentido de que "con excepción de los casos en que la ley o 
los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se celebrarán de 
conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429"; con base en tal 
planteamiento, concluye afirmando que " ... aún si aceptamos que la mayoría especial 
exigida por los estatutos para la toma de decisiones en la junta de socios no es aplicable 
a la remoción de administradores, tal mayoría calificada cede el paso a la exigencia de 
una mayoría común para tal efecto ... ". 

QUINTO: Que la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado por 
el arúculo 14 del Código Contencioso Administrativo, corrió traslado de tal petición a 
los demás socios de la compañía en comento, mediante carta número 13444 del día 19 de 
julio de 1989, para que, a más tardar el día 28 del mismo mes , a las 06:00 p.m. , 
hicieran valer sus derechos. 

SEXTO: Que el día 28 de julio de 1989, el doctor R.T. actuando en calidad de apoderado 
de F.T y S.R.V e Hijos S.A. socios de S.R.V. Ltda., sociedad ésta a la cual también 
apodera, presentó personalmente un escrito a través del cual se opuso a que prosperaran 
los recursos interpuestos contra el acto administrativo de inscripción a que hizo mención 
anteriormente, para lo cual se basó en los siguentcs argumentos: 

l . Manifiesta en su escrito el doctor R. T . que el primer día hábil en la sociedad que nos 
ocupa, fue el día lunes tres (3) de abril de 1989, habida cuenta que en dicha empresa no 
e labora los días sábado , cLrcunstancia ésta que permite " .. . aplicar el numeral 3° del 

artículo 829 del Código de Comercio, según el cual el plazo que venza en día feriado se 
prorroga hasta el día siguiente". Presenta además; en apoyo de tal afLrmación , copia de 
la escritura pública N° 1268 otorgada en la notaría 17 del Círculo Notarial de Bogotá el • 
día 26 de julio de 1989, en la cual sus poderdantes manifestaron que la sociedad" ... no 
abre sus oficinas, ni sus empleados ni la sociedad trabajan o laboran los días sábados". 

En consecuencia de lo anterior, expresa que si" ... la sociedad hubiera celebrado la junta 
cuestionada, el dia sábado 1° de abril de 1989, la hubiera celebrado en un día inhábil para 
la compañía, y, por consiguiente, en contra de la ley". 

Finalmente, plantea también como apoyo de su afirmación en tal sentido, la doctrina 
vigente de la Superintendencia de Sociedades, contenida en el oficio SL-04066 del 30 de 
marzo de 1988, copia de la cual protocolizó en el instrumento arriba citado. 
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los días se entienden inhábiles o feriados cuando el legislador expresamente los señaló 
como tale, en razón de lo cual , al no constituirse el primero de abril de 1989 (día 
sábado) como inhábil O feriado, "no existe razón alguna para aceptar como lo hizo la 
Cámara de Comercio que el día sábado primero de abril fue inhábiL .. . 

2. De igual manera, argumenta que si bien a las sociedades de responsabilidad limitada 
les son aplicables las normas relacionadas con las reuniones por derecho propio, siempre 
que se dé cumplimiento a los requisitos que para su celebración señaló el Código " ... no 
es menos cierto que el articulo 427 del Código de Comercio no se extiende en euanto a 
quórum, a las sociedades de responsabilidad limitada que estatutariamente tienen 
mayorías especiales estipuladas estatutariamente .. . " (sic). 

Al haberse celebrado la reunión el día tres (3) de abril , con tan sólo el cincuenta por 
ciento (50%) de los socios, señala la recurrente que se irrespetó la mayoría especial 
pactada en los estatutos de la compañía, violando con ello la previsión del artículo 186, 
ordenamiento comercial, en el sentido de que "con excepción de los casos en que la ley o 
los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se celebrarán de 
conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429"; con base en tal 
planteamiento, concluye afirmando que " ... aún si aceptamos que la mayoría especial 
exigida por los estatutos para la toma de decisiones en la junta de socios no es aplicable 
a la remoción de administradores, tal mayoría calificada cede el paso a la exigencia de 
una mayoría común para tal efecto ... ". 

QUINTO: Que la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado por 
el arúculo 14 del Código Contencioso Administrativo, corrió traslado de tal petición a 
los demás socios de la compañía en comento, mediante carta número 13444 del día 19 de 
julio de 1989, para que, a más tardar el día 28 del mismo mes, a las 06:00 p.m., 
hicieran valer sus derechos. 

SEXTO: Que el día 28 de julio de 1989, el doctor R.T. actuando en calidad de apoderado 
de F.T y S.R.V e Hijos S.A. socios de S.R.V. Ltda., sociedad ésta a la cual también 
apodera, presentó personalmente un escrito a través del cual se opuso a que prosperaran 
los recursos interpuestos contra el acto administrativo de inscripción a que hizo mención 
anteriormente, para lo cual se basó en los siguentes argumentos: 

l . Manifiesta en su escrito el doctor R.T. que el primer día hábil en la sociedad que nos 
ocupa, fue el día lunes tre (3) de abril de 1989, habida cuenta que en dicha empresa no 
e labora los días sábado , clfcunstancia ésta que permite " ... aplicar el numeral 3° del 

artículo 829 del Códjgo de Comercio, según el cual el plazo que lienza en diaferiado se 
prorroga hasta el día siguiente" . Presenta además~ en apoyo de tal afmnación , copia de 
la escritura pública N° 1268 otorgada en la notaría 17 del Círculo Notarial de Bogotá el • 
día 26 de julio de 1989, en la cual sus poderdantes manifestaron que la sociedad ..... no 
abre sus oficinas, ni sus empleados ni la sociedad trabajan o laboran los días sábados". 

En consecuencia de 10 anterior, expresa que si .. ... la sociedad hubiera celebrado la junta 
cuestionada, el día sábado 10 de abril de 1989, la hubiera celebrado en un día inhábil para 
la compañía, y, por consiguiente, en contra de la ley". 

Finalmente, plantea también como apoyo de su afirmación en tal sentido, la doctrina 
vigente de la Superintendencia de Sociedades, contenida en el oficio SL-04066 del 30 de 
marzo de 1988, copia de la cual protocolizó en el instrumento arriba citado. 
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2. En relación con el cuestionamiemo formulado por la apoderada de los recurrentes, 
señaló el doctor R.T. que, " ... debe tenerse en cuenta que según el artículo 429 del 
Código de Comercio, que sirvió de base para la celebración de la junta controvertida, no 
se necesita una mLJyoría, sino simplemente la aprobación de una pluralidad de socios (lo 
resaltado corresponde al original), exigencia ésta que fue respetada en dicha reunión, al 
concurrir a ella y dar su voto los socios F. T. y S .R. V. e Hijos S .A. Ello, por cuanto la 
ley estableció que las decisiones debían adoptarse con un número plural de personas 
cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada (el resaltado corresponde 
al original). 

Así, al cumplirse con el requisito de la pluralidad exigida por el código, señala que "los 
demás argumentos de la recurrente no son aplicables al caso, ya que hay un quórum legal 
muy claro, que prevalece sobre el quórum estatutario". 

SEPTIMO: Que para resolver los recursos interpuestos contra el citado acto 
administrativo de inscripción del acta en comento, la Cámara de Comercio de Bogotá 
estima conveniente hacer las siguientes precisiones: 

1 . La reunión por derecho propio 

Nuestra legislación mercantil ha dispuesto una sene de normas, tendientes todas ellas a 
garantizar el respeto de los derechos que el mismo ordenamiento comercial les ha 
otorgado a quienes forman parte de cualquier compañía, en calidad de asociados. 

Dentro del contexto societario comercial, las denominadas reuniones por "derecho 
propio", llamadas por algunos autores por "convocación legal" ("Sociedades 
Comerciales", Pinzón Gabino, vol. I, Ed. Temis, pág. 187), son la esencia de esa 
defensa de intereses de los asociados, como quiera que les allana el camino para poderse 
reunir válidamenLC sin el lleno de las solemnidades y requisitos que el Código Mercantil 
eñaló para las otras reuniones de socios, siempre que para su desarrollo se hubieran 

observado los requisitos indicados por el legislador extraordinario. 

Sobre el particular, d artículo 422 ha señalado que: 

"Artículo 422 .... 

"Si no fuere convocada la asamblea se reunirá por derecho propio el primer día 
hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las oficinas del domicilio 
principal donde funcione la administración de la sociedad .. .". 

En razón a que una parte de los argumentos planteados por los recurrentes se centra en el 
incumplimiento de alguno de los requisitos enumerados en la norma transcrita con 
anterioridad, a continuación evaluaremos someramente las condiciones de cumplimiento 
de cada uno de ellos, en cualquier reunión por derecho propio: 

En primer término, por expresa disposición del transcrito artículo, para que se pueda 
tener derecho a hacer uso de la reunión por derecho propio, es menester que quienes 
estando en la obligación legal o estatutaria de convocar a los socios para celebrar su 
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Código de Comercio, que sirvió de base para la celebración de la junta controvenida, no 
se necesita una mLlyoría, sino simplemente la aprobación de una pluralidad de socios (lo 
resaltado corresponde al original), exigencia ésta que fue respetada en dicha reunión, al 
concurrir a ella y dar su voto los socios F. T. Y S.R. V. e Hijos S.A. Ello, por cuanto la 
ley estableció que las decisiones debían adoptarse con un número plural de personas 
cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada (el resaltado corresponde 
al original). 

Así, al cumplirse con el requisito de la pluralidad exigida por el código, señala que "los 
demás argumentos de la recurrente no son aplicables al caso, ya que hay un quórum legal 
muy claro, que prevalece sobre el quórum estatutario". 

SEPTIMO: Que para resolver los recursos interpuestos contra el citado acto 
administrativo de inscripción del acta en comento, la Cámara de Comercio de Bogotá 
estima conveniente hacer las siguientes precisiones: 

1. La reunión por derecho propio 

Nuestra legislación mercantil ha dispuesto una sene de normas, tendientes todas ellas a 
garantizar el respeto de los derechos que el mismo ordenamiento comercial les ha 
otorgado a quienes forman parte de cualquier compañía, en calidad de asociados. 

Dentro del contexto societario comercial, las denominadas reuniones por "derecho 
propio", llamadas por algunos autores por "convocación legal" ("Sociedades 
Comerciales", Pinzón Gabino, vol. r, Ed. Temis, pág. 187), son la esencia de esa 
defensa de intereses de los asociados, como quiera que les allana el camino para poderse 
reunir válidamenLC sin el lleno de las solemnidades y requisitos que el Código Mercantil 
eñaló para las otras reuniones de socios, siempre que para su desarrollo se hubieran 

observado los requisitos indicados por el legislador extraordinario. 

Sobre el particular, d artículo 422 ha sei'lalado que: 

"Artículo 422. ... 

"Si no fuere convocada la asamblea se reunirá por derecho propio el primer día 
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respectiva reunión ordinaria, dentro de los tres primeros meses de cada año, salvo pacto 
expreso del cont:rato social en contrario (art. 181), no lo hubieren hecho, y que, como 
consecuencia de ello, la reunión ordinaria no se hubiere podido realizar dentro del lapso 
antes mencionado. 

Verificado el incumplimiento de los administradores en su deber legal de convocar a los 
socios para reunirse ordinariamente, los asociados tienen la facultad de reunirse el primer 
día hábil del mes de abril, esto es, aquel día en que de conformidad con las leyes 
comerciales se repute hábil, para los efectos especialísimos de la regulación societaria. 

Para dilucidar el cuestionamiento esbozado por los recurrentes, en el sentido de que por 
dia hábil debe entenderse el que la ley laboral señala como tal, baste destacar que la 
legislación societaria debe observarse armónicamente, de tal manera que de la 
interpretación de sus normas se deduzca que los plazos y/o términos señalados por el 
legislador para cada caso en particular, sean respetados por aquellas de carácter 
dispositivo como la que nos ocupa. En tal sentido, y atendiendo al hecho de que las 
reuniones por derecho propio son aquellas celebradas para ejercer los derechos que los 
articulas 187, 358 y 420 del código en comento, han reservado a quienes detenten la 
calidad de socios en las empresas a las cuales les son aplicables, resulta indudable para 
los efectos del articulo 422 en cita, por dia hábil debe entenderse aquél en que labore 
normalmente la oficina de la sociedad donde funcione la administración de la misma, no 
siendo de recibo el recurrir a legislación diferente para buscar solución al planteamiento. 

Tal afirmación tiene su sustento, especialmente, en el hecho de que las asambleas o 
juntas de socios ordinarias se instituyeron para que los socios, entre otras cosas, puedan 
evaluar y aprobar o improbar los balances de cada ejercicio social, y las cuentas que 
deban rendir los administradores. Por ello, en la medida en que el articulo 424 del 
mismo código impuso como plazo mínimo de antelación de la convocatoria, cuando se 
han de aprobar tales balances, quince dias hábiles, para garantizar el llamado "derecho de 
inspección" (art. 447), resulta indudable que para estos casos el cómputo de los días de 
antelación debe abarcar únicamente aquellos días en los cuales los asociados puedan 
acceder a las oficinas de la administración donde reposan los libros y demás documentos 
relacionados en el articulo 446 del Estatuto Comercial, pues si bien para otros efectos 
legales, determinados días se consideran hábiles, para la legislación societaria debe ser 
éste el criterio a observar. Más aún, no basta que en determinada empresa se labore o no 
determinados días, en algunas secciones (v. gr. plantas, depósitos, ventanillas de 
servicio, etc.), si en tales dependencias no puede ejercer el socio su derecho a 
inspeccionar los libros y papeles de la sociedad, antes de la reunión. 

Partiendo de esta base, y considerando que en las reuniones por derecho propio los socios 
remplazan la reunión ordinaria para la cual no fueron convocados, es evidente que el 
criterio a aplicar es el mismo que rige para estas últimas reuniones, en el sentido de que 
si para éstas únicamente se reputan como hábiles los días en que laboran las oficinas de 
la empresa donde funciona su administración, para los demás casos la calificación de día 
hábil debe ser la misma. Así, para lograr una correcta interpretación del mencionado 
articulo 422, no queda otro camino que señalar que, salvo prueba en contrario, siempre 
se considerarán los días sábados como hábiles, en la medida en que las oficinas de 
administración de la compañía laboren normalmente tal día. 
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En igual sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades a través de su 
Circular Externa N° D-002 del 6 de diciembre de 1978, y mediante su oficio SL-04066 
del 30 de marzo de 1989 (publicado en la pág. 232 de su libro "Conceptos", Tomo Vlll), 
a cuyo tenor literal : 

" ... para efectos de determinar cuál es el primer día hábil del mes de abril..., es 
necesario en primer término establecer qué debe entenderse por días hábiles 
para el caso de las sociedades mercantiles, respecto a lo cual, este despacho ha 
sido del criterio de que como tales deben entenderse todos aquellos en los 
cuales las oficinas de la administraci6n de la compañía laboren 
normalmente .. . ", (el resaltado es nuestro). 

Ahora bien, el segundo requisito senalado por el legislador para adelantar una reunión 
por derecho propio, es la hora de inicio de la misma, que debe ser a las 10:00 a.m. 
Sobre el particular, es suficiente anotar que la exigencia en tal sentido parte de la 
voluntad del legislador, sin consideración a ningún aspecto especial, como sí sucede con 
la tercera exigencia para la realización de tal reunión: que se lleve a cabo " ... en las 
oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad". 

Cuando no ha mediado la convocatoria a todos los socios en la forma establecida en los 
estatutos o la ley, para llevar a cabo la reunión ordinaria, de tal suerte que todos los 
socios tengan en igualdad de condiciones la posibilidad de asistir, el remplazo de tal 
reunión por la de derecho propio no podía desconocer tal aspecto, razón por la cual el 
mandato legal debía fijar un sitio determinado de reunión para evitar así que, en grupos 
diferentes, Jos socios se reunieran en sitios diversos. Además, porque, se repite, es sólo 
en esa oficina donde pueden ellos legalmente tener acceso a los libros y demás 
documentos respecto de los cuales tienen la potestad de examinar. 

Así, pues, cuando las actas presentadas para registro dan fe del cumplimiento de tales 
requisitos, a las Cámaras de Comercio no les queda otro camino que proceder a la 
inscripción de las decisiones que requieren por ministerio de la ley de publicidad 
mercantil, habida cuenta que las copias de las mismas, cuando son autorizadas por el 
secretario o por algún representante legal, o se presentan con la diligencia de 
autenticación notarial (art. 74 Decreto 960nO), son " ... prueba suficiente de los hechos 
que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas ... ", de 
conformidad con el inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio. 

2 . Mayorías decisorias en reuniones por derecho propio 

Aunque la estipulación contenida en el artículo 359 del ordenamiento comercial, en el 
sentido de que "las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de 
socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital 
de la companía", y la posibilidad de que en los estatutos se pacte " ... que en Jugar de la 
absoluta se requerirá una mayoría decisoria superior", establece el número mínimo de 
votos con los que se pueden adoptar válidamente decisiones en la sociedades de 
responsabilidad limitada (art. 190 ibídem), en este tipo de sociedades, en donde el 
legislador no se preocupó por regular todos Jos aspectos que interesan al funcionamiento 
de la misma, como sí lo hizo con las sociedades anónimas, existen situaciones 
~speciales no contempladas en el Título V del Libro 2° del Código, para lo cual se debe 
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dar cumplimiento al artículo 372, según el cual: "en lo no previsto en este título o en 
los estatutos, las sociedades de responsabilidad Limitada se regirán por las disposiciones 
sobre sociedades anónimas". 

Como puede observarse, el Código Mercantil dejó establecido el procedimiento a seguir 
en aquellos casos en que ni las normas especiales del arúculo 353 y siguientes, ni los 
estatutos de la compaf'iía, contemplaron solución para todas las situaciones que ampara 
el régimen societario vigente, a través de la remisión por aplicación directa de las reglas 
contempladas en la misma obra para las sociedades anónimas. En consecuencia, a falta 
de regulación expresa en el articulado que rige el funcionamiento de las sociedades de 
responsabilidad limitada, y ante la carencia de estipulación contractual de los socios en 
sus estatutos, a estos tipos societarios les son aplicables en su integridad las 
disposiciones de las anónimas. 

Ahora bien, analizados los aspectos que regula el Código en el citado Título 5°, 
encontramos que el legislador en modo alguno dispuso norma especial sobre el 
funcionamiento de las reuniones por derecho propio en las sociedades de responsabilidad 
limitada, situación ésta que, por aplicación del arúculo 372 arriba mencionado, y del 
arúculo 186 que por vía general se aplica a todo tipo de sociedad, se ve solucionada con 
la aplicación de las reglas de la anónima, especialmente de los arúculos 427 y 429. 

De estos dos artículos, el 429 dispuso perentoriamente que en las reuniones ordinarias 
por derecho propio celebradas el primer día hábil del mes de abril, la junta " ... sesionará 
y decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad 
de acciones (léase cuotas sociales) que esté representada ... " (resaltamos). Esta norma, 
especial de las sociedades anónimas pero, se repite, aplicable a todas las sociedades 
conforme a la regla general contenida en el artículo 186, y especialmente a las de 
responsabilidad limitada de acuerdo con el artículo 372, dispone una excepción al 
principio de las mayorías, que gobierna el funcionamiento normal de estas empresas. 

En efecto, si bien es cierto que en las sociedades de responsabilidad limitada, como se 
expresó al inicio de este numeral, para que la decisión se repute válida debe haber sido 
adoptada por un número plural de personas que represente, por lo menos, la mayoría 
absoluta de las cuotas en que se divide el capital social, también lo es que por expresa 
disposición legal (art. 429, inc. 2°) tal principio no opera tratándose de reuniones por 
derecho propio, habida cuenta de las mayorías especiales contempladas por el legislador 
para esto eventos, y a las cuales ya hicimos referencia. 

Sobre este aspecto de las mayorías especiales aplicables a las juntas de socios realizadas 
por derecho propio, la Superintendencia de Sociedades conceptuó que " ... en tales 
reuniones las decisiones deben adoptarse invariablemente con las mayorías previstas en 
los estatutos, o en los artículos 359 y 360 del Código de Comercio, a través de la 
Circular 002 de enero 26 de 1978; esta posición fue recogida tácitamenLe en el oficio Nll 
SL-04066 del 30 de marzo de 1988, ya mencionado con anterioridad, al expresar que por 
el hecho de no haber sido convocados los socios en su debida oportunidad, tal 
circunstancia faculta a éstos para reunirse por derecho propio, caso en el cual la junta de 
socios podrá conformarse y decidir con un número plural de socios cualquiera que sea la 
cantidad de cuotas sociales que esté representada ... " (resaltamos). 
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dar cumplimiento al artículo 372. según el cual: "en lo no previsto en este tÍlulo o en 
los estatutos. las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones 
sobre sociedades anónimas". 

Como puede observarse. el Código Mercantil dejó establecido el procedimiento a seguir 
en aquellos casos en que ni las normas especiales del artículo 353 y siguientes. ni los 
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el régimen societario vigente. a través de la remisión por aplicación directa de las reglas 
contempladas en la misma obra para las sociedades anónimas. En consecuencia. a falta 
de regulación expresa en el articulado que rige el funcionamiento de las sociedades de 
responsabilidad limitada. y ante la carencia de estipulación contractual de los socios en 
sus estatutos. a estos tipos societarios les son aplicables en su integridad las 
disposiciones de las anónimas. 

Ahora bien. analizados los aspectos que regula el Código en el citado Título 5°. 
encontramos que el legislador en modo alguno dispuso norma especial sobre el 
funcionamiento de las reuniones por derecho propio en las sociedades de responsabilidad 
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artículo 186 que por vía general se aplica a todo tipo de sociedad. se ve solucionada con 
la aplicación de las reglas de la anónima. especialmente de los artículos 427 y 429. 

De estos dos artículos. el 429 dispuso perentoriamente que en las reuniones ordinarias 
por derecho propio celebradas el primer día hábil del mes de abril. la junta ..... sesionará 
y decidirá válidamente con un número plural de personas. cualquiera que sea /a cantidad 
de acciones (léase cuotas sociales) que esté representada ..... (resaltamos). Esta norma. 
especial de las sociedades anónimas pero. se repite. aplicable a todas las sociedades 
conforme a la regla general contenida en el artículo 186. y especialmente a las de 
responsabilidad limitada de acuerdo con el artículo 372. dispone una excepción al 
principio de las mayorías. que gobierna el funcionamiento normal de estas empresas. 

En efecto, si bien es cierto que en las sociedades de responsabilidad limitada. como se 
expresó al inicio de este numeral. para que la decisión se repute válida debe haber sido 
adoptada por un número plural de personas que represente. por lo menos. la mayoría 
absoluta de las cuotas en que se divide el capital social. también lo es que por expresa 
disposición legal (art. 429. ine. 2°) tal principio no opera tratándose de reuniones por 
derecho propio, habida cuenta de las mayorías especiales contempladas por el legislador 
para estos eventos. y a las cuales ya hicimos referencia. 

Sobre este aspecto de las mayorías especiales aplicables a las juntas de socios realizadas 
por derecho propio. la Superintendencia de Sociedades conceptuó que" ... en tales 
reuniones las decisiones deben adoptarse invariablemente con las mayorías previstas en 
los estatutos. o en los artículos 359 y 360 del Código de Comercio, a través de la 
Circular 002 de enero 26 de 1978; esta posición fue recogida tácitamente en el oficio NO 
SL-04066 del 30 de marzo de 1988. ya mencionado con anterioridad, al expresar que por 
el hecho de no haber sido convocados los socios en su debida oportunidad. tal 
circunstancia faculta a éstos para reunirse por derecho propio. caso en el cual la junta de 
socios podrá conformarse y decidir con un número plural de socios cualquiera que sea /a 
cantidad de cuotas socia/es que esté representada ... .. (resaltamos). 
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De igual manera, la misma Superintendencia se pronunció en los siguientes términos 
mediante la Resolución N° AN-10563 del 6 de septiembre de 1988, al referirse a las 
reglas que debían rodear las reuniones celebradas por virtud de una segunda convocatoria, 
argumentos de válida aplicación al caso que nos ocupa por el varias veces citado artículo 
429: "En las reuniones de segunda convocatoria siempre que no se trate, entre otras, de 
reformas estatutarias, las decisiones pueden adoptarse con cualquier número plural de 
socios sin importar el porcentaje del capital que representcn .. :·4/. 

Por último, en relación con las mayorías que estatutariamente se hubieran pactado para 
tomar decisiones en las juntas de socios, es necesario aclarar que aun a pesar de haberse 
señalado en el contrato social una mayoría decisoria superior a la indicada en el artículo 
359 del Código de Comercio, diferente de la necesaria para aprobar reformas estatutarias 
o cualquier otra decisión de carácter especial, tal mayoría no representa, por el solo 
hecho de ser superior a la legal, una mayoría especial, toda vez que con dicha 
estipulación contractual no se hizo otra cosa que señalar aquella que debía ser respetada 
para la toma de cualquier decisión, siempre que no estuviere ésta cobijada por una 
mayoría superior, legal o estatutaria. 

En otras palabras, el incremento en el porcentaje de cuotas necesarias para adoptar 
decisiones en las sociedades de responsabilidad limitada, respecto del señalado en el 
artículo 359, no convierte tal mayoría estatutaria, en especial, habida cuenta que por la 
misma se entiende el mayor número de votos requeridos para aprobar determinadas 
decisiones, claramente establecidas en la ley o en el contrato de sociedad (v.gr. reformas 
estatutarias, transformación de la sociedad al tipo de las colectivas, aceptación al ingreso 
de terceros a la sociedad, etc.), de tal suerte que las demás decisiones quedan reguladas por 
la mayoría común, legal o estatutariaS/. 

Así las cosas, la excepción senalada en el artículo 186 del ordenamiento comercial, en el 
sentido de que las reuniones de socios se deben ajustar a las prescripciones de los 
artículos 427 y 429, salvo que en la ley o en los estatutos se exija una mayoría especial, 
en modo alguno debe interpretarse como que todas las mayorías pactadas 
estatutariamente son especiales, so pretexto de lo cual se intente burlar el sistema de 
votación indicado por el legislador para las reuniones celebradas en virtud de una segunda 
convocatoria, o en las realizadas por derecho propio, puesto que, como se expre ó 
anteriormente, las decisiones respecto de las cuales se entiende que deben ser aprobadas 

4/ Así mismo, gT&n parte de la doclrina nacional se ha identificado con la aplicabilidad integral de 
las normas sobre reuniones por derecho propio a las sociedades de responsabilidad limitada, 
incluida la posibilidad de deliberar y decidir válidamente en los términos del artículo 429 ya 
analizado. Sobre el particular puede consultarse a Narvaéz G., José Ignacio. "Teoría General 
de las Sociedades", 5a. edición, Librería Jurídica Wilches, 1987, pág. 435, y en "La 
Compañía de Responsabilidad Limitada", la. edición, Ediciones Bonnet & Cía. S. en C., 
Bogotá, 1987, págs. 164 y 165; Gabino Pinzón en su obra "Sociedades Comerciales", vol. l, 
ed. Temis, Bogotá, 5a. edición, pág. 187; y a Hemán Villegas Sierra en "Régimen Legal de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", Biblioteca Jurídica Diké, la. edición, Mcdellín, 1982, 
págs. 169-170. 

51 " .. . mayoría común es aquella con la que deben aprobarse la generalidad de las decisiones en 
una persona jurídica socie.taria determinada. .. " (resaltamos). Superintendencia de Sociedades, 
Oficio SL-02985 de febrero 14 de 1986. 
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De igual manera, la misma Superintendencia se pronunció en los siguientes términos 
mediante la Resolución NQ AN-I0563 del 6 de septiembre de 1988, al referirse a las 
reglas que debían rodear las reuniones celebradas por virtud de una segunda convocatoria, 
argumentos de válida aplicación al caso que nos ocupa por el varias veces citado artículo 
429: "En las reuniones de segunda convocatoria siempre que no se trate, entre otras, de 
reformas estatutarias, las decisiones pueden adoptarse con cualquier número plural de 
socios sin importar el porcentaje del capital que reprcsentcn .. ."4/. 

Por último, en relación con las mayorías que estatutariamente se hubieran pactado para 
tomar decisiones en las juntas de socios, es necesario aclarar que aun a pesar de haberse 
señalado en el contrato social una mayoría decisoria superior a la indicada en el artículo 
359 del Código de Comercio, diferente de la necesaria para aprobar reformas estatutarias 
o cualquier otra decisión de carácter especial, tal mayoría no representa, por el solo 
hecho de ser superior a la legal, una mayoría especial, toda vez que con dicha 
estipulación contractual no se hizo otra cosa que sei'lalar aquella que debía ser respetada 
para la toma de cualquier decisión, siempre que no estuviere ésta cobijada por una 
mayoría superior, legal o estatutaria. 

En otras palabras, el incremento en el porcentaje de cuotas necesarias para adoptar 
decisiones en las sociedades de responsabilidad limitada, respecto del sei'lalado en el 
artículo 359, no convierte tal mayoría estatutaria, en especial, habida cuenta que por la 
misma se entiende el mayor número de votos requeridos para aprobar determinadas 
decisiones, claramente establecidas en la ley o en el contrato de sociedad (v. gr. reformas 
estatutarias, transformación de la sociedad al tipo de las colectivas, aceptación al ingreso 
de terceros a la sociedad, etc.), de tal suerte que las demás decisiones quedan reguladas por 
la mayoda común, legal o estatutaria51. 

Así las cosas, la excepción senalada en el artículo 186 del ordenamiento comercial, en el 
sentido de que las reuniones de socios se deben ajustar a las prescripciones de los 
artículos 427 y 429, salvo que en la ley o en los estatutos se exija una mayorfa especial, 
en modo alguno debe interpretarse como que todas las mayorías pactadas 
estatutariamente son especiales, so pretexto de lo cual se intente burlar el sistema de 
votación in rucado por el legislador para las reuniones celebradas en virtud de una segunda 
convocatoria, o en las realizadas por derecho propio, puesto que, como se expre ó 
anteriormente, las decisiones respecto de las cuales se entiende que deben ser aprobadas 

41 Así mismo, gT8n parte de la doctrina nacional se ha identificado con la aplicabilidad integral de 
las normas sobre reuniones por derecho propio a las sociedades de responsabilidad limitada, 
incluida la posibilidad de deliberar y decidir válidamente en los términos del anículo 429 ya 
arllllizado. Sobre el particular puede consultarse a Narvaéz G., José Ignacio. "Teoría General 
de las Sociedades", 5a. edición, Librería Jurídica Wilches, 1987, pág. 435, Y en "La 
Compañía de Responsabilidad Limitada", la. edición, Ediciones Bonnet & Cía. S. en c., 
Bogotá, 1987, págs. 164 y 165; Gabino Pinzón en su obra "Sociedades Comerciales", vol. 1, 
ed. Temis, Bogotá, 5a. edición, pág. 187; Y a Hemán Villegas Sierra en "Régimen Legal de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", Biblioteca Jurídica Diké, la. edición, Mcdellín, 1982, 
págs. 169-170. 

51 .... . mayoría común es aquella con la que deben aprobarse la generalidad de las decisiones en 
una persona jurídica socie,taria determinada. .. .. (resaltamos). Superintendencia de Sociedades, 
Oficio SL-02985 de febrero 14 de 1986. 
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por una mayoría especial, son aquellas que clara y expresamente se han seilalado en los 
estatutos o en la ley, circunstancia ésta que no se puede predicar de los nombramientos o 
remoción de administradores o representantes legales de las sociedades sometidas a la 
regulación del Estatuto Mercantil, ya que "se tendrán por no escritas las cláusulas del 
contrato ... que exijan para la remoción (de tales administradores) mayorías especiales 
distintas de las comunes, conforme al artículo 198, inc. 3° ibídem (resaltamos). 

3 . El caso planteado 

Como quedó expresado al inicio de esta resolución, el día 26 de junio del ailo 1989 fue 
presentada para registro mercantil, copia del acta de junta de socios de la sociedad 
S.R.V., realizada por derecho propio el día tres (3) de abril de 1989. Una vez revisado el 
documento, la entidad observó que el mismo cumpli6 con los requisitos de autenticidad 
(copia expedida por el secretario ad hoc de la junta), de aprobación (acta suscrita por los 
cÓm1sionados para aprobarla), la indicación clara de los nombramientos, adjuntando sus 
respectivas aceptaciones con firmas autenticadas, así como los especiales ya analizados 
para este tipo de reuniones: 

a. La indicación en su texto de que se llevó a cabo una reunión por derecho propio, y 
que la misma se efectuó " ... en las oficinas del domicilio principal, donde funciona la 
administración de la compailía ... ", esto es, en la calle 64 N2 7-89 de Bogotá. 

b. La indicación de la hora en que se inició la reunión conforme a la ley, o sea, a las 
diez (10:00) a.m. 

c. La expresión de la fecha de la reunión, que lo fue el día tres (3) de abril de 1989, 
considerado para los efectos del artículo 422 como primer día hábil del mes de abril para 
esa compaftía durante este ailo, en razón a que "uno de los presidentes de la compailía y 
representante legal, seilor F.T., manifestó por escrito que la sociedad no trabaja los días 
sábados, ni abre sus ofir.inas ... (resaltamos). 

d. La indicación sobre la comparecencia a la reunión de dos socios, representantes del 
cincuenta por ciento (50%) de las cuotas en que se divide el capital social, dando asf 
cumplimiento a la pluralidad exigida por el Código Comercial, y 

e. La constancia de que las decisiones contenidas en dicha acta, fueron adoptadas por la 
unanimidad de las cuotas representadas por los dos socios asistentes a la reunión, 
cumpliendo asf la mayoría prevista para este tipo de reuniones en el artículo 429 ibídem. 

Como quiera que los requisitos de fondo de las reuniones por derecho propio, ya fueron 
analizados detenidamente en los numerales 1° y 2° de este considerando, sólo resta 
recalcar que el acta presentada para su inscripción en esta Cámara de Comercio, contiene, 
como se vio, la totalidad de la información necesaria para determinar que la reunión de 
que da cuenta la misma, fue celebrada con el Ueno de los requisitos legales, no obstante 
lo cual, la entidad, en aras de responder las inquietudes planteadas por la recurrente, 
estima prudente recordar que por expresa disposición del artículo 189 del Código de 
Comercio, la copia de las actas son " ... prueba suficiente de los hechos que consten en 
ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas ... ", de tal suerte que 
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por una mayoría especial, son aquellas que clara y expresamente se han seilalado en los 
estatutos o en la ley, circunstancia ésta que no se puede predicar de los nombramientos o 
remoción de administradores o representantes legales de las sociedades sometidas a la 
regulación del Estatuto Mercantil, ya que "se tendrán por no escritas las cláusulas del 
contrato ... que exijan para la remoción (de tales administradores) mayorías especiales 
distintas de las comunes, conforme al artículo 198, inc. 3° ibídem (resaltamos). 

3. El caso planteado 

Como quedó expresado al inicio de esta resolución, el día 26 de junio del ailo 1989 fue 
presentada para registro mercantil, copia del acta de junta de socios de la sociedad 
S.R.V., realizada por derecho propio el día tres (3) de abril de 1989. Una vez revisado el 
documento, la entidad observó que el mismo cumpli6 con los requisitos de autenticidad 
(copia expedida por el secretario ad hoc de la junta), de aprobación (acta suscrita por los 
cómlsionados para aprobarla), la indicación clara de los nombramientos, adjuntando sus 
respectivas aceptaciones con firmas autenticadas, así como los especiales ya analizados 
para este tipo de reuniones: 

a. La indicación en su texto de que se Uevó a cabo una reunión por derecho propio, y 
que la misma se efectuó " ... en las oficinas del domicilio principal, donde funciona la 
administración de la compailía ... ", esto es, en la calJe 64 N° 7-89 de Bogotá. 

b. La indicación de la hora en que se inició la reunión conforme a la ley, o sea, a las 
diez (10:00) a.m. 

c. La expresión de la fecha de la reunión, que lo fue el día tres (3) de abril de 1989, 
considerado para los efectos del artículo 422 como primer día hábil del mes de abril para 
esa compaftía durante este ailo, en razón a que "uno de los presidentes de la compailía y 
representante legal, seilor F.T., manifestó por escrito que la sociedad no trabaja los días 
sábados, ni abre sus oficinas .. . (resaltamos). 

d. La indicación sobre la comparecencia a la reunión de dos socios, representantes del 
cincuenta por ciento (50%) de las cuotas en que se divide el capital social, dando así 
cumplimiento a la pluralidad exigida por el Código Comercial, y 

e. La constancia de que las decisiones contenidas en dicha acta, fueron adoptadas por la 
unanimidad de las cuotas representadas por los dos socios asistentes a la reunión, 
cumpliendo así la mayoría prevista para este tipo de reuniones en el artículo 429 ibídem. 

Como quiera que los requisitos de fondo de las reuniones por derecho propio, ya fueron 
analizados detenidamente en los numerales 1 Q Y 2° de este considerando, sólo resta 
recalcar que el acta presentada para su inscripción en esta Cámara de Comercio, contiene, 
como se vio, la totalidad de la información necesaria para determinar que la reunión de 
que da cuenta la misma, fue celebrada con el lleno de los requisitos legales, no obstante 
lo cual, la entidad, en aras de responder las inquietudes planteadas por la recurrente, 
estima prudente recordar que por expresa disposición del artículo 189 del Código de 
Comercio, la copia de las actas son " ... prueba suficiente de los hechos que consten en 
ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas ... ", de tal suerte que 
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contra su texto sólo procedería una demostración en tal sentido, para que el juez de 
conocimiento se pronunciara sobre el particular. 

Por lo pronto, hacemos especial énfasis en el hecho de que si la Cámara de Comercio de 
Bogotá accedió a la inscripción de la mencionada acta, teniendo en cuenta como primer 
día hábil del mes de abril el día lunes tres (3), lo hizo con base en la manifestación del 
representante legal de la compaí'iía, transcrita anteriormente y contenida en la misma 
acta, en el sentido de que la sociedad no labora ni abre sus oficinas los días sábados, lo 
cual, conforme a lo expuesto en su oportunidad, autoriza a los socios para reunirse el día 
hábil siguiente, conforme al artículo 422 del Código Comercial. 

Así mismo, tal como se expuso ampliamente atrás, la mayoría pactada por los asociados 
en los estatutos en la cláusula décimocuarta, a cuyo tenor literal: 

" ... 3a. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de un número plural 
de socios que represente, cuando menos, el sesenta por ciento (60%) de las 
cuotas en que se halle dividido el capital social...", 

en modo alguno puede interpretarse como una disposición a la cual deban sujetarse los 
socios para tomar decisiones en juntas reunidas con ocasión de una segunda 
convocatoria, o por "derecho propio", ya que, como se dejó establecido, ella no adquiere 
la calidad de mayoría especial, como pretende la recurrente, y, además, porque los 
mismos asociados seí'ialaron expresamente en el contrato las decisiones que sí requerirían 
una mayoría calificada, a la cual no se sujetaba, y no podía hacerlo por disposición del 
citado artículo 198, la remoción de administradores. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Reconocer a la doctora J.J., con tarjeta profesional de abogado 
N° XXX expedida por el Ministerio de Justicia e identificada con la cédula de ciudadanía 
N° XXX de XX, como apoderada especial del senor A.J., conforme a los términos 
establecidos en el poder suscrito el día 30 de junio de 1989 ante el cónsul general de 
Colombia en la ciudad de Londres, y autenticado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Colombia. 

De igual manera, reconocer al doctor R. T., con tarjeta profesional de abogado N° XXX 
expedida por el Ministerio de Justicia e identificado con la cédula de ciudadanía N° XXX 
de XX, como apoderado especial de la sociedad S.R.V. y de sus socios F.T. y S.R.V., 
conforme a los términos establecidos en la escritura pública N° 1268 otorgada el día 26 
de julio de 1989 en la notaría 17 del Círculo Notarial de Bogotá. 

/ 

ARTICULO SEGUNDO: Confmnar el acto administrativo de inscripción efectuado el 
día 26 de junio de 1989 en el Libro IX del registro mercantil, bajo el N° 263.249, sobre 
el acta de junta de socios de la compaí'iía S.R. V., reunida "por derecho propio" el día tres 
(3) de abril de 1989, a tra':'és de la cual se designaron nuevos representantes legales de la 
misma. 
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contra su texto sólo procedería una demostración en tal sentido, para que el juez de 
conocimiento se pronunciara sobre el particular. 

Por 10 pronto, hacemos especial énfasis en el hecho de que si la Cámara de Comercio de 
Bogotá accedió a la inscripción de la mencionada acta, teniendo en cuenta como primer 
día hábil del mes de abril el día lunes tres (3), 10 hizo con base en la manifestación del 
representante legal de la compai'iía, transcrita anteriormente y contenida en la misma 
acta, en el sentido de que la sociedad no labora ni abre sus oficinas los días sábados, 10 
cual, conforme a lo expuesto en su oportunidad, autoriza a los socios para reunirse el día 
hábil siguiente, conforme al artículo 422 del Código Comercial. 

Así mismo, tal como se expuso ampliamente atrás, la mayoría pactada por los asociados 
en los estatutos en la cláusula décimocuarta, a cuyo tenor literal: 

" ... 3a. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de un número plural 
de socios que represente, cuando menos, el sesenta por ciento (60%) de las 
cuotas en que se halle dividido el capital socia!...", 

en modo alguno puede interpretarse como una disposición a la cual deban sujetarse los 
socios para tomar decisiones en juntas reunidas con ocasión de una segunda 
convocatoria, o por "derecho propio", ya que, como se dejó establecido, ella no adquiere 
la calidad de mayoría especial, como pretende la recurrente, y, además, porque los 
mismos asociados sei'ialaron expresamente en el contrato las decisiones que sí requerirían 
una mayoría calificada, a la cual no se sujetaba, y no podía hacerlo por disposición del 
citado artículo 198, la remoción de administradores. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Reconocer a la doctora J.1., con tarjeta profesional de abogado 
N° XXX expedida por el Ministerio de Justicia e identificada con la cédula de ciudadanía 
N° XXX de XX, como apoderada especial del sei'ior A.J., conforme a los términos 
establecidos en el poder suscrito el día 30 de junio de 1989 ante el cónsul general de 
Colombia en la ciudad de Londres, y autenticado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Colombia. 

De igual manera, reconocer al doctor R.T., con tarjeta profesional de abogado N° XXX 
expedida por el Ministerio de Justicia e identificado con la cédula de ciudadanía N° XXX 
de XX, como apoderado especial de la sociedad S.R.V. y de sus socios F.T. y S.R.V., 
conforme a los términos establecidos en la escritura pública N° 1268 otorgada el día 26 
de julio de 1989 en la notaría 17 del Círculo Notarial de Bogotá. 

ARTICULO SEGUNDO: Confmnar el acto administrativo de inscripción efectuado el 
día 26 de junio de 1989 en el Libro IX del registro mercantil, bajo el N° 263.249, sobre 
el acta de junta de socios de la compai'iía S.R. V., reunida "por derecho propio" el día tres 
(3) de abril de 1989, a tra,:,és de la cual se designaron nuevos representantes legales de la 
misma. 
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ARTICULO TERCERO: Conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación 
inter-puesto subsidiariamente por la doctora J .J., para lo cual se tendrán en cuenta los 
mismos argumentos del recurso que se resuelve por la prcseme. 

Notifíquese y cúmplase. 

Bogotá, D.E., agosto 24 de 1989. 

El presidente ejecutivo, 
MARIO SUAREZ MELO 

El secretario ad-Hoc, 
RAFAEL BERNAL GUTIERREZ 
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14.2 REUNIONES POR DERECHO PROPIO 

QUORUM PARA APROBAR REFORMAS ESTATUTARIAS 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, mediante la cual consulta, " ... dentro 
de una reunión por derecho propio de socios en una sociedad de responsabilidad limitada 
comercial, cuando en los estatutos nada se ha expresado sobre el particular, ¿pueden 
aprobarse reformas a los estatutos de la compal'lía (v. gr. aumento de capital), por la 
unanimidad de tan sólo el cincuenta por ciento de las cuotas en que se divide el capital 
social?", " ... si para el ano 1989 el primer día hábil del mes de abril es el sábado 
primero (1°) o el lunes tres (3) de ese mes, teniendo en cuenta que las oficinas de la 
sociedad de la cual soy socio laboran normalmente los días sábados". 

Respecto al primer punto le manifestamos: el Código de Comercio en el Título VI -
Libro 2° de la Sociedad Anónima reglamenta las reuniones por derecho propio. Según 
los artículos 422 y 429 del ordenamiento citado -normas aplicables a las sociedades de 
responsabilidad limitada por expresa remisión del artículo 372- en el evento de que las 
reuniones ordinarias de la asamblea no se efectuaren dentro de los tres meses siguientes 
al vencimiento de cada ejercicio, ésta se reunirá por derecho propio el primer día hábil 
del mes de abril a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione la 
administración de la sociedad. 

En estas reuniones, según lo dispuesto en el artículo 429 ibídem, la asamblea -o la 
junta de socios- podrá deliberar y decidir válidamente con la presencia de una pluralidad 
de personas sin importar el número de cuotas o acciones que estén representadas, salvo 
para aprobar las reformas estatutarias, casos en los cuales se requiere siempre - por 
mandato de la ley- el quórum legal, o el estatutario cuando se ha previsto una mayoría 
superior. Es decir, si el estatuto no establece una mayoría uperior, para las reformas 
debe aplicarse el precepto legal. 

En efecto, dice el artículo 186 del Código de Comercio: "Con excepción de los casos en 
que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se 
celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429". 

Entonces, tenemos que para las reformas estatutarias no e aplicable el artículo 429 
ibídem en materia de quórum en reuniones de segunda convocatoria o de derecho propio, 
por cuanto el artículo 360 -norma ésta correspondiente a las sociedades de 
responsabilidad limitada- exige una mayoría especial para la aprobación de las citadas 
reformas. Este artículo preceptúa: "Salvo que se estipule una mayoría superior, las 
reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de 
asociados que represente cuando merws el setenta por ciento de las cuotas en que se halle 
dividido el capital social" . De otro lado, la Superintendencia de Sociedades al referirse a 
las decisiones que pueden adoptarse en reuniones por derecho propio ha dicho: 
"Entonces, por el hecho de no haber sido convocados los asociados en su debida 
oportunidad, tal circunstancia faculta a éstos a reunirse por derecho propio, caso en el 
cual la junta de socios podrá conformarse y decidir con un número plural de los socios 
cualquiera que sea la cantidad de cuotas que esté representada, pudiendo tomar cualquier 
decisión, salvo la aprobáción de reformas estatutarias y la creación de alícuotas 
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privilegiadas, que requieren el quórum esúpulado en la ley o en los estatutos". (Oficio 
SL-04066 marw 30 de 1988. Superintendencia de Sociedades). (La subraya es nuestra). 

De lo anterior concluimos lo siguiente, en materia de reformas de sociedades de 
responsabilidad limitada: 

- Cuando en los estatutos se ha previsto para la adopción de reformas estatutarias una 
mayoría superior a la consagrada en la ley (art. 360 Código de Comercio) se aplica la 
norma estatutaria. 

- Si los estatutos guardan silencio sobre la materia, se aplica la mayoría prevista en el 
artículo 360 ibídem, o sea la correspondiente a "un número plural de asociados que 
represente cuando menos el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se halle 
dividido el capita1 social". 

- En ningún caso podrán adoptarse reformas estatutarias con mayorías inferiores a la 
prevista en el artículo 360 ibídem. 

En cuanto al segundo punto, consideramos que por no haber en el ordenamiento 
comercial ninguna definición respecto de lo que legalmente debe entenderse por día hábil 
debemos convenir que, para el caso consultado, es aplicable la doctrina de la Superinten
dencia de Sociedades, la cual concuerda con el pensamiento de esta entidad. El ente 
estatal afirma: "Para los efectos de determinar cuál es el primer día hábil del mes de abril 
de 1989 es necesario en primer término establecer qué debe entenderse por días hábiles 
para el caso de las sociedades mercantiles, respecto a lo cual, este despacho ha sido del 
criterio que como tales deben entenderse todos aquellos en los cuales las oficinas de 
administración de la compaí'lía laboran normalmente" . (Oficio SL-04066 marzo 30 de 
1988 de la Superintendencia de Sociedades). 

En este orden de ideas, y como respuesta a su consulta, concluimos que los días sábados 
serán hábiles para aquellas sociedades cuyas oficinas de administración laboren 
normalmente, mientras que en aquellas en que tal hecho no suceda, los días sábados no 
serán hábiles. Por lo tanto, el sábado primero (1 °) de abril de 1989 será hábil para la 
sociedad en la cual usted es socio si ---<:omo lo afirma en su escrito- las oficinas de la 
administración laboran normalmente los días sábados. En cambio, para aquellas 
sociedades en cuyas oficinas de administración solamente se labora de lunes a viernes el 
primer día hábil del mes de abril de 1989 será el lunes tres (3) del citado mes. 
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15. LIBRos DE AcTAS 15. LIBROS DE ACTAS 





15.1 ES POSIBLE SU ASENTAMIENTO EN LIBROS 
REGISTRADOS EN FECHA POSTERIOR A LA REUNION 

La Cámara de Comercio acusa recibo de su comunicación de la referencia, mediante la 
cual solicita información acerca del procedimiento a seguir para incluir un acta de Junta 
Directiva en un libro de actas registrado en fecha posterior a la realización de la reunión. 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

Revisado nuestro Estatuto Mercantil no encontramos norma alguna que regule el caso 
planteado. No obstante lo anterior y partiendo de la base de que el registro de los libros 
de comercio cumple como función principal la de proteger la integridad de los mismos, 
evitando que el comerciante altere los asientos que en ellos se hagan mediante 
modificaciones, supresiones y adiciones, creemos que es posible que se inserten en el 
libro registrado, las copias de actas correspondientes a reuniones de fechas anteriores; la 
anterior afirmación la hacemos fundamentados en el hecho de que la validez de las 
decisiones adoptadas por los órganos sociales es independiente de su prueba, la eficacia 
de una decisión está sujeta al cumplimiento de los requisitos que legal y estatutariamente 
se exigen para su existencia y validez tales como la convocatoria, el quórum, el lugar de 
la reunión, etc. y no al aspecto externo de cómo se deja constancia de la decisión, lo cual 
sólo se demanda para efectos probatorios; aún más, de conformidad con el artículo 189 
del Código de Comercio, las copias de las actas debidamente aprobadas por el respectivo 
órgano social y autorizadas por el secretario o por algún representante de la sociedad 
constituyen "prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se de
muestre la falsedad de las copias o de las actas"; lo cual significa que dichas copias se 
presumen auténticas y tienen la eficacia probatoria para corroborar las decisiones 
tomadas en las reuniones de los órganos sociales. 

Así las cosas, podemos concluir que si existe copia de actas anteriores y se encuentran 
autorizadas por el secretario o algún representante de la sociedad, pueden insertarse en el 
libro registrado con fecha posterior; o bien pueden celebrar una nueva reunión de la junta 
directiva con la única finalidad de ratificar las decisiones adoptadas, simplemente 
transcribiendo el acta correspondiente a la reunión pasada y dejando nota expresa de su 
ratificación. 
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15.2 LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE 
COPROPIETARIOS 

S U INSCRIPCION 

Oficio N° 3-1436 de septiembre 21 de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el documento en referencia, mediante el 
cual solicita información acerca de la época en la que esta entidad comenzó a registrar los 
libros de actas de las asambleas de copropietarios de los edificios sometidos a régimen 
de propiedad horizontal y si dicha actuación de la Cámara se realizó en cumplimiento de 
algún decreto. 

Sobre el particular nos permitimos informarle lo siguiente: 

El Decreto 107 del 19 de enero de 1983, reglamentario de la Ley 182 de 1948 y de l 
numeral 6° del artículo 4° del Decreto 2610 de 1975 , se refiere a la "Adopción 
del Reglamento de Copropiedad" y en su artículo 5° preceptúa "que para los efectos del 
numeral6° del artículo 4° del Decreto 2610 de 1979, cuando se trata de edificaciones que 
sean objeto de permiso, en el reglamento de propiedad horizontal las normas de 
administración en él insertas, serán redactadas de acuerdo con un modelo genera l 
aprobado por la Superintendencia Bancaria, sin perjuic io de que otros bienes con 
destinación diferente a vivienda puedan acogerse al mismo". 

En desarrollo del artículo citado, la Superintendencia Bancaria mediante la circular 
externa D.T.D. 011 de 1983, dispuso un modelo de normas de administración de las 
copropicdades, en el cual se indica que los libros de actas de asambleas de las mismas se 
inscribirán en los " ... juzgados civiles municipales de la ciudad o en la Cámf.lra de 
Comercio de la misma ciudad ... " (se subraya). 

De conformidad con lo anterior, esta Cámara de Comercio mediante ~a circular V J -08 del 
15 de abril de 1983, emanada de la Vicepresidencia Jurídica, dispuso que "la Cámara debe 
inscribir los mencionados libros de los copropietarios, entre tanto la Superintendencia 
Bancaria no disponga lo contrario, con el fin de evitar traumatismos para los 
partlc<.~lares . Para tal fm deberá utilizarse temporalmente el libro VII" . 

Es así como desde el 15 de abril de 1983, esta entidad procedió a inscrib•r en el registrO 
mercantil los libros de actas de las asambleas de copropietarios. 

Con lo anterior esperamos haber dado respuesta a sus interrogantes 
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16. LIBROS 

DE CONTABILIDAD 

16. LIBROS 

DE CONTABILIDAD 





REGISTRO DE LOS CORRESPONDIENTES 
A SOCIEDADES CIVILES 

Acusamos recibo de la consulta referenciada, por medio de la cual nos solicita le 
informemos ante qué entidad o institución se debe hacer el registro e inscripción de los 
libros de contabilidad de una sociedad civil de responsabilidad limitada. 

Con mucho gusto damos respuesta a su consulta en los siguientes términos: 

El registrar libros de contabilidad es un deber que tienen las personas que profesional
mente se dedican a la realización de actos que la ley considera como mercantiles, esto es, 
que tienen el carácter de comerciantes, cuyo cumplimiento se surte ante la Cámara de 
Comercio del respectivo domicilio social, atendiendo a lo preceptuado en los artículos 
28, numeral 7°, 19 y 48 del Código de Comercio y artículo 34 del Decreto 2821 de 
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documentos por medio de los cuales se constituyen o reforman dichas sociedades, dado 
que el fenómeno de publicidad y consecuencialmente la oponibilidad, frente a terceros, 
puede predicarse de un contrato pero no referido a un documento cuyo contenido se 
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una sociedad civil, no estaría llamado a observar las disposiciones reglamentarias del 
Decreto 2160, puesto que por sus fronteras no resulta aplicable a quienes no sean 
comerciantes, personas naturales o sociedades mercantiles. 

Atendiendo al anterior análisis jurídico, concluimos: 

a. Las sociedades civiles no tienen obligación de llevar libros de contabilidad. 

b. Las sociedades civiles no tienen obligación de registrar en ninguna entidad libros de 
contabilidad. 

Ahora bien, en el evento de que una sociedad civil, que no está obligada a llevar libros de 
contabilidad, por determinación del órgano máximo de administración, quiera llevarlos. y 
aún más, pretenda que los asientos de los mismos tengan valor probatorio, surge la 
pregunta: ¿Esos libros pueden registrarse en alguna entidad? 

La respuesta la encontramos en el articulo 40 del Decreto 2821 de 1974, norma fiscal 
que prevé, al presentarse tal circunstancia, que los libros pueden regi strarse en la 
Administración de Impuetos Nacionales. 

La norma literalmente dice: "Tanto para los comerciantes como para quienes no estando 
legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente , 
siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

"l. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administradón de Im
puestos Nacionales , según el caso" . 

La norma fiscal citada mantiene una unidad de criterio con la legislación comercial, en 
cuanto no somete a la formalidad del registro mercantil a personas no comerciantes, 
asf como tampoco ningún acto o documento que proveniendo de ellas , no tenga por 
cualquier otra razón carácter mercantil. 

Las anteriores consideraciones permiten a la Cámara de Comercio manifestar que los 
libros correspondientes a sociedades civiles no deben (ni pueden) regislra.rSC en el registro 
mercantil , quedando a salvo su valor probatorio con el cumplimiento de dicho trámite 
ante la Administración de Impuestos Nacionales. 
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17.1 ¿DEBEN MATRICULARSE QUIENES EJERCEN 
PROFESIONALMENTE LA CONSTRUCCION, COMO EN EL CASO 

DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS? 

Oficio 3-1209 de agosto 18 de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la consulta de la referencia, mediante la 
cual se solicita el concepto de esta entidad respecto de si las personas naturales que 
ejercen profesionalmente su actividad en el ramo de la construcción, como el caso de 
arquitectos e ingenieros, están obligadas a tramitar su matrícula mercantil para poder 
efectuar contrataciones con entidades o participar en licitaciones. Al respecto debemos 
manifestarle lo siguiente: 

De acuerdo con el sistema que ha adoptado el ordenamiento mercantil colombiano, "son 
comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades 
que la ley considera mercantiles" (artículo 10, Código de Comercio). 

Ahora bien, dentro de las varias obligaciones o deberes que los comerciantes deben 
cumplir, el numeral 1° del artículo 19 del Código de Comercio impone la obligación al 
comerciante de matricularse en el registro mercantil. 

De lo anterior se deduce claramente que es el comerciante quien debe "tramitar su 
matrícula mercantil" y a quien en un momento dado podrá exigírsele. A contrario sensu, 
quienes ejecuten actos de comercio ocasionalmente, no son comerciantes, pero estarán 
sujetos a las nonnas comerciales en cuanto a dichas operaciones comerciales (artículo 11 
del Código de Comercio). 

El caso que nos ocupa, referente a la actividad desarrollada por un ingeniero y/o arquitec
to en el ramo de la construcción, nos Ueva a hacer ciertas consideraciones: 

En primer lugar, el artículo 20 numeral 15 del Código de Comercio considera 
mercantiles a "las empresas de obras o construcciones .. . " (lo subrayado es nuestro). 

En segundo lugar, el artículo 23 numeral 5° del Código de Comercio considera así 
mismo como actos no mercantiles "la prestación de servicios inherentes a las profes io
nes liberales". 

Ahora bien, la profesión de arquitectura así como la de ingenieria, son de las que se han 
denominado profesiones "liberales", toda vez que son "actividades regladas por el Estado 
y cuyo ejercicio requiere del intelecto" (conc . sent. 14 de diciembre de 1970 CSJ y 
Narváez, José Ignacio, "Introducción al Derecho Mercantil"); así mismo, es claro que en 
tales profesiones, el individuo se prepara "intelectualmente" para que en un futuro pueda 
ejecutar obras, construcciones y otras actividades similares en ejercicio de esa 
preparación científica que ha tenido. Es decir, que las personas naturales (ingenieros y/o 
arquitectos), que desarrollen su actividad en los términos sei'lalados no estarán sujetas a la 
ley comercial, toda vez que están ejecutando su actividad en ejercicio de su profesión, y 
respecto de la cual el Código de Comercio no considera como mercantil (artículo 23 
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numeral 5Q ibídem) y por ende no están llamadas a cumplir las obligaciones de los 
comerciantes, v.gr. "tramitar la matrícula mercantil" . 

Sin embargo, no debe confundirse el ejercicio de una profesión liberal como la de 
ingeniería y/o arquitectura, que están encaminadas, como ya se ha dicho, a la aplicación 
del imelccto en la ejecución de obras, construcciones, etc., con las "empresas de obras o 
construcciones ... " que el Código de Comercio articulo 20 numeral 15 ha tipificado como 
mercantiles; porque nótese que a la cabeza de aquéllas ya no encontramos a una persona 
natural que tiene como finalidad el ejercicio de su profesión, sino a un "empresario", sea 
persona natural o jurídica, que ha organizado una actividad económica con la finalidad de 
producir o intercambiar bienes en el mercado u ofrecer servicios a la comunidad y el cual 
destina uno o más conjuntos de bienes materiales e inmateriales (establecimientos de 
comercio) para explotar dicha actividad económica (artículo 25 Código de Comercio). 

La distinción radica en la finalidad y la manera en que esa persona natural para el caso 
analizado, ejecuta su actividad, porque si aquél lo desarrolla de manera que sea una 
simple aplicación de sus conocimientos intelectuales en la ejecución de obras y 
construcciones, estaremos en presencia del ejercicio de una profesión liberal. Pero si 
además de aquella finalidad, el sujeto ha preparado todo un andamiaje estructural y su 
objetivo se extiende más allá del sentido simple de construir o ejecutar obras, abarcando 
una verdadera comercialización de ellas - las obras y construcciones-, es decir, 
constituye una empresa, estaremos frente a un "empresario" que como tal debe cumplir 
con sus obligaciones mercantiles (artículos 19 y 25 del Código de Comercio). 

Esperamos en esta forma haber hecho claridad necesaria en el asunto sometido por usted , 
a nuestra consideración. 
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17. 2 ¿ES OBLIGACION RENOVAR LA MATRICULA MERCANTIL 
CUANDO LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA EN ESTADO DE 

LIQUii>ACION? 

Oficio N° 3-1744 de noviembre 1° de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá acusa recibo de la comunicación en referencia, 
mediante la cual solicita información acerca de si existe la obligación de renovar la 
matrícula comercial por parte de la sociedad XY; toda vez que se encuentra en estado de 
liquidación. 

Sobre el particular nos permitimos informarle lo siguiente: 

Por disposición del Código de Comercio, todo comerciante, persona natural o jurídica, 
debe renovar anualmente su matrícula mercantil, dentro de los tres primeros meses del 
afio, según lo preceptúa el artículo 33, que sefiala además que la pérdida de la calidad de 
comerciante y demás mutaciones referentes a la actividad comercial, debe informarse para 
tomar nota de ello en el registro correspondiente. 

Ahora bien, el hecho de que una sociedad se encuentre en su fase liquidatoria, no 
significa que como persona jurídica haya perdido su calidad de comerciante y esté 
exonerada de cumplir con la obHgación de renovar su matrícula; ésta cesará únicamente 
cuando se efectúe la liquidación, la cual implica un conjunto de actos ejecutados por el 
liquidador encaminados a la extinción de la persona jurídica, y se inscriba en el registro 
mercantil el acta contemiva de la cuenta final de liquidación, debidamente aprobada por 
los socios; sólo a partir de ese momento la sociedad queda definitivamente liquidada, 
cesando entonces la obligación de renovar la matrícula. 
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18. MICROFILMACIÓN 18. MICROFILMACIÓN 





¿ES VIABLE EL EMPLEO DE OTROS SISTEMAS PARA LA 
REPRODUCCION DE LOS LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO? 

Oficio No. 3-1842 de diciembre 4 de 1989 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, por medio de la cual solicitan la 
opinión de esta Cámara de Comercio, sobre la posibilidad de utilizar un sistema, 
diferente a la microfilmación, para efectos de conservación de los libros y papeles de 
comercio cuando se va a proceder a su destrucción, en desarrollo de la facultad establecida 
en el artículo 60 del Código de Comercio. 

Al respecto me permito manifestarle que efectivamente el citado artículo deja abierta la 
posibilidad de utilizar cualquier medio técnico que garantice la reproducción de los libros 
y papeles de comercio cuando se vaya a proceder a su destrucción por parte del 
comerciante. Lo que también es cierto es que el mencionado artículo 60 no se puede 
aplicar independientemente, sino que hay que hacerlo en consonancia con las demás 
normas sobre la materia, en especial con el texto del artículo 48 del mismo código el 
cual reza así: 

"Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y 
estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás normas 
concordantes. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la 
microfilmaci6n,faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Así mismo será 
permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, 
con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la 
historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los 
negocios" (el subrayado es nuestro). 

De la redacción del artículo anteriormente transcrito se puede concluir que evidentemente 
la ley comercial abre el camino para que sistemas diferentes a la microfilmación sean 
utilizados para efectos de conservación de archivo y correspondencia relacionados con los 
libros y papeles del comerciante, pero que la utilización de esos nuevos sistemas queda 
condicionada a la expedición de las respectivas normas que los autoricen y reglamenten 
expresamente. 

Así las cosas y teniendo en cuenta básicamente la interpretación de los artículos 48 y 60 
del Código de Comercio, en nuestra opinión, por ser la microfilmación actualmente el 
único sistema legalmente autorizado y reglamentado para efectos de conservación y 
guarda de archivos (Decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954), el empleo de sistemas 
diferentes para los mismos fines no es viable hasta tanto no se expidan las respectivas 
normas que así lo dispongan y desarrollen su aplicación. 
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en el artículo 60 del Código de Comercio. 
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PROCEDENCIA DE SU EMBARGO Y REGISTRO 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, a través 
de la cual nos solicita " ... rendir concepto en el sentido de si es o no factible registrar el 
embargo de la razón social de una sociedad limitada". 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle que esta entidad se ha pronunciado en 
varias oportunidades alrededor del tema del nombre comercial, en estudios que han 
intentado su identificación frente a la legislación mercantil vigente y, en especial, frente 
a la competencia de las Cámaras de Comercio para acceder a la inscripción de 
comerciantes con nombres iguales o similares. Para efectos de una mayor ilustración 
sobre el particular, le recomendamos acudir a las revistas de Doctrina Mercantil de la 
Cámara. 

En relación con. la consulta por usted formulada, conviene tener presente que el 
ordenamiento comercial colombiano, al regular los signos distintos (arts. 563 y ss.), 
scfialó que "se entiende por nombre comercial el que designa al empresario como tal", 
numeral 42 , circunstancia ésta que nos lleva a examinar la noción de empresa para 
comprender el verdadero alcance de tal norma. 

Gran parte de nuestra doctrina y de la extranjera ha dedicado especial cuidado al análisis 
de la "empresa" como institución propia de la legislación mercantil ; para los efectos de 
su consulta, sin embargo, basta acudir a la definición legal que de tal vocablo contiene el 
artículo 25 del Código Comercial, a cuyo tenor literal : 

"Anículo 25. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio". 

Las actividades descritas por el legislador, se encuentran catalogadas en el artículo 20 del 
Estatuto Comercial como actividades mercantiles (numerales 12, 14 y 17), de lo cual se 
desprende que la mención del término "empresa", hace relación al desarrollo de 
actividades comerciales, de tal suerte que sólo las personas que realizan habitual y 
permanentemente estas actividades pueden reputarse empresarios. 

Ahora bien, como según el mismo artículo tales actividades son desarrolladas a [Iavés de 
uno o varios establecimientos comerciales, entendiendo por tales el " ... conjunto de 
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa ... " 
(subrayamos), y tal "conjunto de bienes" se encuentra formado , entre ou·os elementos, 
por "la ensefia o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios" (num. 1°, 
art. 316 Código de Comercio), resulta innegable la característica de bien comercial que 
detenta el nombre comercial. 

Desde ese punto de vista, el nombre comercial (como bien mercantil) posee un valor 
económico para quien lo utiliza en desarrollo de su actividad comercial. Al respecto, 
Jesús M. Carrillo Ballesteros en su obra "La Propiedad Industrial", Ed. Temis, 1973, 
pág, 255, expresó que" ... los nombres comerciales son un verdadero valor patrimonial y 

147 

PROCEDENCIA DE SU EMBARGO Y REGISTRO 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, a través 
de la cual nos solicita" ... rendir concepto en el sentido de si es o no factible registrar el 
embargo de la razón social de una sociedad limitada". 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle que esta entidad se ha pronunciado en 
varias oportunidades alrededor del tema del nombre comercial, en estudios que han 
intentado su identificación frente a la legislación mercantil vigente y, en especial, frente 
a la competencia de las Cámaras de Comercio para acceder a la inscripción de 
comerciantes con nombres iguales o similares. Para efectos de una mayor ilustración 
sobre el particular, le recomendamos acudir a las revistas de Doctrina Mercantil de la 
Cámara. 

En relación con· la consulta por usted formulada, conviene tener presente que el 
ordenamiento comercial colombiano, al regular los signos distintos (arts. 563 y ss.), 
sefialó que "se entiende por nombre comercial el que designa al empresario como tal", 
numeral 42 , circunstancia ésta que nos lleva a examinar la noción de empresa para 
comprender el verdadero alcance de tal norma. 

Gran parte de nuestra doctrina y de la extranjera ha dedicado especial cuidado al análisis 
de la "empresa" como institución propia de la legislación mercantil ; para los efectos de 
su consulta, sin embargo, basta acudir a la definición legal que de tal vocablo contiene el 
artículo 25 del Código Comercial, a cuyo tenor literal : 

"Artículo 25. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 
para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio". 

Las actividades descritas por el legislador, se encuentran catalogadas en el artículo 20 del 
Estatuto Comercial como actividades mercantiles (numerales 12, 14 Y 17), de lo cual se 
desprende que la mención del término "empresa", hace relación al desarrollo de 
actividades comerciales, de tal suerte que sólo las personas que realizan habitual y 
permanentemente estas actividades pueden reputarse empresarios. 

Ahora bien, como según el mismo artículo tales actividades son desarrolladas a rravés de 
uno o varios establecimientos comerciales, entendiendo por tales el " ... conjunto de 
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa ... " 
(subrayamos), y tal "conjunto de bienes" se encuentra formado , entre OU·os elementos, 
por "la ensefia o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios" (num. 1°, 
art. 316 Código de Comercio), resulta innegable la característica de bien comercial que 
detenta el nombre comercial. 

Desde ese punto de vista, el nombre comercial (como bien mercantil) posee un valor 
económico para quien lo utiliza en desarrollo de su actividad comercial. Al respecto, 
Jesús M. Carrillo Ballesteros en su obra "La Propiedad Industrial", Ed. Temis, 1973, 
pág, 255, expresó que " ... los nombres comerciales son un verdadero valor patrimonial y 

147 



en el orden económico tienen gran importancia, con autonomía dentro de la propiedad 
industrial...''6/ 

De otro lado, el nombre comercial se caracteriza por su libre mutabilidad o cambio, 
mientras que el nombre civil es, en principio, inmodificable, salvo las excepciones de 
ley. Por tal razón, el comerciante distingue sus establecimientos comerciales depen
diendo del cambiante rumbo de los negocios, al igual que las sociedades se dan a conocer 
con nombres o razones sociales que permitan a los potenciales usuarios de los servicios 
que ofrecen, una adecuada y fácil ubicación de la misma. 

Así las cosas, en razón a que en las Cámaras de Comercio se registran por ministerio de 
la ley "los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté 
sujeta a registro mercantil", según el artículo 28 numeral 8° Código de Comercio, 
artículo 2° Libro VIII, Resolución 1353 de 1983 expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, y los artículos 681 numeral 1° y 690 numeral 1°, lit. a) del 
Código de Procedimiento Civil, y el registro del nombre comercial se efectúa con la 
matrícula o inscripción del establecimiento o de la sociedad, en su caso (arts. 26 y ss. 
ibídem), las solicitudes de inscripción de medidas cautelares decretadas por autoridades 
competentes, que tengan por objeto los nombres comerciales o las razones sociales de 
establecimientos comerciales o sociedades de cualquier tipo, en momento alguno pueden 
ser rechazadas. 

En consecuencia, las Cámaras de Comercio deben proceder al registro de los embargos 
decretados sobre tales bienes comerciales, siempre que el juez de conocimiento oficie a la 
respectiva Cámara de Comercio para que proceda de conformidad. 

En los anteriores términos esperamos haber absuelto satisfactoriamente la consulta por 
usted formulada. 

6/ En relación con el contenido económico del nombre comercial puede consultarse a Ferrara, 
citado por Gabino Pinzón en '1ntroducción al Derecho Comercial", Ed. Temis, Bogotá, 1985, 
pág. 173, y a Julio César Rivera en "El nombre de los Derechos Civil y Comercial", Ed. 
Astrea, Buenos Aires, 1977, pág. 121 y siguientes. 
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¿LA PUBLICIDAD ES UNA PROFESION LIBERAL? 

Oficio Nll3-1487 de septiembre 28 de 1989 

En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual formula a la Cámara 
varios interrogantes relativos a las sociedades civiles y comerciales, en forma sintetizada 
daremos respuesta a cada uno de los mismos en el orden en que fueron formulados: 

l. ¿Cuáles con exactitud son las profesiones que según el Código de Comercio en su 
artículo 23 del Libro/, Título /1, son consideradas en calidad y cantidad como 
profesiones liberales? 

No existe disposición expresa que fije cuántas y cuáles son las profesiones liberales, o 
que precise el concepto genérico de las mismas dentro de una preceptiva legal. La 
doctrina ha considerado que se trata de aquéllas que se ejercen previa la obtención de un 
título de idoneidad profesional en un centro universitario o escuela de estudios 
superiores, como las de abogado, médico, ingeniero, arquitecto, entre otras. En estas 
profesiones prima la intelectualidad y tienen reglamentaciones específicas para la 
obtención de los títulos de idoneidad, como también para el ejercicio de las mismas. 

2. ¿Es, o no, la publicidad una profesión liberal y por qué? 

En Colombia existe la carrera de la publicidad, con título profesional otorgado por varias 
universidades, cuyos requisitos para su obtención están regulados por el Ministerio de 
Educación Nacional. Luego -según el criterio expuesto en el punto anterior- debe 
considerarse la publicidad como una de las profesiones liberales a que se refiere el 
artículo 23 del Código de Comercio. 

3. ¿Qué requisitos se cwnplen ante ustedes para la constitución de una societkJd 
civil? 

Previo el acto constitutivo de esta clase de sociedades no se requiere adelantar n1nguna 
diligencia ante la Cámara. 

Una vez constituida -por documento público o privado, según el cas<r- debe 
inscribirse copia auténtica del mismo en el registro mercantil. En tratándo e de 
sociedades por acciones y de responsabilidad limitada el documento idóneo para 
inscripción es la escritura pública contentiva de la constitución . Las soc1edades c1v11e: . 
colectivas y las en comandita simple, podrán constituirse por documento privado pero 
con sujeción a las estipulaciones que trae el artículo 110 del Código de Comercio; este 
documento se inscribirá en el registro mercantil. 

4. ¿Qué diferenciasfundmnentales existen entre una sociedad civil y una soctedad 
mercantil? 

La diferencia entre una y otra se fundamenta básicamente en el objeto social. 

La sociedad comercial es la que se forma para la ejecución de actos o empresa .... 
mercantiles. La civil -en cambio-, es la que se crea para la realización de actos o 
actividades que no tienen dícha calidad. 
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Además de lo anterior, existen -entre otras-las siguientes diferencias: 

La sociedad comercial tiene la categoría de comerciante colectivo y -en consecuencia
debe matricularse en el registro mercantil, renovar anualmente su matricula en los meses 
de enero, febrero o marzo, y cumplir con lOdos los deberes y obligaciones que la ley 
impone a los comerciantes. La sociedad civil no tiene tal categoría, es decir, no es un 
comerciante y -por lo tant<r- no requiere matricularse en el registro mercantil ni 
cumplir con las obligaciones propias de los citados comerciantes (arts. 19, 26, 28 
Código de Comercio). 

La sociedad comercial -salvo la de hecho- se constituye siempre por escritura pública. 
mientras que la civil puede constituirse por instrumento público o documento privado 
-según el caso--.como se expuso en el punto 3° anterior. 

5. ¿Qué otros requisitos ante otras autoridades es necesario llenar en el caso de 
constitución de IUUl sociedad civil y en el caso de IUUl sociedad comercial? 

Aparte del documento constitutivo, no se requiere cumplir ningún requisito adicional 
frente a ouas entidades para la constitución de una sociedad de carácter civil. 

En cuanto a las sociedades comerciales, sólo por excepción se requiere cumplir requisitos 
adicionales a los corrientes para efectos de la constitución de las mismas, como sucede 
en los siguientes casos: en las sociedades que tengan por objeto el servicio público de 
transporte automotor se requerirá autorización previa del Instituto Nacional del 
Transporte o de la entidad que haga sus veces, como lo dispone el artículo 983 del 
Código de Comercio. Así mismo para la constitución de sociedades de vigilancia 
privada, se deberá solicitar autorización previa del Ministerio de Defensa, según lo 
dispone el artículo 2° del Decreto 334 del 24 de febrero de 1988. 

6. ¿Los actos y operaciones desarrollados por una sociedad de publicistas en el 
ejercicio de su profesión son o no considerados como actos mercantiles 
y sus asociados como comerciantes? 

Respecto de este punto se presentan básicamente dos situaciones: 

Considerada la publicidad como profesión liberal, según el alcance del artículo 23 del 
Código de Comercio, los servicios inherentes a la misma no tendrán el carácter de 
mercantiles. A contrario sensu, en el evento de que se constituya una empresa para la 
prestación de servicios de publicidad -de información o de propaganda- en los 
términos del artículo 25 del Estatuto Comercial, ésta tendrá el ca..-ácter de mercantil, por 
expresa disposición del artículo 20, numeral 14 del ordenamiento "arias veces citado. 

Finalmente, para dar respuesta a la última parte de su pregunta, es pertinente anotar que 
por el solo hecho de ostentar la calidad de socio de una compailía -así sea comercial
el mismo no adquiere la calidad de comerciante. 
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ACTUACIONES JUDICIALES SUJETAS A INSCRIPCION 

TÉRMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD 

CUANDO SE ENTIENDE PRORROGADO 

Acusamos recibo de su escrito del 23 de enero de 1989, radicado en esta Cámara de 
Comercio el 24 del mismo mes y año, en el que expresa su inconformidad por el no 
registro de la parte resolutiva de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de 
Bogotá y la inscripción en el registro mercantil de una escritura de reforma de la 
compañía YYY Ltda. 

Como se trata de dos (2) hechos aislados, absolveremos su inquierud en forma separada, 
previas algunas consideraciones: 

1 . Registro de parte resolutiva de una sentencia 

Sobre este particular anotamos: 

1.1 Actos sujetos a inscripción en el registro mercantil 

De conformidad con la ley. los actos, libros y documentos sujetos a inscripción en una 
Cámara de Comercio están previstos en ésta, o sea, el legislador comercial consagró en 
forma expresa cuáles de éstos deben cumplir con tal formalidad a fin de que sus efectos le 
sean oponibles a terceros. En otros términos, éste es un registro reglado como se infiere 
del artículo 28 y concordantes del Estatuto Comercial. 

Entonces, si los actos, libros y documentos se dotan de publicidad por mandato legal, no 
compete a Jos particulares establecer cuáles de éstos, según su criterio, úenen que dotarse 
de dicha formalidad, como a las Cámaras tampoco les es permitido inscribir o no los 
actos, libros y documentos que ellas consideren, ya que si el documento es de aquellos 
que el legislador ha previsto, deben hacerlo, máxime cuando su competencia está reglada 
en la misma ley (arts. 26, 27 y 86 Código de Comercio; Decreto 1520 de 1978 y 
Resolución N11 1353 de 1983, expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio). 

1.2 Actuaciones judiciales sujetas a inscripción en las Cámaras de Comercio 

Prescribe el artículo 28, numeral 8Q del Código: 

"Deberán inscribirse en el registro mercantil: 

"8Q Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté 
sujeta a registro mercantil" (hemos subrayado). 

De acuerdo con este numeral, no toda providencia judicial o administrativa requiere de la 
formalidad de registro, sino aquellas que se refieran a derechos cuyos cambios están 
sujetos a inscripción en dichas instituciones, pues la palabra mutación -que viene del 
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latín mutatio- tiene varias acepciones, entre ellas: cambio, alLeración en el modo de 
ser; cambiar algo; introducir un cambio en algo. 

Entonces, no basta con que una senLencia se refiera a un bien mercantil , sino que además 
su parte resolutiva debe conllevar un cambio o alLeración en el registro del acto al cual 
alude. 

1.3 La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá 

Si observamos la sentencia del 15 de julio de 1982 proferida por el juez XXX del 
Circuito de Bogotá en el proceso de protección del nombre comercial de RRRR contra 
JJJ & Cía. Ltda., encontramos que la parte actora no solicitó al juez de conocimiento el 
registro de la senLencia ni el juzgador lo ordenó. 

Ahora, el tribunal al conf1I11lar la sentencia del ad-quo modificó la parte resolutiva de la 
misma, indicando "que la prohibición que allí se impone a las sociedades demandadas es 
la de usar la expresión 'AAA' como nombre comercial o como marca para distinguir los 
productos a cuya fabricación y venta se dedica la sociedad actora, tales como instala
ciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vaporización, de refrigeración , 
estufas a gasolina y lámparas de petróleo". 

Como puede verse, el ad-quem no ordenó la supresión de la expresión "AAA" del 
nombre comercial, sino que tal expresión sólo se prohíbe usarla como nombre comercial 
o como marca para distinguir los productos allí mencionados. 

En síntesis: ni las sentencias de primera instancia ni la segunda modificaron por sí 
mismas los derechos sobre ningún bien sujeto a mutación en el registro mercantil, 
limitándose la del juez del conocimiento a prohibir el uso de la expresión "AAA" y 
ordenándole a las sociedades demandadas que dentro de quince (15) días contados a partir 
de su ejecutoria debían reformar la parte pertinente del contrato consistente en la 
supresión del nombre la expresión "AAA" . Por su parte la del Tribunal del 10 de 
febrero de 1984 confirma parcialmente la del juzgado XXX del Circuito de Bogotá, 
modificándola en la parte atrás sei'lalada, sin ordenar como era obvio, registro de ninguna 
naturaleza. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que esta Cámara de ninguna manera se ha negado 
a dar cumplimiento a la sentencia motivo de este escrito, observando que a la luz del 
Código de Procedimiento Civil (arts . 334 y concordantes), como principio general, el 
cumplimiento de una providencia judicial no está condicionado a su inscripción en una 
Cámara de Comercio. Teniendo además en cuenta que ni la ley ni el sentenciador lo 
ex.igieron. 

2. Registro, escritura, prórroga, término, duración YYY Ltda. 

En uno de los apartes de su escrito observa el hecho que esta Cámara haya accedido a 
registrar y a dar plenos efectos legales a la prórroga de la duración de la sociedad YYY 
Ltda., contenida en un acto manifiestamenLe ilegal, por considerar que el término de 
duración de una sociedad sólo puede ser ampliado por medio de escritura pública otorgada 
antes del vencimiento del allí estipulado. 
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Sobre este punto y en forma sucinta exponemos nuestro criterio, no sin antes anotar que 
no es costumbre de la entidad entrar a polemizar con los abogados, el alcance e 
interpretación de normas que no son lo suficientemente claras en cuanto a su contenido. 
Acerca de este punto, analizaremos: 

2.1 Competencia de las Cámaras de Comercio 

Estas instituciones, a pesar de que el Código las define como "instituciones de orden 
legal" (art 78), el Consejo de Estado en varias sentencias (4 de mayo de 1974; 3 de 
febrero de 1975; 23 de octubre de 1985, entre otras) ha dicho que las Cámaras de 
Comercio son entidades de derecho privado que cumplen algunas funciones públicas, 
como las de llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos, libros y documentos 
en él inscritos, de . conformidad con los artículos 26, 27 y 86 ord. 211 del Estatuto 
Mercantil. 

Mas, a pesar de su naturaleza privada en cuanto a su competencia se les asimila a los 
entes públicos, quienes sólo pueden ejercer las funciones que en forma expresa les ha 
asignado la ley, como lo prevén los artículos 20 y 51 de la Carta Política. En otras 
palabras, estos organismos tienen una competencia reglada en la ley, ya que sus 
atribuciones están previstas en el artículo 86 y concordantes del Código de Comercio y 
en el Decreto 1520 de 1978. 

2.2 La publicidad como [UIIción básica del registro mercanli/ 

De conformidad con la legislación vigente y la doctrina, la función principal del registro 
mercantil es la de llevar la matrícula tanto de los comerciantes -bien se trate de 
personas naturales o jurídicas- como la de sus establecimientos de comercio, lo mismo 
que la inscripción de una serie de actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley 
exige esta formalidad, a fin de dotarlos de publicidad -salvo los libros de comercio- y 
por ende, hacerles producir efecto frente a terceros, lo mismo que certificar sobre sus 
registros (arts. 25, 27, 28, 29, 86,901 y concordantes del Código de Comercio). 

El legislador comercial de 1971 exige el registro, no como un acto constitutivo, sino 
para que aquellos actos y documentos que la ley exige inscribir, sean conocidos de 
terceros y consecuencialmente, sus efectos le sean oponibles. Es por ello que ~omo 
principio general- la ley no invistió a las Cámaras de control de legalidad, salvo 
aquellos casos donde existe un control eminentemente formal (arts. 35, 40, 159, 163, 
367 entre otros). 

Avala lo anterior lo contemplado en algunas actas de la Comisión Revisora (Nos. 27, 
28, 29, 71, 252, 253 y 370), donde encontramos que no fue intención de dicha 
Comisión dotar a las Cámaras de Comercio de un control de legalidad en materia de 
registro, sino a lo sumo fonnal, como se establece en el acta N2 27 del 10 de febrero de 
1969 y en la Nll252 donde el doctor Narváez insiste en la publicidad como una función 
esencial del registro mercantil, aunque no la única. 

2.3 La interpretación de la ley 

Como es bien sabido, la interpretación de la ley -hermenéutica jurídica- con criterio 
de autoridad, encaminada a fijar el sentido de una ley oscura, de manera general, sólo 
corresponde al legislador, como lo prescribe el artículo 25 del Código Civil. 
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Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos 
particulares y en los negocios administrativos, reza el artículo 26 del ordenamiento antes 
citado, "las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como 
los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales 
de la ley a sus hechos e intereses particulares ... ". 

De lo establecido en los dos (2) preceptos mencionados tenemos forzosamente que 
concluir que a las Cámaras de Comercio no les es permitido entrar a interpretar la ley a 
fm de fijar su alcance y contenido, salvo cuando el legislador las ha investido del control 
de legalidad. 

2.4 ¿Cuándo se entiende pro"ogado el término de dwacíón de una sociedad? 

Hechos los anteriores planteamientos, cabe preguntarnos: ¿Cuándo se entiende 
prorrogado válidamente el término de duración previsto en el contrato social? 

Respecto de este tema no ha existido un criterio unánime entre los doctrinantes ni las 
entidades estatales encargadas de la inspección y vigilancia de los entes societarios. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, de tiempo atrás, ha entendido que el término de 
duración de una sociedad se entiende prorrogado desde el momento en que el órgano 
competente, llámese asamblea o junta de socios, así lo acuerde, observando lo 
contemplado en los estatutos y en la ley en cuanto a convocatoria y quórum. Este 
criterio lo ha aplicado en forma reiterada. 

Estriba esta afirmación en lo consagrado en las siguientes normas del Código de 
Comercio: 

Art. 218. "La sociedad comercial se disolverá: 1°. Por vencimiento del término previsto 
para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su 
expiración". 

Art. 158. "Toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá reducirse a escritura 
pública que se registrará como se dispone para la escritura de constitución de la 
sociedad". 

Mas, para el caso que nos ocupa, parece de trascendental importancia lo establecido en el 
inciso 211 de esta norma: 

"Sin los requisitos anteriores la reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros. 
Las reformas tendrán efecto entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten 
conforme a los estatutos". 

Por su parte el parágrafo del artículo 166 estipula: 

"Entre los asociados podrá probarse la reforma con la sola copia debidamente expedida, 
del acuerdo o acta en que conste dicha reforma y su adopción ... ". 

Analizando en conjunto la parte pertinente de los preceptos transcritos, a nuestro modo 
de ver no hay duda de que el término de duración se entiende prorrogado desde el 
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momento en que el órgano competente así lo acuerda y la solemnización e inscripción de 
la escritura en la respectiva Cámara de Comercio se debe llevar a cabo para dotar de 
autenticidad el acto y para hacerle producir efecto frente a terceros, respectivamente, pues 
no podemos olvidar que dicha prórroga constituye una reforma al contrato social. 

Por lo demás éste es el criterio expuesto entre otros, por el doctor José Gabino Pinzón 
Martínez, en su obra "Sociedades Comerciales", Volumen 1, Teoría General, Edit. 
Temis, 1982, pág. 273, al afmnar: 

"Conviene apuntar aquí que el artículo 218 del Código al hablar de esta causal de 
disolución, advierte que opera si el término de duración pactado 'no fue prorrogado 
válidamente antes de su expiración'. Lo cual quiere decir que basta que se adopte la 
prórroga por la asamblea general con el voto requerido para aprobar las reformas de los 
estatutos, si para la prórroga no se ha pactado una mayoría especial". 

Luego agrega: 

"Desde ese momento es válida la prórroga como cualquier otra reforma; la escritura 
pública y la inscripción en el registro público de comercio no constituyen requisitos, 
puesto que son apenas medios para dar autenticidad y publicidad a la reforma, lo mismo 
que al contrato social". 

Por su parte la Superintendencia de Sociedades no ha tenido un criterio uniforme sobre 
este punto. Es así como en un principio sostuvo que la prórroga producía efecto 
respecto a los asociados desde la fecha de la adopción por el máximo órgano social, pero 
para que tuviere efectos respecto de terceros, era menester que la modificación estatutaria 
fuera elevada a escritura pública y se efectuara su registro en la respectiva Cámara de 
Comercio. 

Posteriormente -Oficio OA 06030 del 9 de abril de 1979- cambió el criterio, al 
expresar: 

"En el caso previsto en el numeral primero del artículo anterior -218- la disolución 
de la sociedad se producirá entre los asociados y respecto de terceros a partir de la fecha de 
expiración de/término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En esta 
norma se contempla y así hay que entenderlo, que la disolución por vencimiento del tér
mino es coetáneo para los asociados y los terceros; así no se da la dicotomía que se pre
sentaba con la aplicación del artículo 158 ibídem" (la subraya es de la Superintendencia). 

Según lo expresado por el despacho citado, para que la prórroga fuera válida, se debía 
aprobar por el órgano competente con el quórum requerido, solemnizarse e inscribirse en 
el registro mercantil, antes de su vencimiento. 

Mas, esta doctrina fue modificada por esa agencia estatal, según consta en el Oficio N~~'" 
ON10266 dell2 de junio de 1981,1a cual se halla vigente y puede resumirse así: 

"La prórroga del término de duración de una sociedad es válida desde el momento en que 
se adopta la determinación por la asamblea o la junta de socios, aunque no se hayan 
cumplido los requisitos de publicidad que exige el artículo 158 del Código de Comercio 
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-Y por consiguiente la disolución no se produce, aunque esta circunstancia no sea 
oponible a terceros, antes del registro mercantil de la escritura pública que contenga la 
reforma". ("Doctrina y Concepto Vigentes", 1972, 1982, Tomo III, pág. 621). 

2.5 La escritura NQ 0001 de/13 de septiembre de 1988 

En realidad mediante la escritura N° 0001 otorgada ante el notario XX del Círculo de 
Bogotá, e inscrita en el registro mercantil, ell3 de septiembre de 1988, se solemnizó el 
acta correspondiente a la reunión celebrada por la junta de socios de YYY Llda, el 12 de 
febrero de 1972. En dicha acta consta que la junta de socios prorrogó el término 
de duración hasta el 3 de marzo del ano 2002, advirtiendo que el pactado en la escritura de 
constitución vencía el 3 de marzo de ese mismo año. 

El gerente al otorgar la escritura y protocolizar el acta en comento declaró en el texto del 
instrumento público "que por un error involuntario no se solemnizó antes del 3 de 
marzo de 1972, la reforma a los estatutos aprobada por la junta de socios en la reunión 
del12 de febrero de 1972". 

Como puede verse, nos encontramos frente a una escritura de reforma del contrato social, 
cuya validez, si es del caso, no compete declararla a las Cámaras de Comercio, por care
cer estos organismos de control de legalidad y, a nuestro juicio, esa atribución le corres
ponde a los jueces, con la observancia del debido proceso. Luego será el juez del conoci
miento el competente para ordenar las medidas e indemnizaciones a que hubiere lugar. 

Cabe por lo tanto, preguntarnos: si, según la doctrina, la reforma consistente en la 
prórroga del término de duración del contrato social de una compai'lía es válida desde 
cuando el órgano competente la aprueba, así se solemnice e inscriba con posterioridad al 
vencimiento, ¿con qué facultad y argumentos esta Cámara podía abstenerse de efectuar el 
registro de la escritura N2 0001 del 13 de septiembre de 1988, de la notaría XX del 
Círculo de Bogotá, D.E.? 

En estricto derecho la Cámara no podía abstenerse de efectuar la inscripción del 
instrumento mencionado por falta de capacidad legal para hacerlo, habida cuenta que el 
documento se encontraba ajustado a la ley para su registro y así se ha procedido hasta la 
fecha. 
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LOTERIA DE PRECISION 

Oficio N° 3-1428 de septiembre 20 de 1989 

La Cámara de Comercio ha recibido el documento en referencia, mediante el cual solicita 
información acerca de las normas existentes sobre la Lotería de Precisión. Al respecto 
comedidamente nos permitimos informarle lo siguiente: 

Es importante en primer lugar hacer referencia a las normas por usted citadas, ya que el 
Código Nacional de Policía, Decreto 1355 de 1970 en sus artículos 161 y 162 
contempla la reglamentación sobre las corridas de toros -permiso previo del alcalde 
para la realización del espectáculo y requisitos para obtener el permiso para celebrarlo-, 
normas no aplicables al caso. 

Habiendo aclarado lo anterior y efectuado un estudio sobre las normas vigentes, 
realmente no es mucho lo que existe al respecto, tenemos que el Código de Policía de 
Bogotá - Acuerdo 36 de 1962-. en el capítulo VII- se refiere a los juegos, rifas y 
apuestas y en los artículos 273 a 281 estipula las clases de juegos que existen y 
reglamenta su desarrollo. Es así como el artículo 273 determina que desde el punto de 
vista policiaco los juegos se dividen en prohibidos y permitidos; a su tumo el 275 
dispone que: hay tres clases de juegos: 

- "Los de suerte y azar, en los que la ganancia depende exclusivamente de la fonuna o 
del acaso, supuesta la buena fe de los jugadores, como en los dados. 

- "Los de destreza y habilidad_, en los que el resultado depende de la capacidad, 
inteligencia y disposición de los jugadores, como el de billar y 

- "Los de suerte y habilidad. en los que el éxito depende así del acaso como de la 
capacidad, inteligencia y disposición de los jugadores, como el póker". 

En el artículo siguiente, 276, se dispone que son juegos prohibidos los de suerte y azar 
exceptuando las rifas; siendo competencia del jefe de policía, al presentarse duda de la 
clase a que pertenezca un juego, decidir, asesorándose de peritos (artículo 277). 

De otra parte, el artículo 278 setlala que no puede establecerse casa de juegos permitidos 
sino de acuerdo con la reglamentación que dicte el alcalde y previo penniso, pudiéndose 
sancionar a quien contravenga la norma con multa y con clausura del establecimiento. 
Los funcionarios de policía deben imp<"..dir los juegos permitidos en establecimiento 
público abieno al público que carezca del permiso correspondiente (artículo 279). 

El propietario o administrador de casa de juegos permitidos, donde con su conocimiento 
o por su negligencia, se efectúe juego distinto de los especificados en el permiso, será 
sancionado con multa y al reincidir, se clausurará el establecimiento (artículo 280). 

Por último, el artículo 281 preceptúa que el dueno o administrador de casa de juegos 
permitidos que tolere la entrada o permanencia de menores de edad o de personas en 
estado de embriaguez, se sancionará con multa. 
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Las normas hasta aquí expuestas son las que existen sobre regulación de las casas de 
juegos permitidos y las que los funcionarios de la Oficina de Rifas, Juegos y 
Especláculos toman en cuenta para ejercer sus funciones. 

Dentro de la búsqueda de regulación nonnaliva en el campo por usted consultado, 
encontramos que a nivel distrital existe un "Reglamento General de Implementos para 
Juegos -Lotería de Precisión-" autorizado }XX" la Alcaldía Mayor del Distrito Especial, 
de enero de 1975; este reglamento está dividido en tres panes, la primera de las cuales 
detennina qué rige para los implementos para el juego en apuestas y sorteos verificados 
sobre una mesa de billar con determinadas especificaciones; la segunda se refiere a la 
disposición de los elementos para el juego y su forma de ejecución, la tercera contiene el 
sistema de apuestas y pago de los ~orteos; detennina además que este juego es de 
habilidad y destreza, dándose todas las oportunidades a quienes no gozan de marcada 
habilidad, buena práctica o destreza; finalmente la parte cuarta, estipula el control y la 
forma de pago de las apuestas. 

El reglamento en mención puede conseguirse en la Oficina de Rifas, Juegos y 
Espectáculos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Especial. 

Con lo hasta aquí expuesto, esperamos haberle brindado un poco de claridad respecto a la 
reglamentación existente sobre juegos, rifas y apuestas, especialmente sobre la Lotería 
de Precisión, encontrando conveniente insinuarle que acuda a infonnación de la Oficina 
de Rifas, Juegos y Especláculos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Especial de 
Bogotá, ya que la consulta formulada atafte exclusivamente a su competencia; y 
consideramos que sus funcionarios son las personas idóneas en este caso para brindarle 
claridad y precisión en esos conceptos. 
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2 3.1 LA PRORROGA DEL TÉRMINO DE DURACION 
ES UNA REFORMA AL CONTRATO SOCIAL 

Acusamos recibo de la carta de la referencia, por medio de la cual solicita a la entidad el 
concepto sobre la calificación que debe dársele a una escritura contentiva de la prórroga 
del término de duración de un contrato social, en virtud de una diferencia de criterio al 
respecto entre la mayoría de las notarías de Bogotá que sostienen la tesis de que se trata 
de una reforma y la notaría XXX de esta ciudad que sostiene que la prórroga del término 
equivale a volver a constituir la sociedad, reflejándose ello en el cobro de los derechos 
notariales, pues mientras las primeras cobran los derechos notariales correspondientes a 
los actos sin cuantía, la segunda cobra los derechos notariales correspondientes a la 
constitución teniendo en cuenta el capital de la compafiía. 

Cordialmente damos respuesta a su carta consulta en los siguientes términos: 

El Código de Comercio (Decreto-Ley 410 del27 de marzo de 1971), en el capítulo V del 
Libro Segundo, relativo a las reformas del contrato social, no consagra definición de lo 
que es una reforma al contrato social; el artículo 162 simplemente da ejemplo de lo que 
son reformas al contrato social o puntualiza que la disolución anticipada, la fusión, la 
transformación y la restitución de aportes a los asociados en los casos expresamente 
autorizados por la ley, son reformas estatutarias. 

El articulo 158 de la citada obra simplemente dice que toda reforma al contrato societario 
deberá reducirse a escritura pública. 

Es necesario entonces tratar de dar una definición de lo que es una reforma estatutaria, lo 
cual hacemos de la siguiente manera: 

"Las reformas son modificaciones, cambios, adiciones a las cláusulas del contrato social, 
supresión de pactos estatutarios o adopción de nuevos acuerdos que rijan la vida del ente 
societario, por parte del órgano máximo de administración, llámese Asamblea General de 
Accionistas o Junta de Socios". 

Así como libre y espontáneamente los contratantes o socios se vincularon al contrato 
social y pactaron las cláusulas que regirían la vida de la compafHa o se adhirieron a las 
mismas con posterioridad a la celebración, en igualdad de condiciones los socios dentro 
del seno del órgano máximo de administración tienen la posibilidad de cambiar, 
modificar, alterar, adicionar, suprimir las cláusulas del contrato social, que es la ley que 
rig~ la vida social y la ley para los contratantes. 

Dicha posibilidad tiene su fundamento legal en los artículos 4°, 187 y 871 del Código de 
Comercio; asf como también en los artículos 16 y 1602 del Código Civil. 

De acuerdo con lo anterior la prórroga del término de duración es una modificación a una 
de las cláusulas del estatuto social, aquélla en que se consagró cuándo empezaba y 
cuándo terminaba el contrato social, dado que ahora la voluntad de los asociados ha 
determinado que la sociedad no se disuelva sino que por el contrario continúe su 
existencia legal por un período determinado en el acta de la reunión de la Junta de Socios 
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o de la Asamblea General de Accionistas, solemnizada en la correspondiente escritura 
pública. 

Es decir, la prórroga del término de duración es una reforma al contrato social. 

Respetando profundamente el concepto de la notaría XXX del Círculo Notarial de 
Bogotá, en cuanto a que "la prórroga del término de duración equivale a volver a 
constituir la sociedad", muy comedidamente piensa la entidad que posiblemente dicho 
despacho está confundiendo la prórroga del término de duración con la figura jurídica de 
la reconstitución de la sociedad, consagrada en los artículos 180 y 250 del Código 
de Comercio, preceptos cuyas voces son las siguientes: 

Art. 180. "Lo dispuesto en esta sección podrá aplicarse también al caso de la 
formación de una nueva sociedad para continuar los negocios de una sociedad 
disuelta, siempre que no haya variaciones en el giro de sus actividades o negocios 
y que la operación se celebre dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de 
disolución". 

Art. 250. "Por acuerdo de todos los asociados podrá prescindiese de hacer la 
liquidación en los términos anteriores y constituir, con las formalidades legales, 
una nueva sociedad que continúe la empresa social". 

En las citadas normas se consagra que para evitar la liquidación, cuando la sociedad está 
disuelta, los asociados pueden acordar celebrar un contrato de sociedad, una nueva 
sociedad a la cual se le hará traspaso de los activos y pasivos de la sociedad disuelta, la 
cual continuará el desarrollo del mismo objeto social, operación que debe efectuarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la disolución. 

En este evento sí aparece claro que se da nacimiento a una nueva sociedad, lo cual afirma 
el propio artículo 250 citado, diferencia profunda con la prórroga del término de 
duración, que bajo ningún punto de vista conlleva el nacimiento de una nueva persona 
jurídica, tratándose simplemente de una reforma al contrato social, en la cual los 
asociados pactan, acuerdan, estipulan que continuarán por un espacio de tiempo 
perfectamente delimitado, concreto y cierto, unidos mediante el contrato societario. 
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23.2 COMPARECENCIA DE LOS SOCIOS AL ACTO DE 
CONSTITUCION 

La Cámara de Comercio ha recibido el oficio de la referencia, en donde plantea dos 
interrogantes, los cuales serán analizados en fonna separada. 

1 . La no comparecencia de uno de los accionistas al acto notarial de 
constitución de la sociedad anónima 

Plantea en su comunicación, si es posible la no comparecencia de los asociados al acto 
notarial de una sociedad anónima, así se detennine en los estatutos la distribución 
porcentual del capital en el cual participa; o si por el contrario, es necesario que la 
escritura de constitución se haga por todas las personas que han resuelto asociarse bajo 
la fonna de la sociedad anónima. Sobre el particular se observa: 

Confonne al artículo 11 O del Código de Comercio, una sociedad debe constituirse por 
escritura pública, documento necesario para que la sociedad adquiera personería jurídica. 
La existencia de la persona distinta de los socios individualmente considerados, debe 
constar siempre en la escritura, fonnalidad ad-solemnitatem, es decir, como elemento 
necesario para su personería jurídica; y ad-probationem, como prueba de su situación 
respecto de los asociados y de terceros en general. Su omisión, detennina la inexistencia 
de esa persona jurídica, y de acuerdo con el artículo 498 del Código de Comercio, la 
sociedad será de hecho. 

La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, 
emitidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorporan al 
protocolo (art. 13, Decreto 960170). El proceso de su perfeccionamiento consta de la 
recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. Estos pasos los define el 
artículo 14 del Decreto 960170 de la siguiente manera: la recepción consiste en percibir 
las declaraciones que hacen los interesados ante el notario. El otorgamiento, es el 
asentimiento expreso que aquéllos prestan al instrumento extendido. La autorización, es 
la fe que imprime el notario a éste, por haberse cumplido con los requisitos y que las 
declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados. 

Aunque en principio todo contrato de sociedad es consensual, por cuanto se perfecciona 
con el simple acuerdo de los asociados, para que surja la persona jurídica se necesita que 
las cláusulas del contrato social se consignen en una escritura pública. 

El artículo 324 del Código de Comercio exige, para el caso de la sociedad anónima, que 
al momento de constituirse, se dé la participación de por lo menos cinco accionistas y el 
artículo 110 cuando sei'lala las condiciones necesarias que deben consignarse dentro de la 
escritura, detennina que en este documento debe aparecer el nombre de las personas que 
intervengan como otorgantes, disposición que además queda defmida en el Decreto 960 
de 1970 al tratar el contenido de la comparecencia (arts. 24 a 29). Se precisa en estas 
nonnas que en la escritura debe estipularse el nombre de los comparecientes y en el caso 
de representación, debe expresarse su clase, el dato de las personas naturales representadas 
como si comparecieran directamente. 

Esta situación aparece vinculada a otra bastante importante que es preciso analizar. El 
artículo 98 del Código de Comercio establece que por el contrato de sociedad dos o más 
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personas se obligan. Este aspecto toca con uno de lo elementos esenciales del negocio 
jurídico como es el consentimiento. En esta materia, para que una persona se obligue 
por un acto o declardción de voluntad, requiere, entre ou-as condiciones, que consienta en 
dicho acto o declaración y que ese consentimiento no adolezca de vicio. 

Jo ·é Ignacio Narváez García define el consentimiento como" ... el acuerdo de dos o más 
voluntades sobre un mismo objeto jurídico, pues si falta no existe manifestación de 
voluntad .. .? 1. Expresa que cuando se realiza el acuerdo de voluntades sobre las 
condiciones de existencia y demás elementos de la sociedad, se dice que los asociados 
tienen el animus contrahende societatis. El consentimiento viciado que presupone la 
existencia del acto es sancionado por el Código de Comercio con la anulabilidad. 

Aunque el contrato de sociedad tiene validez y es obligatorio desde el momento mismo 
en que los interesados convienen sobre las cláusulas del contmto social, la existencia de 
la persona jurídica, lal como se expresó, independientemente de los asociados, sólo se da 
cuando el contmto social es elevado a escritura pública. 

Una inquietud al respecto sería: ¿Dónde queda constancia del consentimiento dado por los 
accionistas? Pues al momento del otorgamiento de la escritura y por ello es necesario 
que deban intervenir todos los accionistas fundadores, sea personalmente o a través de 
apoderado, en las condiciones ya anotadas. Bajo estos presupuestos, la situación de los 
accionistas queda por demás definida frente a la sociedad, pues el accionista asume una 
serie de derechos y obligaciones, al adquirir dicha calidad. 

Las normas son muy claras cuando dicen que en la elaboración de una escritura sólo se 
puede actuar en nombre propio o en representación de alguien, de lo cual habrá de dar fe 
el notario, y el acto contenido en la escritura adquiere la certeza y seguridad jurídicas 
necesarias. 

El artículo 1 10 del Código de Comercio no dice que para la elaboración de la escritura 
deben estar los interesados. No obstante, del análisis concatenado de las diferentes 
disposiciones que regulan la materia se deduce la necesidad de que los otorgantes sean los 
interesados, involucrándose en esta forma a todos los asociados que quieren la consti
tución de una sociedad comercial. 

Para refor.~:ar este planteamiento, observamos que el Código de Comercio (arts. 337-
343), sólo en el caso de las sociedades comanditarias permite que la escritura constitutiva 
de la sociedad sea otorgada por los socios gestores o colectivos, con o sin intervención 
de los comanditarios. 

Frente al análisis expuesto, la Cámara de Comercio considera necesario que al acto 
notarial de constitución de una sociedad anónima, deben comparecer todos los 
interesados, es decir, los accionistas fundadores , quienes Jo harán en forma personal o a 
través de representante. 

1! Narvaéz Carda, José Ignacio. 'Teorfa General de las Sociedades". Ed . lnversiones Bonnet y 
Cía, S. en C., Bogotá, 1975. 
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2. Determinación en el contrato social de la participación porcentual 
de cada uno de los accionistas 

El segundo aspecto planteado hace referencia a si es posible, para la constitución de una 
sociedad anónima, la comparecencia notarial de un número de personas igual o mayor a 
cinco que manifiesten su voluntd de asociarse, pero sin determinar en el contrato social 
la participación porcentual de cada uno de ellos en la división del capital suscrito y 
pagado de la sociedad que constituyen, de acuerdo con el espíritu del Decreto 1154/84 y 
del Código de Comercio. 

Sobre este punto se observa: una de las condiciones de fondo para la existencia de una 
sociedad, es la aportación que hacen los asociados, entendiendo por tal, aquella prestación 
a la cual se obliga el asociado en favor de la compaiHa, aporte que deberá entregar o 
cumplir en la forma, tiempo y lugar senalados y es así que la sociedad surge a la vida 
jurídica con el aporte efectivo, como condición de su existencia. 

El capital de la sociedad se constituirá con la totalidad de los aportes hechos por los 
asociados y la distribución de las utilidades se hará en proporción a la parte pagada del 
valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado, si en el 
contntto no se ha previsto válidamente otra cosa. 

El numeral 5Q del artículo 11 O del Código de Comercio sena la que en la escritura pública 
debe aparecer el capital social, en donde, para el caso de las ociedacles ¡x>r acciones. debe 
quedar expresado el capital autorizado, el suscrito y el pagado. Concordante con esta 
disposición, el artículo 376 establece que al constituirse la sociedad anónima, deberá 
suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera 
parte del valor de cada acción del capital que se suscriba. Al darse a conocer el capital 
autorizado, deberá indicarse a la vez, la cifra del capital suscrito y la del pagado. El 
Código de Comercio senata (art. 375) que el capital de la sociedad anónima se dividirá en 
acciones de igual valor que se representarán en títulos negociables. En la escritura de 
constitución debe expresarse la clase y valor nominal de las acciones representativas del 
capital, la forma y términos en que deberán cancelarse la<> cuotas debidas, cuyo plazo no 
¡x>drá exceder de un ano. 

Cada acción le da derecho al accionista a recibir una parte pro¡x>rcional de los beneficios 
sociales establecidos ¡x>r los balances de fin de ejercicio, con sujeción a la ley o a los 
estatutos. En estas disposiciones no se hace referencia al Decreto 1154/84 para efectos 
de la constitución de esta clase de sociedades, y al que nos referiremo más adelante. 

En materia de capital, basta determinar el monto del capital autorizado, el monto 
suscrito y pagado y con respecto a las acciones. consagrar la clase y valor nominal de las 
mismas. 

Los anteriores. son los requisitos que el mismo Código de Comercio establece y que 
además deberán aparecer en la correspondiente escritura pública. 

En todas las normas, aparece establecido un mandato en forma imperativa, y por ello en 
cada una de las dis¡x>siciones que regulan la materia, se encuentra planteado como una 
acción que debe ser y que requiere ser cumplida ¡x>r quienes aspiran a constituir 
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una sociedad. Además debe quedar claro que los requisitos enunciados se cumplen al 
momento de elevarse a escritura pública el contrato social. 

Ya con posterioridad a la consútución, surge la figura de la reforma del contrato social 
contenido en esa escritura pública, reforma que podrá hacerse en el momento y en la 
forma como lo decidan los accionistas, y cumpliendo los requisitos de ley. 

Los planteamientos de orden legal hasta aquí analizados, y que se han hecho alrededor de 
la inquietud planteada, permiten concluir que de los mismos aparece claro cuáles son los 
requisitos que deben cumplirse para poder adquirir el status de accionista fundador y 
correlativamente con ello las obligaciones y derechos que surgen de esa calidad. 

En cuanto al capital y la participación del accionista, es necesario dejar en claro, cuáles 
son las condiciones que en esta clase de sociedades configuran su status y como 
consecuencia de ello, su derecho a participar en las utilidades. El inciso l 0 del articulo 
399 del Código de Comercio establece que la sociedad tiene la obligación de expedir, a 
todo suscriptor, el título o títulos que le permitan acreditar la calidad de accionista. 
Conforme a las características y condiciones establecidas en nuestra legislación, las 
acciones deben inscribirse en un libro debidamente registrado, donde deben anotarse los 
títulos expedidos, el número y fecha de inscripción, la enajenación o traspaso de 
acciones, las demandas judiciales y embargos que pesan sobre las acciones, las prendas y 
demás limitaciones de dominio. 

Cuando se trata de la constitución de una sociedad, los títulos o certificados de las 
acciones suscritas en el acto constitutivo (cuando no se han cubierto íntegramente 
las acciones), deben expedirse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
permiso de funcionamiento, en el caso de las sociedades vigiladas, y en las demás 
situaciones, los 30 días se cuentan a partir de la fecha en que se realice el contrato de 
suscripción. 

El Decreto Reglamentario 1154/84 fue proferido para darle cumplimiento al artículo 376 
del Código de Comercio. En esta disposición se prevé que las sociedades por acciones 
deberán inscribir en el registro mercantil los aumentos de capital suscrito y el monto del 
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gan a la sociedad, o prometen, para hacerlo en un término no superior a un ai'lo. 
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El capital pagado es la parte del capital suscrito que ha sido efectivamente cubierto. 
Viene a ser entonces, el importe de las acciones suscritas por los accioni tas y que han 
pagado en dinero, especie o en otros bienes valorables en dinero. 

El consenso de la doctrina y en ello estamos de acuerdo, es que el capital social 
corresponde al capital suscrito, pues éste es el que determina el límite de responsabilidad 
de los accionistas en las operaciones sociales; y el art. 130 del Código de Comercio, 
sei'lala que "cada aportante responderá del valor total de la suscripción que haya hecho". 
Además, este capital suscrito es el que debe tenerse en cuenta para la reserva legal, y para 
la determinación de las mayorías decisorias y necr~ adoptar dete- aciones. 

Con fundamento en este análisis se concluye que no sólo basta la comparecencia notarial 
de los accionistas que manifiesten su voluntad de asociarse, sino que también es 
importante dejar consignado el apone de cada uno para conocer el monto del capital 
suscrito y pagado por los accionistas y, por ende, establecer el capital social. 

3 . La situación ante las Cámaras de Comercio 

La ley comercial establece que las sociedades comerciales deben matricularse en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio, dentro del mes siguiente a la fecha de la 
escritura pública de constitución (art. 31 Código de Comercio). 

La finalidad que se cumple con esta actuación es la publicidad, es decir, que a partir del 
registro se da a conocer públicamente, rodeando a lo terceros del suficieme cono
cimiento y garantía con respecto de la sociedad que ha cumplido con el mandato legal. 

La manera como se prueba la existencia de una sociedad y las cláusulas del contrato será 
mediante certificado de la respectiva Cámara de Comercio del domicilio principal, en el 
que debe constar el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las 
reformas del contrato, si las hubiere (art. 117 Código de Comercio). Para prohar la 
representación de una sociedad, e to también se hará con la certifica ión de la Cámara de 
Comercio respectiva. 

Las Cámaras de Comercio, en estos casos, deben proceder a revisar el contenido de la 
escritura de constitución y devolverla en el evento en que no se cumplan las condiciones 
establecidas en el artfculo 110 del Código de Comercio y demás normas concordantes. 

Al respecto, el tratadista Enrique Gaviria Gutiérrez, ha expresado: " ... aunque el artículo 
115 no lo diga de modo expreso, parece obvio afirmar que si el registro ha de traer como 
consecuencia el saneamiento fonnal de tal escritura, la Cámara no puede aceptarlo ~ in un 
examen riguroso y satisfactorio de su completa regularidad aparente; de otra forma , 
estaría procediendo con ligereza y propiciando la indebida inexpugnabilidad de vic1os que 
aunque formales, pueden ser jmportantes ... u8/. 

8/ Gaviria Gutiérrez, Enrique . "Manual del Registro Público Mercantil". Ed Bedout S.A 
Medellín. 1981. 

173 

El capital pagado es la parte del capital suscrito que ha sido efectivamente cubierto. 
Viene a ser entonces, el importe de las acciones suscritas por los accioni tas y que han 
pagado en dinero, especie o en otros bienes valorables en dinero. 

El consenso de la doctrina y en ello estamos de acuerdo, es que el capital social 
corresponde al capital suscrito, pues éste es el que determina el límite de responsabilidad 
de los accionistas en las operaciones sociales; y el arto 130 del Código de Comercio, 
sei'lala que "cada aportante responderá del valor total de la suscripción que haya hecho". 
Además, este capital suscrito es el que debe tenerse en cuenta para la reserva legal, y para 
la determinación de las mayorías decisorias y ncpi~ adoptar dete_aciones. 

Con fundamento en este análisis se concluye que no sólo basta la comparecencia notarial 
de los accionistas que manifiesten su voluntad de asociarse, sino que también es 
importante dejar consignado el apone de cada uno para conocer el monto del capital 
suscrito y pagado por los accionistas y, por ende, establecer el capital social. 

3. La situación ante las Cámaras de Comercio 

La ley comercial establece que las sociedades comerciales deben matricularse en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio, dentro del mes siguiente a la fecha de la 
escritura pública de constitución (art. 31 Código de Comercio). 

La finalidad que se cumple con esta actuación es la publicidad, es decir, que a partir del 
registro se da a conocer públicamente, rodeando a los terceros del suficienLe cono
cimiento y garantía con respecto de la sociedad que ha cumplido con el mandato legal. 

La manera como se prueba la existencia de una sociedad y las cláusulas del contraLO será 
mediante certificado de la respectiva Cámara de Comercio del domicilio principal, en el 
que debe constar el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las 
reformas del contrato, si las hubiere (art. 117 Código de Comercio). Para prohar la 
representación de una sociedad, e to también se hará con la certifica ión de la Cámara de 
Comercio respectiva. 

Las Cámaras de Comercio, en estos casos, deben proceder a revisar el contenido de la 
eseritura de constitución y devolverla en el evenLO en que no se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 110 del Código de Comercio y demás normas concordantes. 

Al respecto, el tratadista Enrique Gaviria Guúérrez, ha expresado: " ... aunque el artículo 
115 no lo diga de modo expreso, parece obvio afirmar que si el registro ha de traer como 
consecuencia el saneamiento fonnal de tal escritura, la Cámara no puede aceptarlo ~ in un 
examen riguroso y satisfactorio de su completa regularidad aparente; de otra forma, 
estaría procediendo con ligereza y propiciando la indebida inexpugnabilidad de vicJOS que 
aunque formales , pueden ser jmportante ... ,,8/. 

8/ Gaviria Gutiérrez, Enrique . "Manual del Registro Público Mercantil". Ed Bedout S.A 
Medellín. 1981. 

173 



El artículo 115 del Código de Comercio citado por el autor expresa que una vez hecho en 
debida forma el registro de la escritura social, no podrá impugnarse el contrato sino por 
defectos o vicios de fondo. de acuerdo con lo previsto en los artículos 104 y siguientes 
del mismo Código de Comercio. 

Al darse este presupuesto. la conclusión a la cual se llega es que la Cámara debe ejercer 
un control sobre la escritura de constitución, rechazando su inscripción cuando no se han 
cumplido los requisitos establecidos en el artículo 1 10 del Código de Comercio y demás 
disposiciones..E2_.nc~rdantes. En este orden de ideas, quedarían involucrados dentro del 
rechazo, el noC'1fln1.limienl!' -· tf< ' ; nes establecidas dentro del presente estudio. 
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2 3. 3 LA MUERTE DE UNO DE LOS SOCIOS 
FRENTE A LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 

Oficio 3-1264 de agosto 30 de 1989 

En respuesta a la consulta de la referencia, la Cámara de Comercio de Bogotá ha 
realizado el siguiente estudio: 

l . La cláusula mediante la cual se pacta que "la muerte de uno de los socios no será 
motivo de disolución de la sociedad, la cual podrá continuar con los herederos del socio 
difunto, previa aceptación de los socios restantes", es válida toda vez que de acuerdo con 
el artículo 110 numeral 14 del Código de Comercio, se establece expresamente la 
posibilidad de pactar todas las cláusulas que sean compatibles con el tipo societario 
escogido y que los asociados consideren necesario para regular las relaciones a que da 
origen el contrato social. 

Sin embargo, vale la pena anotar que de acuerdo con los artículos 218 y 370 por regla 
general, la muerte de uno o varios de los socios en las sociedades de responsabilidad 
limitada, no es causal de disolución, cláusula que puede ser pactada en virtud del numeml 
5° del artículo 218 del Código de Comercio. Así mismo, se puede exigir que los socios 
restantes acepten el ingreso de los herederos como nuevos socios de la sociedad, aun 
cuando la ley no lo haya establecido expresamente, ya que esta cláusula viene a ser una 
aplicación extensiva del derecho de preferencia consagrado en el artículo 363 y siguientes 
del Código de Comercio, para el caso de cesión de cuotas. 

2. Un "heredero no aceptado por los otros socios" (sic) en virtud de la cláusula en 
estudio, no ha adquirido la calidad de socio, razón por la cual no puede intervenir en la 
junta de socios en atención a los artículos 181 , 359 y concordantes del Código de 
Comercio, que disponen que la junta de socios está integrada por las personas que 
ostentan tal calidad. 

3. De acuerdo con el artículo 184 "todo asociado podrá hacerse representar en las 
reuniones de la junta de socios", lo cual implica que si los herederos aún no han 
adquirido la calidad de socios, la sociedad tiene el derecho de exigir que los herederos 
designen un representante que lleve su vocería en las reuniones de junta de socios, toda 
vez que aún las cuotas sociales pertenecen a un solo socio y la representación de éste no 
puede ser fraccionada. Si por el contrario. las cuotas sociales ya fueron adjudicadas a lo 
herederos y éstos ya fueron aceptados como socios en la sociedad, cada uno tiene derecho 
de nombrar su propio representante legal y la sociedad no puede exigir que todos sean 
representados por una misma persona. 

4 . En respuesta a su pregunta de si "puede la sociedad abstenerse de aceptar un 
representante no designado por todos los herederos", consideramos que si éstos ya han 
adquirido la calidad de socios, no es posible por cuanto se estaría violando lo dispuesto 
en el artículo 184 del Código de Comercio. Sobre si puede "abstenerse de permitir la 
intervención de un represeJltanle no aceptado por los otros socios", encontramo que no 
puede hacerlo, ya que el representante es designado por el socio interesado sin que en este 
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acto medie la voluntad de un tercero. Se configura un mandato, contrato en el que las 
partes son el representado o mandante y el representante o mandatario quienes son los 
llamados a expresar su consentimiento. 

5. Las utilidades que corresponden a las cuotas sociales de propiedad del causante deben 
ser vinculadas al proceso de sucesión, y será el juez que conozca del proceso o quien 
realice la partición, quien con el consentimiento de todos los socios, si se trata del 
último caso, determinará a quién corresponden, y si es del caso a quién ha de hacérsele el 
depósito de éstas, de acuerdo con el artículo 595 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil. 
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23.4 ÜRGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL. 

VINCULACION DE UNA PERSONA EN VARIAS SOCIEDADES 

CON DIFERENTES CALIDADES 

Oficio N° 3-996 de julio 15 de 1989 

La Cámara de Comercio ha recibido su escrito de la referencia, mediante el cual presenta 
para estudio y consulta de esta entidad algunos cuestionamientos de orden jurídico
práctico respecto de varias hipótesis relacionadas con actos de carácter negocial, 
celebrados entre varias sociedades anónimas, en las cuales una persona está vinculada 
simultáneamente, o en épocas diferentes, en algunas de ellas en distintas calidades: 
como accionista, miembro de junta directiva, representante legal, así como de fiscal, 
contralor, abogado, etc., en otras situaciones. Sobre el particular cordialmente le 
manifestamos: 

I. Marco legal 

Sea lo primero, explorar algunos conceptos básicos de carácter esencialmente jurídico. 
Respecto de cada uno de Jos cargos propios de las sociedades comerciales -según la 
naturaleza de las mismas- las personas que los desempcí'lan deben actuar de acuerdo con 
las regulaciones que les corresponden en lo atinente a funciones, obligaciones y 
derechos, contemplados en normas positivas, o en los estatutos que rigen tales 
empresas, las que necesariamente deben cumplirse. Veamos algunos casos: 

l. Asamblea General de Accionistas y junta de ocios 

Los artículos 187-420 y normas concordantes del Código de Comercio hacen una 
enumeración de las facultades y funciones de estos órganos de administración , las cuales 
tienen un carácter enunciativo, pues permiten que puedan ser ampliadas estatutariamente. 
En efecto, las mencionadas normas disponen: "Artículo 187: La Junta o Asamblea 
ejercerá las siguientes funciones generales, sin perjuicio de las especiales de cada tipo de 
sociedad: ... 8) Las demás que les senalen los estatutos o las leyes". "Artículo 420: La 
Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones: ... 7) Las demás que 
le senalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano" (182, 187, 
191). 

Frente a lo anterior, no debe perderse de vista que las determinaciones o decisiones que 
toman las asambleas o juntas, como órganos societarios, en el cumplimiento de sus 
funciones, son de carácter esencialmente colectivo y se producen en reuniones ordinarias 
o extraordinarias con los requisitos que la misma ley o los estatutos consagran. En 
consecuencia, respecto de la marcha y funcionamiento de las sociedades, generalmente no 
tienen relevancia las conductas o comportamientos aislados, meramente individuales, de 
los socios o accionistas. Solamente adquirirán importancia en la toma de decisiones, en 
la medida en que sea necesaria su presencia dentro del órgano competente para conformar 
el quórum deliberativo o la mayoría decisoria para que tal órgano pueda cumplir sus 
funciones. 
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Frente a lo anterior, no debe perderse de vista que las determinaciones o decisiones que 
toman las asambleas o juntas, como órganos societarios, en el cumplimiento de sus 
funciones, son de carácter esencialmente colectivo y se producen en reuniones ordinarias 
o extraordinarias con los requisitos que la misma ley o los estatutos consagran. En 
consecuencia, respecto de la marcha y funcionamiento de las sociedades, generalmente no 
tienen relevancia las conductas o comportamientos aislados, meramente individuales, de 
los socios o accionistas. Solamente adquirirán importancia en la toma de decisiones, en 
la medida en que sea necesaria su presencia dentro del órgano competente para conformar 
el quórum deliberativo o la mayoría decisoria para que tal órgano pueda cumplir sus 
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No obstante lo anterior, los socios o accionistas -considerados individualmente
tienen sus propias responsabilidades, obligaciones y derechos, según la clase de sociedad, 
de acuerdo con las regulaciones previstas en la ley o en los estatutos, aspectos que no es 
del caso detallar. 

2. Junta Directiva 

Es otro órgano societario regulado en los artículos 434 a 444 del Código de Comercio. 
En cuanto a sus facultades, el artículo 434 de este ordenamiento preceptúa que "las 
atribuciones de la Junta Directiva se expresarán en los estatutos ... ", y el artículo 438, 
expresa: "Salvo disposición estatutaria en contrario, se presumirá que la Junta Directiva 
tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o 
contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones 
necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines ... ". 

Como en el caso de las asambleas, las decisiones de la Junta Directiva son de carácter 
colectivo, es decir, sus miembros considerados individualmente no las toman ni impar
ten normas para el funcionamiento de la sociedad, el cumplimiento de sus obligaciones 
o la reclamación de sus derechos. 

3. Representación legal- Apoderados 

En lo atinente a la representación legal de las sociedades, el artículo 110 del 
Ordenamiento Comercial dispone que en la escritura de constitución se debe expresar: ... 
"6) La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 
facultades de los administradores ... " y "12) El nombre y domicilio de la persona o 
personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y 
obligaciones, cuando esta función no corresponda, por ley o por el contrato, a todos o a 
algunos de los asociados". Por lo demás el artículo 196 de la misma obra preceptúa: 
"La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se 
ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de 
sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la 
sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de 
la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten 
expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a 
terceros" ... (311, 326,440 y 641). 

Como se observa, cada tipo de sociedad tiene un régimen especial de representación, pero 
para el caso de estos comentarios vale la pena tener muy en cuenta las previsiones 
especiales para las sociedades anónimas, las cuales están contempladas en los artículos 
440 a 444 del citado Estatuto Mercantil. 

Dentro de los marcos legales expuestos deben actuar los representantes legales de las 
diferentes sociedades, dar cumplimiento a las obligaciones y hacer respetar sus derechos, 
so pena de responder, penal o civilmente, tanto por sus actuaciones irregulares o 
dolosas, como por sus omisiones. 

Finalmente debe anotarse que cuando se trate de representación voluntaria, por delegación 
de los representantes legales, los apoderados tendrán las facultades y responsabilidades 
que se derivan de la ley, del estatuto social o del contrato correspondiente. 
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4. Revisores fiscales y contra/ores 

El cargo de revisor fiscal está regulado en los artículos 203 a 217 del Código de 
Comercio. Sus funciones están estipuladas en el artículo 207. El parágrafo de la 
misma disposición dice: "En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo 
de revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le seflalen los estatutos o 
las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de 
estipulación expresa de los estatutos y de las instrucciones concretas de la junta de 
socios o Asamblea General, ejercerá las funciones indicadas en este artículo ... " 

En el evento de que el revisor fiscal incumpla sus funciones o las cumpla en forma 
irregular o negligente, debe responder civil o penalmente, según el caso, y se hace 
acreedor a las sanciones previstas en la ley (artículos 211, 212 y 216 Código de 
Comercio). 

Finalmente, es de advertir que el revisor fiscal está obligado a guardar reserva sobre todos 
los actos o hechos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de su cargo y que 
únicamente podrá comunicarlos o denunciarlos en los casos previstos expresamente en 
las leyes. En el evento de que llegare a violar la reserva de los libros de comercio será 
sancionado penalmente, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias del caso (artículos 
62 y 214 Código de Comercio). 

El cargo de contralor --en materia societaria- no se encuentra regulado en el Código de 
Comercio; de lo que se deduce que sus funciones, obligaciones y responsabilidades son 
las que se derivan de los estatutos y del acto o contrato en que conste su vinculación a la 
sociedad. 

5. Directores jurídicos y abogados de las sociedades 

Las personas contratadas para desempeflar estos cargos, cumplen las funciones asignada~ 
en el contrato que las vincula, de conformidad con lo dispuesto en el mismo y en el 
estatuto regulador de la profesión de abogado. 

11. Situaciones de orden jurídico-práctico 

Establecidos los parámetros legales de orden general, es del caso entrar a referimos - así 
sea someramente- a los casos consultados. En las hipótesis se exponen problemas 
eminentemente casuísticos, en cuyo estudio y solución inciden factores especiales de 
orden objetivo y subjetivo y circunstancias que requieren investigación previa en cada 
caso particular. Por ello la propuesta de solución a los mismos no puede darse en 
términos absolutos. Esta se encuentra condicionada a la apreciación e interpretación de 
los diferentes factores a que nos hemos referido. Infortunadamente, las actividades de 
investigación y de apreciación en cuanto a problemas concretos no son de competencia 
de las cámaras sino de los tribunales y jueces de la República. La situación es aún más 
compleja cuando --como en los casos expuestos-- se presentan conflictos de intereses 
debido a la clase de vinculación que una misma persona tiene en diferentes sociedades. 
En tales circunstancias se pueden presentar incompatibilidades o conflictos de orden ético 
o moral que dificultan el cumplimiento de las funciones propias del respectivo cargo. Si 
al dar cumplimiento a las mismas, o hacer valer sus derechos en una sociedad, lesiona 
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los intereses de otras en las cuales también tiene vinculaciones, sólo la autoridad 
competente podrá evaluar las circunstancias anotadas, establecer la procedencia de la 
actuación de las personas, en cada caso particular y determinar la cuota de re ponsabilidad 
que les pueda corresponder por acción u omisión. 

Analizadas todas las hipótesis propuestas se observa que existen cuestionamientos 
comunes a las diferentes situaciones, cuyas respuestas -<:onsideradas en forma 
independiente- se basan en idénticos principios y puntos de análisis, aunque la calidad 
o cargo en que actúe, en una u otra compailía, sea diferente. Veamos cada uno de estos 
casos. 

- ¿Estaría alegando la persona su propia culpa? 

Es un principio general de derecho que nadie puede alegar en su provecho su propia 
culpa. La valoración de las pruebas y circunstancias de diferente orden que rodean los 
hechos, lo mismo que la determinación de la culpabilidad o no del testigo, respecto del 
punto controvertido es de competencia de las autoridades jurisdiccionales, quienes actuan
do dentro del sistema de la sana crítica imperante en nuestra legislación, tomarán las 
decisiones que consideren pertinentes, admitiendo o no, el testimonio correspondiente. 

- ¿Estaría actuando el accionista, directivo o exdirectivo, funcionario o exfuncionario, 
de mala fe? 

En cuanto a este punto, no compete a la entidad emitir pronunciamiento alguno sobre el 
particular. Es más, consideramos que el juicio ético planteado no puede proferirse 
respecto de una situación abstracta, sin consideración a la persona misma y al conjunto 
de circunstancias que han rodeado su actuación. Nos encontramos, entonces, ante un 
problema probatorio, que permita dilucidar cuál ha sido la actuación y la verdadera 
intención de la persona cuestionada. De acuerdo con lo que se logre probar, el juez 
tomará las determinaciones pertinentes. Se podrá afirmar que la persona está obrando de 
mala fe si se demuestra judicialmente. "La buena fe se presume, excepto en los casos en 
que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá 
probarse" (artículo 769 Código Civil). 

- ¿Estaría con su conducta violando alguna norma legal o estatutaria? 

Respecto de la hipotética trasgresión de normas legales por parte de las personas citadas 
en las diferentes hipótesis, cabe afirmar que corresponde únicamente a la autoridad 
jurisdiccional determinar si -frente a la compleja situación expuesta- se puede culpar 
a tales sujetos de alguna violación legal por dolo o culpa en sus actuaciones u 
omisiones, en cuyo caso deberá responder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 
del Código de Comercio y normas especiales y concordantes sobre la materia. 

- ¿Estarían habilitadas las personas consideradas en las hipótesis, para sostener 
hechos que no pusieron oportunamente en conocimiento de la sociedad que en las 
mismas figura como deudora? 

En cuanto a esta pregunta, tiene especial importancia hacer referencia a las actuaciones 
de los testigos, reguladas en los arúculos 213 a 232 del Código de Procedimiento Civil. 
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El deber de testimoniar sólo puede excusarse en los casos previstos en la ley, los cuales 
están enumerados en el artículo 214 y siguientes del citado estatuto, normas imperativas 
de derecho y -por lo tanto- de obligatorio cumplimiento. No enconttamos dentro de 
las hipótesis propuestas -salvo lo dispuesto en el artículo 4 7 del Decreto 196 de 1971 
numeral 5°- ninguna razón de orden legal que impida a las personas que hemos venido 
mencionando, rendir declaración judicial, fundamentalmente porque los casos expuestos 
no están contemplados como excepciones al deber de declarar, en las normas atrás 
mencionadas del Código de Procedimiento Civil. Por lo demás, no se está revelando 
ningún secreto que deba preservarse, dado que los conttatos a que se refieren las hipótesis 
y las obligaciones emanadas de los mismos, deben ser suficientemente conocidos por los 
órganos de administración, representación y fiscalización de todas las compañías 
intervinientes en las relaciones jurídicas negociales. Corresponderá en todos los casos al 
juez, determinar si acepta, o no, el testimonio correspondiente. 

Del estudio de los anteriores cuestionamientos concluimos que en materia de cu lpa, mala 
fe, violación de disposiciones legales e inhabilidades para declarar por parte de las 
personas a que se refieren las diferentes hipótesis, corresponde al juez va lorar cada 
situación en particular y tomar las determinaciones procedentes. 

Hechas las anteriores precisiones de orden general, entramos a comentar algunos 
aspectos, respecto de cada una de las hipótesis, en particular. 

HIPOTESlS A 

a) Planteamiento del problema 

Una persona ha sido miembro de la junta directiva y accionista de una sociedad anónima 
que ha celebrado contratos con otras sociedades con las cuales tiene difcn.:ntes 
vinculaciones, eniTe otras la de accionista. 

Se retira como directivo y continúa como accionista. Luego participa en la promoción 
de acciones contra la mencionada empresa. Se formulan preguntas sobre reserva 
profesional, culpabilidad, mala fe, violación de normas legales, inhabilidad para declarar 
del exdirectivo, lo mismo que sobre sus deberes en su condición de accionista de la 
sociedad deudora con las demás sociedades en las que también era accionista. 

Pregunta 1 

Respecto de la reserva profesional, en calidad de directivo, la Supcrintendencta de 
Sociedades, mediante Oficio No. 18757 del 3 de noviembre de 1977, publicado en 
"DOctrinas y conceptos" vigentes, 1972-1982, Tomo IV, pág. 875 expresa: " ... En 
principio, las deliberaciones de la Junta Directiva tienen carácter reservado" . Lo anterior 
indica que, ante el silencio del legislador en tal sentido, las decisiones adoptadas por los 
miembros de tales órganos -en el ejercicio de sus funciones sólo se han tomado en 
reservadas por una práctica tendiente a preservar la integridad de los efectos que se 
pretenden alcanzar con las medidas adoptadas y a fin de evitar que los terceros se enteren 
de decisiones y políticas de la compaflía, que en su momento no conviene divulgar. 

Adicional a este criterio doctrinario - y como un desarrollo del principio de la 
autonomía de la voluntad- en los estatutos sociales se puede prever una prohibición en 
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indica que, ante el silencio del legislador en tal sentido, las decisiones adoptadas por los 
miembros de tales órganos ·en el ejercicio de sus funciones sólo se han LOmado en 
reservadas por una práctica tendiente a preservar la integridad de los efectos que se 
pretenden alcanzar con las medidas adoptadas ya fin de evitar que los terceros se enteren 
de decisiones y políticas de la compaflía, que en su momento no conviene divulgar. 

Adicional a este criterio doctrinario - y como un desarrollo del principio de la 
autonomía de la voluntad- en los estatutos sociales se puede prever una prohibición en 
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tal sentido, con la imposición de sanciones compatibles con la situación del directivo 
dentro de la empresa y en proporción a los perjuicios que puedan causarse con s 
violación (artículo 200 Código de Comercio). 

Preguntas 2 - 3 - 6 

Deben tenerse en cuenta los criterios expuestos en la parte general. 

Preguntas 4 y 7 

Como atrás lo expusimos, las juntas directivas responden por sus acciones como 
cuerpos colegiados. No obstante, debe tenerse en cuenta que la funcionalidad de las 
mismas y sus determinaciones están relacionadas con la voluntad y el comportamiento 
de cada una de las personas que las conforman. Por lo anterior, si las juntas directivas, o 
sus miembros, no cumplen con sus funciones -por acción u omisión- o lo hacen en 
forma irregular, en su calidad de administradores deben responder por los perjuicios que 
por dolo o culpa causen a la sociedad, a los socios o a terceros, como lo dispone el 
artículo 200 del Código de Comercio (artículos 157, 438, 439 y 446 Código de 
Comercio) (consulta 4). 
Las consideraciones anteriores son plenamente aplicables a los miembros principales o 
suplentes de las juntas directivas, pues la legislación mercantil no sei'laló diferencia 
alguna al respecto (consulta 7). 

Pregunta 5 

Finalmente, respecto de la situación del accionista en las sociedades en las que figura 
como tal, resulta suficiente recordar que en las compai'lías del tipo de las anónimas, el 
factor más importante de la vinculación a ellas está en la intención de invertir. No 

obstante, el ánimo de asociarse o animu.s societatis, conlleva que la actitud del accionista 
no sea simplemente pasiva u ocasional. 

Como lo afirma el ilustre tratadista doctor Gabino Pinzón en su libro "Sociedade 
Comerciales", volumen 1, pág. 16, debe existir una verdadera "colaboración activa, 
consciente e igualitaria de todos los contratantes, con miras a la obtención de un 
beneficio repartible". Porque en la noción de sociedad está necesariamente implícita la 
idea de colaboración, que como anota Leon Mazeaud, ha de entenderse en el sentido de 
que el socio "no debe contentarse con abandonar su aporte y esperar que se le remitan las 
cuentas que le den a conocer su parte o cuota de las utilidades o de las pérdidas ... ". 

Más adelante agrega el autor: " ... porque, como ya se ha indicado con PIC, se trata de 
una 'colaboración activa', o, como dice Mossa "la sociedad es dinamismo y no inercia, y 
el dinamismo necesita de instrumentos y fuerzas para entrar en acto ... ". 

De lo anterior se infiere que la calidad de accionista no solamente conlleva derechos sino 
también deberes para con la sociedad, entre los cuales está la de participar en las 
deliberaciones, informar todo lo que -positiva o negativamente- afecta a la sociedad, y 
participar con su voto en la toma de las decisiones correspondientes. 
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HIPOTESIS B 

a) Planteamiento del problema 

En esta hipótesis se indagan algunos aspectos respecto de la culpabilidad, mala fe, 
obligaciones, etc., de un accionista de una sociedad anónima, cuando ésta incumple 
contratos celebrados con otras personas jurídicas con las que tal accionista mantiene 
diferentes vinculaciones. 

b) Comentarios 

Preguntas 1 - 2 - 3 - 4 

De acuerdo con lo expuesto en la parte general. 

En cuanto a los demás cuestionamientos vale la pena hacer las siguientes observaciones: 

La calidad de accionista en las sociedades anónimas, no conlleva la representación legal 
ni la administración legal del ente societario. El accionista puede participar en la 
adopción de políúcas y medidas fundamentales para la vida de la empresa, pero tales 
actuaciones sólo tienen relevancia jurídica cuando actúe como parte de la asamblea 
general, como se expresó inicialmente. No obstante, individualmente considerado, el 
accionista debe cumplir todos los deberes y obligaciones que emanan de su calidad, de 
conformidad con lo expuesto en la hipótesis A. 

Lo anterior puede predicarse respecto de situaciones de carácter general. pero habrá de 
verificarse en cada caso, si existen disposiciones estatutarias que modifiquen los derechos 
y obligaciones de cada accionista. Entre éstas se encuentran las que prohíben al 
accionista ocuparse de acúvidades similares a las desarrolladas por la sociedad, o las que 
lo obliguen a colaborar personalmente (no de manera colectiva), en la administración de 
ésta. Tales estipulaciones, que por demás son excepcionales, no sobrepa<:an el vínculo 
contractual y deberán estudiarse en concreto. 

HIPOTESIS C 

a) Planteamiento del problema 

Se cuestiona en esta hipótesis la actuación y otros aspectos de una persona que ejerció el 
cargo de representante legal de una sociedad anónima que había incumplido su 
obligaciones con otras sociedades, de las cuales era apoderado. Cuando ha dejado de ser 
representante legal, actúa como testigo en contra de la sociedad que representó, respecto 
del citado incumplimiento. 

b) Comentarios 

Pregunta 1 

Dentro de la precepúva COJ11ercial no encontramos ninguna norma expresa que obligue a 
guardar reserva por razón del cargo de representante legal. Por lo tanto, tal reserva sólo 
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serfa viable en el evento de que se pactara estatutariamente. Sin embargo, frente a esta 
última posibilidad, si el exdirectivo es llamado a testificar judicialmente, está obligado a 
declarar sobre los hechos de que tenga conocimiento. 

Preguntas 2 - 3 - 4 - 5 

Respecto de estos cuestionamientos, consideramos que son aplicables los conceptos 
emitidos en la parte general de este trabajo. 

HIPOTESIS D y E 

Por tratarse de aspectos bastante relacionados en lo atinente a las funciones de los 
cargos, analizaremos estas dos hipótesis simultáneamente. 

a) Planteamiento del problema 

Presenta la hipótesis Del siguiente caso: una persona es nombrada revi ·or fi scal de una 
sociedad, después de que la misma ha celebrado contratos con otras sociedades. Cuando 
ha dejado de ser revisor fiscal rinde testimonio a favor de las sociedades acreedoras. 
Cuando ocupaba el cargo no hizo ninguna manifestación. Se indaga sobre la reserva 
profesional y otros aspectos del exfuncionario. 

La hipótesis E presenta una situación muy similar a la anterior. Una persona es 
nombrada contratar de una sociedad cuando ésta se encontraba en mora de cumplir sus 
obligaciones con otras sociedades. 

Cuando se ha retirado del cargo irve de testigo a favor de las sociedades acreedoras. Se 
indaga obre la legalidad de sus actuacione y otros aspectos. 

b) Comentarios 

Pregunta 1 

Como se afirmó atrás -por virtud de la ley- el revisor fiscal debe guardar reserva obre 
lodo los actos o hechos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de su cargo, so 
pena de hacerse acreedor a sanciones penales y disciplinarias, sin perjuicio esde 
lueg del cumplimiento de las funciones que por ley le corresponden (arúculo 207, 
208,209,211,212,214 y 216 Código de Comercio). 

No sucede lo mi mo en el caso del contralor, el cual -en materia societaria- sólo está 
obligado a cumplir las funciones y a observar las limitaciones previstas en los estatutos 
y en el contrato en que conste su vinculación a la sociedad. De manera que, si éstos no 
consagraron que los contratares deban guardar reserva sobre aspectos o negocios de la 
com(Y.ti'lía, tales empleados no tienen ningún deber legal en dicho sentido. 

Preguntas 2 - 3 - 4 - 5 

En cuanto a estos cuestionamiento . correspondientes a las dos hipótesis mencionadas, 
son plenamente aplicables los argumentos expuestos con anterioridad. 
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HIPOIESIS E y G 

Consideramos que estas dos hipótesis deben analizarse en conjunto debido a que sus 
soluciones se fundamentan en los mismos hechos. 

a) Planteamiento de los problemas 

Dos abogados, uno como jefe del Departamento Legal, y el otro simplemente como 
abogado, se vinculan a una sociedad después de celebrados unos contratos con otras 
sociedades, frente a los cuales la primera se encontraba en mora de cumplir sus 
obligaciones. Durante el tiempo que trabajaron con la sociedad no hicieron 
pronunciamiento alguno sobre el incumplimiento del contrato. Una vez se retiran de la 
sociedad se presentan a testificar sobre hechos referentes al incumplimiento de 
la sociedad. Se pregunta, si con su conducta están violando algún tipo de reserva 
profesional, están en contra de alguna norma legal, alegando su propia culpa, obrando de 
mala fe y otros. 

b) Comentarios 

Pregunta 1 

De acuerdo con el artículo 4 7 del Decreto 196 de 1971, son deberes del abogado: " ... 5° 
Guardar el secreto profesional ", entendiéndose por éste, aquél que debe guardarse frente a 
la información obtenida por el abogado en razón de su profesión u oficio, y proveniente 
del cliente. Obviamente no se puede hablar de secreto profesional respecto de 
información notoria o públicamente conocida; razón por la cual consideramos que en el 
caso que nos ocupa el exfuncionario no tendría que guardar ningún tipo de secreto 
profesional, toda vez que en la ejecución de un contrato los hechos han de ser conocidos 
por las dos partes contratantes sin ningún tipo de reserva. 

Preguntas 2 - 3 - 4 - 5 

Respecto de estos cuestionamientos -<::omo en las demás hipótesis- son aplicables los 
conceptos emitidos en la parte general. 

En los términos anteriores, consideramos que hemos dejado resuelta su consulta. 
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23.5 RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL. 

Oficio NQ 3-1739 de noviembre 20 de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación en referencia, mediante 
la cual solicita información acerca de la renovación de la matrícula mercantil de una 
sociedad domiciliada en Bogotá y su relación respecto del pago de la renovación de la 
matrícula mercantil del establecimiento de comercio que posee en la ciudad de Tunja. 

Sobre el panicular nos permitimos informarle lo siguiente: 

El Código de Comercio contempla en su artículo 33, la obligación de renovar 
anualmente la matrícula de los comerciantes, personas naturales o jurídicas y de los 
establecimientos de comercio, renovación que deberá efectuarse en el período 
comprendido entre el primero de enero y el 31 de marzo de cada año, cualquiera que sea la 
fechá de la matrícula mercantil, lo anterior entre otras cosas debido a que la mutabilidad 
de las informaciones que se entregan al público a través de la matrícula impone que ésta 
sólo se halle vigente cuando los datos que la integran no son caducos. 

De otra parte, la Resolución 1353 de 1983, emanada de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, dispone en el artículo 8Q que la matrícula y su renovación deben efectuarse 
en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona obligada a 
cumplir con la misma e igualmente, que la de los establecimientos de comercio, 
-sucursal en el caso que nos ocupa- se hará en la Cámara de Comercio con 
jurisdkción en el lugar en que se desarrolle la actividad comercial para cuya ejecución se 
ha abierto -Tunja en este eventcr-, concluyendo con lo anterior que deben hacerse dos 
renovaciones, una en Bogotá, correspondiente a la sociedad AB, ya que su domicilio está 
situado en esta ciudad y en Tunja, la concerniente a la sucursal denominada CD. 

Para efectuar la renovación de la matrícula de la persona jurídica, la Cámara de Comercio 
liquida el valor a pagar, sobre los activos declarados, que deben concordar con los que 
figuran en el balance definitivo a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Respecto de la sucursal localizada en Tunja, se cancelan los derechos de renovación de 
acuerdo con el activo bruto mercantil, que tengan vinculado o asignado al estable
cimiento de comercio situado en jurisdicción de esa Cámara de Comercio, es decir, la 
sucursal debe declarar los activos que corresponden a ella y con esa base se cobra; lo 
anterior significa consecuencialmente que se ocasiona una disminución en el monto de 
los activos en el domicilio principal, el cual deberá acreditarse mediante balance, 
lográndose así disminuir la cantidad a pagar por concepto de renovación de la matrícula 
de la sociedad. 

Con lo anterior esperarnos haber resuelto la inquietud por usted planteada. 
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EXPEDICION COPIAS DE DOCUMENTOS POR LA COMPAÑIA 

Oficio N° 3-1331 de sepliembrc 6 de 1990 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la consulta de la referencia, mediante la 
cual solicita el concepto de esta entidad respecto de si en una sociedad anónima es 
permitido a los socios solicitar copias de las actas de Asamblea General de Accionistas, 
de las actas de Junta Direcúva y copias de los balances mensuales. 

Sobre el particular manifestamos a usted que no existe disposición alguna en el Código 
de Comercio que faculte expresamente a los accionistas para solicitar copia de los 
documentos sociales anotados, e igualmente no existe norma que lo prohíba; por el 
contrario, consagra de manera tácita aquella prerrogaúva. 

De lo anterior se deduce, en primer lugar, que es dable pactar expresamente en el contrmo 
social que se elaboren balances mensuales y puedan los accionistas en cual4uier 
momento solicitar copia de ellos, como de las actas de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva, en cuyo ca<>o se estará a lo esúpulado en tal senLido, con fundamento en 
que el contrato constituye ley para las partes; y en segundo lugar, que si no ex iste 
aquella estipulación contractual , no quiere decir entonces que el accioni sta no puede 
solicitar copia de los documentos sociales en comentario, toda vez que el asociado posee 
esa facultad como un desarrollo mismo del derecho de inspecc ión y vigilancia de la 
compaf\ía, y del derecho de información de los documentos e impugnación de los 
acuerdos sociales (artículos 61 y 189 a 195 del Código de Comercio concordante con el 
artículo 438 del Código de Procedimiento Civil). 

Ahora bien, en las sociedades anónimas el ejercicio del derecho de inspección y 
vigilancia se traduce en una fiscalización de carácter individual para examinar libros 
y papeles de la sociedad en la forma y época que lo permitan los estatutos, y en todo 
caso durante los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea 
General en que se examinen los balances de fin de ejercicio (arts. 379 y 447 del Código 
de Comercio), toda vez que este tipo de sociedades son administradas por gestores 
temporales y revocables, es decir, donde a los accionistas no les corresponde 
directamente el derecho de gestión (art. 73 del Código de Comercio) Por el contrario el 
ejercicio del derecho de información e impugnación de los acuerdos sociales se desarrolla 
de manera permanente, puesto que las decisiones tomadas por los órganos de la sociedad 
se pueden producir en cualquier momento. 

En consecuencia, si un accionista desea obtener copia de cualquier documento de la 
sociedad, ha de dirigir su solicitud a los administradores, toda vez que, como se seflaló, 
no existe prohibición legal al respecto, sino por el contrario los asiste un derecho legal 
que poseen como socios. Y si aquéllos, los administradores, no acceden a expedirla, la 
ley proporciona la posibilidad de acudir a la acción de exhibición, regulada en los 
artículos 65 y siguientes del Código de Comercio. 

Esperarnos en esta forma haber hecho claridad necesaria en el asunto sometido por usted 
a nuestra consideración. 
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EXPEDICION COPIAS DE DOCUMENTOS POR LA COMPAÑIA 

Oficio N° 3-1331 de sepLÍembre 6 de 1990 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la consulta de la referencia, mediante la 
cual solicita el concepto de esta entidad respecto de si en una sociedad anónima es 
permitido a los socios solicitar copias de las actas de Asamblea General de Accionistas, 
de las actas de Junta Direcúva y copias de los balances mensuales. 

Sobre el particular manifestamos a usted que no existe disposición alguna en el Código 
de Comercio que faculte expresamente a los accionistas para solicitar copia de los 
documentos sociales anotados, e igualmente no existe norma que lo prohíba; por el 
contrario, consagra de manera tácita aquella prerrogaúva. 

De lo anterior se deduce, en primer lugar, que es dable pactar expresamente en el contraLO 
social que se elaboren balances mensuales y puedan los accionistas en cualljuier 
momento solicitar copia de ellos, como de las actas de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva, en cuyo ca'iO se estará a lo esúpulado en tal semido, con fundamenLO en 
que el contrato constituye ley para las partes; y en segundo lugar, que si no existe 
aquella estipulación contractual, no quiere decir entonces que el accionista no puede 
solicitar copia de los documentos sociales en comentario, toda vez que el asociado posee 
esa facultad como un desarrollo mismo del derecho de inspección y vigilancia de la 
compaf\ía, y del derecho de información de los documentos e impugnación de los 
acuerdos sociales (artículos 61 y 189 a 195 del Código de Comercio concordante con el 
artículo 438 del Código de Procedimiento Civil). 

Ahora bien, en las sociedades anónimas el ejercicio del derecho de inspección y 
vigilancia se traduce en una fiscalización de carácter individual para examinar libros 
y papeles de la sociedad en la forma y época que lo permitan los estatutos, y en todo 
caso durante los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea 
General en que se examinen los balances de fin de ejercicio (arts. 379 y 447 del Código 
de Comercio), loda vez que este tipo de sociedades son administradas por gestores 
temporales y revocables, es decir, donde a lo accionistas no les corresponde 
directamente el derecho de gestión (art. 73 del Código de Comercio) Por el contrario el 
ejercicio del derecho de información e impugnación de los acuerdos sociales se desarrolla 
de manera permanente, puesto que las decisiones tomadas por los órganos de la sociedad 
se pueden producir en cualquier momento. 

En consecuencia, si un accionista desea obtener copia de cualquier documento de la 
sociedad, ha de dirigir su solicitud a los administradores, toda vez que, como se seí'laló, 
no existe prohibición legal al respecto, sino por el contrario los asiste un derecho legal 
que poseen como socios. Y si aquéllos, los administradores, no acceden a expedirla, la 
ley proporciona la posibilidad de acudir a la acción de exhibición, regulada en los 
artículos 65 y siguientes del Código de Comercio. 

Esperamos en esta forma haber hecho claridad necesaria en el asunto sometido por usted 
a nuestra consideración. 
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REPRESENTACION LEGAL 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la referencia, a través 
de la cual nos formula algunos interrogantes en relación con el sistema de representación 
legal de la sociedad Inversiones XXX & Cía. S. en C., en relación con la cual nos 
permitimos manifestarle lo siguiente: 

El ejercicio de la representación legal en las sociedades sometidas al régimen del Código 
de Comercio, depende de la estipulación contractual contenida en los estatutos de cada 
compaflía, siempre que ésta se encuentre acorde con las regulaciones legales aplicables a 
cada tipo societario, tal como se desprende del artículo 196 del Estatuto Mercantil. 

En las sociedades comanditarias, la representación legal les corresponde exclusivamente a 
los socios gestores por mandato expreso del artículo 326, quienes, en todo caso, "podrán 
ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad 
colectiva", esto es, conforme a lo dispuesto en los artículos 310 a 315 del Código en 
mención. 

De tales normas, conviene resaltar para el caso que nos ocupa, que la "delegación" 
efectuada en un consocio o en un extraflo no impide que el delegante reasuma en 
cualquier tiempo la administración de la sociedad, aunque durante su vigencia se halle 
inhibido para gestionar los negocios de la empresa. Así mismo, es necesario dejar en 
claro que por virtud de lo dispuesto en el artículo 31 O citado, " ... Los delegados tendrán 
las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley o por los 
estatutos, salvo las limitaciones que expresamente se les imponen" (subrayamos). 

En este orden de ideas, el delegado siempre tendrá las mismas facultades que la ley o los 
estatutos les han sei!alado a los socios gestores o colectivos, en su caso, salvo que en 
éstos se mencionen limitaciones específicas para el ejercicio del encargo. 

De otro lado, la facultad de reasumir la administración que hemos mencionado estará 
sujeta a la simple voluntad del delegante en tal sentido, toda vez que el Código de 
Comercio en modo alguno seflaló un procedimiento especial para ello. Sin embargo, 
cuando las cláusulas del documento que contiene la delegación se encuentren inscritas en 
el registro mercantil y, por ende, sean oponibles a terceros, será menester que esa 
manifestación de voluntad conste por escrito y que copia del mismo se registre en la 
cámara de comercio correspondiente, para efectos de su respectiva publicidad, sin que 
la omisión de tal diligencia conlleve la ilegalidad en la revocación pues, se repite, el 
legislador no la sujetó a formalidad alguna (arts. 28, num. 5° y 901 Código de 
Comercio). 

Ahora bien, e;11;presado el marco legal sobre el cual gira el sistema de representación de 
las sociedades en comandita, y advirtiendo que las normas que les son aplicables pueden 
dar lugar a diversas circunstancias según se hayan previsto en los estatutos modalidades 
de representación que no choquen con este tipo societario, pasamos a absolver las 
consultas en el orden en que fueron formuladas. 

1. La sociedad Inversiol)es XXX & Cfa. S. en C., de acuerdo con sus estatutos posee 
dos socios gestores y un número igual de socios comanditarios. 
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REPRESENTACION LEGAL 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la referencia, a través 
de la cual nos formula algunos interrogantes en relación con el sistema de representación 
legal de la sociedad Inversiones XXX & Cía. S. en c., en relación con la cual nos 
permitimos manifestarle lo siguiente: 

El ejercicio de la representación legal en las sociedades sometidas al régimen del Código 
de Comercio, depende de la estipulación contractual contenida en los estatutos de cada 
compaflía, siempre que ésta se encuentre acorde con las regulaciones legales aplicables a 
cada tipo societario, tal como se desprende del artículo 196 del Estatuto Mercantil. 

En las sociedades comanditarias, la representación legal les corresponde exclusivamente a 
los socios gestores por mandato expreso del artículo 326, quienes, en todo caso, "podrán 
ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad 
colcctiva", esto es, conforme a lo dispuesto en los artículos 310 a 315 del Código en 
mención. 

De tales normas, conviene resaltar para el caso que nos ocupa, que la "delegación" 
efectuada en un consocio o en un extraflo no impide que el delcgante reasuma en 
cualquier tiempo la administración de la sociedad, aunque durante su vigencia se halle 
inhibido para gestionar los negocios de la empresa. Así mismo, es necesario dejar en 
claro que por virtud de lo dispuesto en el artículo 310 citado, " ... Los delegados tendrán 
las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley o por los 
estatutos, salvo las limitaciones que expresamente se les imponen" (subrayamos). 

En este orden de ideas, el delegado siempre tendrá las mismas facultades que la ley o los 
estatutos les han seflalado a los socios gestores o colectivos, en su caso. salvo que en 
éstos se mencionen limitaciones específicas para el ejercicio del encargo. 

De otro lado, la facultad de reasumir la administración que hemos mencionado estará 
sujeta a la simple voluntad del delegan te en tal sentido, toda vez que el Código de 
Comercio en modo alguno seflaló un procedimiento especial para ello. Sin embargo. 
cuando las cláusulas del documento que contiene la delegación se encuentren inscritas en 
el registro mercantil y, por ende. sean oponibles a terceros, será menester que esa 
manifestación de voluntad conste por escrito y que copia del mismo se registre en la 
cámara de comercio correspondiente, para efectos de su respectiva publicidad. sin que 
la omisión de tal diligencia conlleve la ilegalidad en la revocación pues. se repite. el 
legislador no la sujetó a formalidad alguna (arts. 28. numo 50 y 901 Código de 
Comercio). 

Ahora bien, expresado el marco legal sobre el cual gira el sistema de representación de 
las sociedades en comandita. y advirtiendo que las normas que les son aplicables pueden 
dar lugar a diversas circunstancias según se hayan previsto en los estatutos modalidades 
de representación que no choquen con este tipo societario, pasamos a absolver las 
consultas en el orden en que fueron formuladas. 

1. La sociedad Inversiol)es XXX & Cía. S. en c., de acuerdo con sus estatutos posee 
dos socios gestores y un número igual de socios comanditarios. 
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Aunque según vimos, la administración les correspondería por derecho a lo dos socios 
gestores , esto es a J. P. y F. de P., éstos estipularon un sistema de representación 
diferente, en cuanto el primero actuaría como "principal", y la segunda como suplente 
suyo en los casos de" ... falLas absolutas o temporales, de impedimento o incompatibi
lidad ... con las mismas facultades del gestor principal". 

Conforme a lo expuesto anteriormente, esa "suplencia" de la socia gestora F. de P. no es 
más que una delegación de ésta al consocio gestor para que, en uso de las facultades 
atribuidas en el contrato social, y cuyo texto está certificando la Cámara, lleve a cabo la 
representación legal de la sociedad, sin que tal delegación implique disminución alguna 
en la responsabilidad solidaria e ilimitada del suplente, pues ésta depende de la calidad de 
gestor y no de la forma en que se ejer.t:a el derecho a administrar la sociedad {art. 323 
Código de Comercio). 

Así las cosas, en la companía que nos ocupa la representación legal la tiene, en 
principio, el socio gestor J.P., quien en ejercicio de sus funciones debe actuar conforme 
a las facultades que se sci'lalaron en los estatutos. 

En segundo lugar, y hasta que voluntariamente decida reasumir la representación directa 
de la sociedad con el lleno de los requisitos correspondientes, la socia gestora no ha 
quedado del todo excluida de la administración a causa del mismo contrato. 

En efecto, nótese que a pesar de haber delegado la representación en el gestor principal , 
la socia gestora siguió vinculada al sistema de representación adoptado estatutariamente, 
al poder actuar como "suplente" de aquél. Por ello, como quiera que en los estatutos no 
se consagró limitación alguna a la suplencia, cuando la socia gestora actúe como tal lo 
debe hacer con las mismas facultades que el principal , pues así, además, se expresó 
claramente en el contrato social. 

2 . Las condiciones bajo las cuales los suplentes pueden actuar en los casos de faltar el 
principal, les corresponde determinarlas a los asociados en los estatutos de la compañía, 
si la intención de éstos es la de sei'lalar requisitos adicionales para que éste asuma la 
representación, pues la legislación colombiana no se ha ocupado de regular la forma en 
que los suplentes pueden entrar a ejercerla. 

Por esta razón, "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 determinarán en qué tipo de faltas el suplente 
remplazará al titular; si éstos no disponen nada en especial, el suplente ante la sola 
ausencia podrá entrar a actuar válidamente .. . " (Oficio N° 030833 de junio 11/86 Cámara 
de Comercio de Bogotá, en "Nueva Selección de Doctrina Mercantil", vol. N° 21 , pág. 
131). 

En consecuencia, ante el silencio de los estatutos de la companía que nos ocupa, para 
que la gestora-suplente entre a representar a la sociedad sólo será necesario que falte el 
principal, sin que tenga que presentar prueba alguna sobre la ausencia de éste. 

Anexo a la presente remitimos, para los efectos que estime convenientes, copia de dos 
conceptos vigentes de la entidad sobre la materia, publicados en "Nueva Selección de 
Doctrina Mercantil", vol. N° 21. 
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Aunque según vimos, la administración les correspondería por derecho a lo dos socios 
gestores , esto es a J. P. Y F. de P., éstos estipularon un sistema de representación 
diferente, en cuanto el primero actuaría como "principal", y la segunda como suplente 
suyo en los casos de " ... faltas absolutas o temporales, de impedimento o incompatibi
lidad ... con las mismas facultades del gestor principal". 

Conforme a lo expuesto anteriormente, esa "suplencia" de la socia gestora F. de P. no es 
más que una delegación de ésta al consocio gestor para que, en uso de las facultades 
atribuidas en el contrato social, y cuyo texto está certificando la Cámara, lleve a cabo la 
representación legal de la sociedad, sin que tal delegación implique disminución alguna 
en la responsabilidad solidaria e ilimitada del suplente, pues ésta depende de la calidad de 
gestor y no de la forma en que se ejer.la el derecho a administrar la sociedad (art. 323 
Código de Comercio). 

Así las cosas, en la compai'lía que nos ocupa la representación legal la tiene, en 
principio, el socio gestor J.P., quien en ejercicio de sus funciones debe actuar conforme 
a las facultades que se sei'lalaron en los estatutos. 

En segundo lugar, y hasta que voluntariamente decida reasumir la representación directa 
de la sociedad con el lleno de los requisitos correspondientes, la socia gestora no ha 
quedado del todo excluida de la administración a eausa del mismo contralO. 

En efecto, nótese que a pesar de haber delegado la representación en el gestor principal , 
la socia gestora siguió vinculada al sistema de representación adoptado estatutariamente, 
al poder actuar como "suplente" de aquél. Por ello, como quiera que en los estatutos no 
se consagró limitación alguna a la suplencia, cuando la socia gestora actúe como tal lo 
debe hacer con las mismas facultades que el principal , pues así, además, se expresó 
claramente en el contrato social. 

2 . Las condiciones bajo las cuales los suplentes pueden actuar en los casos de faltar el 
principal, les corresponde determinarlas a los asociados en los estatutos de la compai'lía, 
si la intención de éstos es la de sei'lalar requisitos adicionales para que éste asuma la 
representación, pues la legislación colombiana no se ha ocupado de regular la forma en 
que los suplentes pueden entrar a ejercerla. 

Por esta razón, "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 determinarán en qué tipo de faltas el suplente 
remplazará al titular; si éstos no disponen nada en especial, el suplente ante la sola 
ausencia podrá entrar a actuar válidamente .. . " (Oficio N° 030833 de junio 11/86 Cámara 
de Comercio de Bogotá, en "Nueva Selección de Doctrina Mercantil", vol. N° 21 , pág. 
131). 

En consecuencia, ante el silencio de los estatutos de la companía que nos ocupa, para 
que la gestora-suplente entre a representar a la sociedad sólo será necesario que falte el 
principal, sin que tenga que presentar prueba alguna sobre la ausencia de éste. 

Anexo a la presente remitimos, para los efectos que estime convenientes, copia de dos 
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Doctrina Mercantil", vol. N° 21. 
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3. En cuanto a la aplicación de una posible costumbre mercantil debemos informarle 
que" ... no puede existir en Colombia costumbre sobre esta materia, toda vez que ante la 
ausencia de disposición contractual debe aplicarse indefectiblemente el artículo 196 ... " 
del Código de Comercio, conforme al artículo 4° del mismo (Oficio N° 030833 citado). 

En los anteriores términos esperamos haber absuello satisfactoriamente la consulta por 
usted formulada. 
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3. En cuanto a la aplicación de una posible costumbre mercantil debemos informarle 
que " ... no puede existir en Colombia costumbre sobre esta materia, toda vez que ante la 
ausencia de disposición contractual debe aplicarse indefectiblemente el artículo 196 ... " 
del Código de Comercio, conforme al artículo 40 del mismo (Oficio N° 030833 citado). 

En los anteriores términos esperamos haber absuelLo satisfactoriamente la consulta por 
usted formulada. 
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AUMENTO DE CAPITAL 

Oficio N° 3-1484 de septiembre 29 de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el documento en referencia, mediante el 
cual solicita el concepto de esta entidad respecto de si en los libros oficiales de esa 
compal1ía se puede registrar el nuevo aumento de capital social, el cual ya fue 
efectivamente pagado por los socios, mientras la Superintendencia de Sociedades se 
pronuncia sobre las observaciones que la Cámara hizo con relación al registro de la 
escritura pública contentiva de la reforma estatutaria en el sentido se11alado. Al respecto 
debemos hacer varias consideraciones: 

Aumentar el capital de una sociedad implica necesariamente efectuar la correspondiente 
reforma estatutaria, aprobada y formalizada conforme a la ley y el contrato social (art. 
122 Código de Comercio). Como reforma estatutaria que es el acuerdo de los socios en 
el sentido de modificar el capital social, la escritura pública contentiva de esta decisión 
debe registrarse en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social, y una vez 
formalizado tal registro aquélla producirá efectos respecto de terceros. No obstante, entre 
los asociados aquella modificación al contrato social, produce efectos desde el momento 
en que el órgano social la adopta y aprueba (arts. 187, 158 y 166 Código de Comercio). 

La Superintendencia de Sociedades como entidad que ejerce la inscripción y vigilancia de 
las sociedades comerciales sometidas a su control, como es el caso de la compal1ía que 
usted representa, debe aULorizar la solemnización de las r.eformas introducidas a los 
estatutos, significando esto que sin la citada autorización las Cámaras de Comercio 
deben abstenerse de registrar las escrituras públicas contentivas de las mismas (arts. 159 
y 266 del Código de Comercio). 

Como resultado de las anteriores consideraciones, tenemos las siguientes conclu iones, a 
saber: 

a) El aumento del capital social adoptado por la junta de socios de XX, produce lodos 
sus efectos entre los asociados desde el momento en que se tomó y aprobó tal decisión. 

b) Los aportes que los socios hicieron con ocasión del aumento en mención fueron 
efectivamente recibidos por la compal1ía, de lo cual usted ha dado constancia, y 

e) El pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades, que está pendiente, no 
tiene otro fin que el de permitir o no, que el aumento de capital que ya se produjo en 
términos reales sea oponible o no a terceros, en la medida en que autorice o no la 
inscripción de la reforma en el registro mercantil. 

Por lo anterior, y a manera de conclusión final, cabe destacar que si el aumento de 
capital se decretó conforme a los estatutos y efectiva y realmente se recibió de los 
asociados el aporte correspondiente, el camino a seguir será el de registrar ese ingreso 
que la sociedad percibió con ocasión de la reforma adoptada, porque como ya se ha dicho 
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AUMENTO DE CAPITAL 

Oficio N° 3-1484 de septiembre 29 de 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el documento en referencia, mediante el 
cual solicita el concepto de esta entidad respecto de si en los libros oficiales de esa 
compaflía se puede registrar el nuevo aumento de capital social, el cual ya fue 
efectivamente pagado por los socios, mientras la Superintendencia de Sociedades se 
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el sentido de modificar el capital social, la escritura pública contentiva de esta decisión 
debe registrarse en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social, y una vez 
formalizado tal registro aquélla producirá efectos respecto de terceros. No obstante, entre 
los asociados aquella modificación al contrato social, produce efectos desde el momento 
en que el órgano social la adopta y aprueba (arLS. 187, 158 Y 166 Código de Comercio). 

La Superintendencia de Sociedades como entidad que ejerce la inscripción y vigilancia de 
las sociedades comerciales sometidas a su control, como es el caso de la compal'lía que 
usted representa, debe autorizar la solemnización de las r.eformas introducidas a los 
estatutos, significando esto que sin la citada autorización las Cámaras de Comercio 
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el aumenLO se realizó y produce todos sus efectos entre los asociados, de ·de el momento 
en que se adoptó y aprobó tal decisión . 

Esperamos en esta forma haber hecho claridad necesaria en el asunto sometido por usted 
a nuestra consideración. 
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2 7.1 SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 

APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL PAI. 

Oficio N° 3-1943 de diciembre 20 de 1989 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita la opinión 
de esta Cámara de Comercio acerca de la forma como una sociedad extranjera viene 
atendiendo sus asuntos ante esa administración. Al respecto me permito manifestarle lo 
siguiente: 

Según el artículo 469 de nuestro Código de Comercio "son extranjeras las sociedades 
constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior" . El 
mismo código da la facultad a esas sociedades extranjeras para que adelanten actividade~ 
en nuestro medio a través de sucursales, para lo cual deberán cumplir básicamente trc' 
requisitos: 

a) Que la actividad a desarrollar sea de las consideradas como permanentes de 
conformidad con los parámetros del artículo 474. 

b) Que se protocolice en una notaría del domicilio elegido en el país, copia de una 
serie de documentos tendientes básicamente a demostrar la existencia de la sociedad en d 
exterior y la intención de los asociados de abrir negocios en nuestro país. 

e) Que se obtenga el correspondiente permiso para funcionar en el país, bien sea de 
parte de la Superintendencia Bancaria o de la de sociedades, según la actividad a 
desarrollar. 

La apertura de sucursales de sociedades extranjeras en el país bajo los términos antes 
anotados, deberá inscribirse en el registro mercantil de conformidad con el artículo 28 del 
Código de Comercio. 

A pesar de lo anterior se puede presentar el caso de sociedades extranjeras que sin 
necesidad de desarrollar actividades de las denominadas por la ley como permanentes, 
requieran la constitución de un apoderado en el país que atienda en su nombre 
determinados asuntos, como parece ser el caso de la sociedad objeto de su consulta. 
Sobre el tema en particular compartimos el criterio de la Superintendencia de Sociedades 
contenido en el oficio 04018 de marzo 17 de 1978, la cual refiriéndose al punto 
manifestó: 

"Una sociedad extranjera puede no tener interés alguno en establecer en Colombia 
negocios permanentes, pero verse en la necesidad de constituir un apoderado que la 
represente en el país para determinados fines. 

"Si por estar facultado al efecto, el mandatario así constituido le encomienda a un 
apoderado especial la realización de alguna de tales gestiones específicas, esta 
circunstancia, por sí sola, no es indicativa de que la sociedad extranjera está desarrollando 
en el país actividades permanentes. 
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"Por consiguiente, ni el hecho de que una sociedad extranjera otorgue un poder -
especial o general- para ser utilizado en Colombia ni el contenido de éste, son 
necesariamente circunstancias suficientes para concluir que la sociedad está desarrollando 
en el país actividades permanentes. Se trata, pues, de dos situaciones independientes". 

Tenemos, pues, que de conformidad con el contenido de su comunicación y básicamente 
con la información en ella suministrada, según la opinión de esta Cámara de Comercio 
mientras la actividad desarrollada en el pais por una sociedad extranjera, no encaje dentro 
de las actividades denominadas por la ley como permanentes, no está en la obligación ele 
establecer sucursal en el país y por lo tanto se entiende exonerada de cumplir los 
requisitos y obligaciones, que de no ser así por ley le correspondería cumplir. 
Adicionalmente mientras esa situación de hecho no se modifique, nada impide que la 
sociedad extranjera olOrgue poder especial a un tercero para que la represente en el país en 
los asuntos que así lo requieran, poder que deberá reunir los requisitos generales de ley 
para ese tipo de mandato. 
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27. 2 CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS CAMARAS FRENTE 
A LA DESIGNACION DE ADMINISTRADORES 

RESOLUCION N2 023 
(24 de agosto de 1989) 

Por la cual se decide una petición de revocatoria directa 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que por escritura pública N° 5556 del 5 de septiembre de 1973, otorgad¡¡ 
en la notaría XXX de Bogotá, inscrita en el registro mercantil el 21 de septiembre de 
1973 bajo el número 12.126 del Libro IX, se protocolizaron copias auténticas del 
documento de fundación y de los estatutos de la sociedad extranjera denominada "N.H. 
S.A.", así como de la resolución de la Junta Directiva de la misma, mediante l¡¡ cual se 
decretó la apertura de la sucursal de Colombia, con domicilio en Bogotá. 

SEGUNDO: Que el día 11 de abril de 1989 se inscribió en esta entidad bajo el número 
10.888 del Libro VI del registro, copia de la escritura pública N° 2794 del 5 del mismo 
mes y ano citados, otorgada en la notaría XXX de Bogotá, por medio de la cual se 
protocolizó el acta correspondiente a la reunión extraordinaria celebrada por la Asamblea 
General de Accionistas de la mencionada compai'lía, en la que constan, entre otros, los 
nombramientos de los sei'lores J.B.C. y O.M.S, como apoderado general y suplente, 
rcspccti vamentc. 

TERCERO: Que por escrito radicado en esta Cámara el25 de abril de 1989, los senores 
V.M.G. y G.I.T. solicitaron la revocatoria directa del acto administrativo de inscripción 
de la escritura pública número 2.794, antes nombrada, con fundamento en los siguientes 
hechos y consideraciones: 

"Consta en esa Cámara de Comercio, que el capital de N.H. S.A está conformado por 
cien (100) acciones al portador (para hacer esta comprobación, basta remitirse a la 
escritura de constitución de la sociedad que obra en esa Cámara de Comercio). 

"Consta en esa Cámara de Comercio, que quienes suscribimos este memorial, somo 
tenedores de títulos al portador, representativos de sesenta y tres y media (63.5) acciones 
de N.H. S.A., comprobación que se puede hacer con sólo remitirse a la copia que obra, 
de la escritura pública N° 3381 del 6 de agosto de 1987 otorgada en la notaría XXX del 
Círculo de Bogotá, escritura con la cual se protocolizaron copias auténticas de lo 
referidos títulos. 

"Así las cosas, si el capital de la sociedad se divide en cien (100) acciones, y está 
acreditado ante la Cámara que quienes suscribimos este memorial somos tenedores del 
sesenta y tres punto cinco por ciento (63.5%) de dichas acciones, resulta incomprensible 

207 

27. 2 CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS CAMARAS FRENTE 
A LA DESIGNACION DE ADMINISTRADORES 

RESOLUCION N2 023 
(24 de agosto de 1989) 

Por la cual se decide una petición de revocatoria directa 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que por escritura pública N° 5556 del 5 de septiembre de 1973, otorgada 
en la notaría XXX de Bogotá, inscrita en el registro mercantil el 2 I de septiembre de 
1973 bajo el número 12.126 del Libro IX, se protocolizaron copias auténticas del 
documento de fundación y de los estatutos de la sociedad extranjera denominada "N.H. 
S.A.", así como de la resolución de la Junta Directiva de la misma, mediante la cual se 
decretó la apertura de la sucursal de Colombia, con domicilio en Bogotá. 

SEGUNDO: Que el día 11 de abril de 1989 se inscribió en esta entidad bajo el número 
10.888 del Libro VI del registro, copia de la escritura pública N° 2794 del 5 del mismo 
mes y ai'lo citados, otorgada en la notaría XXX de Bogotá, por medio de la cual se 
protocolizó el acta correspondiente a la reunión extraordinaria celebrada por la Asamblea 
General de Accionistas de la mencionada compai'lía, en la que constan, entre otros, los 
nombramientos de los sei'lores J.B.C. y O.M.S, como apoderado general y suplente, 
respccti vamenLC. 

TERCERO: Que por escrito radicado en esta Cámara el 25 de abril de 1989, los sei'lores 
V.M.G. y G.I.T. solicitaron la revocatoria directa del acto administrativo de inscripción 
de la escritura pública número 2.794, antes nombrada, con fundamento en los siguientes 
hechos y consideraciones: 

"Consta en esa Cámara de Comercio, que el capital de N.H. S.A está conformado por 
cien (lOO) acciones al portador (para hacer esta comprobación, basta remitirse a la 
escritura de constitución de la sociedad que obra en esa Cámara de Comercio). 

"Consta en esa Cámara de Comercio, que quienes suscribimos este memorial, somo 
tenedores de títulos al portador, representativos de sesenta y tres y media (63.5) acciones 
de N.H. S.A., comprobación que se puede hacer con sólo remitirse a la copia que obra, 
de la escritura pública N° 3381 del 6 de agosto de 1987 otorgada en la notaría XXX del 
Círculo de Bogotá, escritura con la cual se protocolizaron copias auténticas de los 
referidos títulos. 

"Así las cosas, si el capital de la sociedad se divide en cien (lOO) acciones, y está 
acreditado ante la Cámara que quienes suscribimos este memorial somos tenedores del 
sesenta y tres punto cinco por ciento (63.5%) de dichas acciones, resulta incomprensible 

207 



que la Cámara haya registrado una serie de decisiones adoptadas por unas personas que 
afirman ser tenedoras de setenta y cuatro (74) de las cien (lOO) acciones, y lo que es más, 
con la sola afirmación, puesto que ante la Cámara no han acreditado su condición de 
accionistas. 

"Es evidente entonces, que los nombramientos que impugnamos se realizaron, si es que 
efectivamente los títulos existen (cosa que, repetimos, no se ha acreditado ante la 
Cámara), con acciones emitidas por encima del número total de acciones de N.H. S.A., 
y que por lo tanto carecen de valor, hecho que a nuestro juicio debió llamar la atención 
de la Cámara de Comercio. 

"Hay otro hecho destacable, y es que en la reunión en que se hicieron los 
nombramientos que impugnamos, se hace expresa mención a los títulos que poseemos 
quienes suscribimos este documento, y se afirma que no tienen derecho a voto pues no 
han sido pagados, afirmación que carece de valor alguno, puesto que por tratarse de 
títulos al portador, nosotros sus tenedores de buena fe, por el simple hecho de la 
tenencia, estamos legitimados para ejercitar todos los derechos inherentes a la condición 
de accionista. Pero es más, en el artículo 32 de los estatutos de N.H. S.A. (que 
repetimos obra en la Cámara), se expresa que los títulos sólo pueden emitirse cuando se 
encuentran íntegramente pagados, luego si los nuestros fueron emitidos como está 
acreditado ante la Cámara, es porque fueron pagados. No puede decirse lo mismo de los 
títulos que dicen tener quienes celebraron la espuria reunión que impugnamos, puesto 
que por ningún medio han acreditado el ser tenedores de los mismos. 

"Del hecho de que nuestros títulos fueron emitidos por N.H. S.A., no cabe duda alguna, 
pues obraron en juicio contra J.B.C., y no fueron declarados falsos, como consta en las 
notas de desglose impuestas al reverso de los títulos 6 y 8 por los juzgados 72 de 
Instrucción Criminal y 2° Superior, y además, el título N2 5, por veintiséis (26) 
acciones, fue expresamente reconocido por J.B .C., según consta en la escritura pública 
N° 1876 del 7 de junio de 1976 otorgada en la notaría XX del Círculo de Bogotá, 
escritura en la cual está además acreditado el pago del importe de los títulos Nos. 6 y 8. 

"No sobra repetir, que nosotros hemos acreditado ante la Cámara nuestra condición de 
tenedores de los títulos con que hemos deliberado, al contrario de quienes obtuvieron las 
inscripciones impugnadas, quienes simplemente 'echaron el cuento' de que son tenedores 
de unos títulos que, como lo hemos expuesto en este memorial, no pueden existir 
vál idarnentc. 

"Finalmente, debemos destacar a la Cámara, que invocamos como causales para la 
revocatoria directa, las consagradas en los numerales 12 y 3° del art. 69 del Código 
Contencioso Administrativo, por las siguientes razones: 

"El acto de inscripción en el registro mercantil se opone manifiestamente a las normas 
que regulan el registro mercantil, pues se omitieron las comprobaciones previas al 
mismo (mayorías, convocatoria, etc.), sin que pueda afirmarse que por tratarse de una 
sociedad extranjera la función de la Cámara se limita a comprobar la cadena de 
autenticaciones, pues con ese argumento cualquiera (accionista o no), podría obtener de 
la Cámara el registro de decisiones espurias, alentándose con ello contra el principio de 
la seguridad jurídica, que precisamente trata de preservarse con los registros públicos. A 
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esto se aí'iade, que por haberse celebrado en Bogotá la reunión impugnada, y en virtud 
del principio de locus regit actun, la Cámara debe velar porque se observe la plenitud de 
los requisitos para los actos de las sociedades nacionales. 

"Es evidente además que con el registro impugnado se nos causa agravio injustificado, 
puesto que se nos priva de la representación legal de la sociedad, cuando ella nos 
corresponde por haber sido designados conforme a la ley y renejando las mayorías en la 
composición del capital de la sociedad" . 

CUARTO: Que para resolver la petición presentada, la Cámara estima pertinentes las 
siguientes consideraciones: 

La sociedad N.H. S.A., es una sociedad extranjera conforme a la definición que de éstas 
da la legislación comercial. Es decir, es una sociedad constituida conforme a la ley de 
otro país (República de Panamá), con domicilio principal en el exterior (Ciudad de 
Panamá). 

Para el desarrollo de actividades de carácter permanente en el pais, una sociedad extranjera 
debe establecer una sucursal en el territorio nacional, la cual se rige por las disposiciones 
que para tal tipo de sociedades estatuye el Código de Comercio en el Título VIII, Libro 
JI, artículos 469 y siguientes, o, por las reglas de las sociedades colombianas en lo no 
previsto, siempre y cuando sea procedente su aplicación (an. 497 ídem). 

En materia de designación de mandatarios generales o representantes legales de la 
sucursal, tenemos en primer lugar, que ésta corresponde al órgano competente de la casa 
matriz, quien debe efectuarla conforme a lo previsto en la ley de su domicilio principal o 
de sus estatutos (elaborados conforme con aquella) y expresarse en la resolución o acto 
mediante el cual se acuerde su establecimiento en Colombia (artículo 472, numeral 5° 
Código de Comercio). A su vez, la revocación o sustitución de tales nombramientos 
por constituir una modificación del acto de incorporación, debe adoptarse de igual manera 
por el órgano social competente, protocolizarse en una notaría correspondiente al 
domicilio de la sucursal en Colombia (art. 479 ídem) y registrarse en la correspondiente 
Cámara de Comercio (art. 484 ídem). Mientras no se inscriba una nueva designación, 
las personas cuyos nombres figuren inscritos en la Cámara como representantes de la 
sociedad, conservarán tal carácter para todos los efectos legales (art. 485 ídem). 

Ahora bien, para proceder a la inscripción de los actos de designación o revocación de 
dichos mandatarios, las Cámaras deben entrar a verificar el cumplimiento tanto de las 
prescripciones de la ley como del contrato social (estatutos), debiendo abstenerse de 
realizar el correspondiente registro, en el evento de inobservancia de unas u otras 
disposiciones (arts. 497 y 163, inc. 2° C. de Co.). 

No obstante, es de advertir que el control de legalidad atribuido a las Cámaras de 
Comercio, tratándose de sociedades extranjeras, debe entenderse referido única y 
exclusivamente a la verificación del órgano social competente para efectuar la 
designación y de las disposiciones previstas para las sucursales de sociedades extranjeras 
en la Legislación Mercantil Colombiana. No puede hacerse extensivo en manera alguna 
a la revisión del cumplimiento de la ley extranjera (v. gr. normas sobre mayorías, 
convocatoria, etc.), pues equivaldría a reconocer validez extraterritorial de normas 

209 

esto se aí'iade, que por haberse celebrado en Bogotá la reunión impugnada, y en virtud 
del principio de locus regit actun, la Cámara debe velar porque se observe la plenitud de 
los requisitos para los actos de las sociedades nacionales. 
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Comercio, tratándose de sociedades extranjeras. debe entenderse referido única y 
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jurídicas de otro Estado en el territorio colombiano o viceversa. Por tanto, es de advertir 
desde ya en el caso de N.H. S.A., que la Cámara de Comercio de Bogotá no puede entrar 
a cuestionar la legalidad o ilegalidad, validez o nulidad, eficacia o ineficacia de las 
decisiones adoptadas por sus órganos sociales, toda vez que éstas se encuentran sujetas a 
la legislación panameña sobre sociedades. 

En este orden de ideas, si revisamos el contenido del acto protocolizado mediante 
escritura pública N° 2794 del 5 de abril de 1989 de la notaría XX del Círculo de Bogotá, 
encontramos que éste se encuentra ajustado a los requerimientos de la ley colombiana 
para la designación de mandatarios generales o representantes legales de una sucursal de 
sociedad extranjera. En efecto, la decisión fue adoptada por la asamblea general de 
accionistas de la sociedad N.H. S .A., en reunión celebrada el 1° de marzo de 1989 en la 
ciudad de Bogotá, D.E., y protocolizada en una notaría correspondiente al domicilio 
social. 

Los aspectos relativos a convocatoria, representación de acciones, mayoría<>, etc., por 
encontrarse sujetos a disposiciones de la ley panameña sobre sociedades, escapan al 
control de legalidad atribuido a esta Cámara por el artículo 163, inciso 2° del Código de 
Comercio. Es ante las autoridades panameñas ante quienes debe cuestionarse la validez o 
nulidad de dichas decisiones, pues el hecho que los órganos de la sociedad extranjera 
sesionen en lugar distinto al de su domicilio principal, no varía el régimen legal al que 
se encuentran sujetos. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: No acceder a la petición de revocatoria directa del acto de 
inscripción número 10.888 del11 de abril de 1989, presentada por los señores Y.M .G . y 
G.I.T., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso. 

Notifíquese y cúmplase. 

Bogotá, D.E., 24 de agosto de 1989. 
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2 7.3 CARACTER DE LAS OFICINAS ABIERTAS AL PUBLICO 
POR UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA. 

REGISTRO 

Se recibió su comunicación radicada en esta entidad bajo el número 5620, en la cual 
formula algunas consultas relacionadas con las oficinas abiertas al público por una 
sucursal de sociedad extranjera frente al registro mercantil. Para tal fin, parte del 
supuesto que la sucursal tiene su domicilio y matrícula mercantil en la ciudad de Bogotá, 
que vende productos de consumo masivo en varias ciudades del país en oficinas abiertas 
al público, dirigidas por funcionarios que son supervisores técnicos y de mercadeo y 
advierte, que "dichas oficinas no son agencias desde ningún punto de vista" . 

Al respecto y por consideraciones de orden práctico procederemos a resolver las con. u Itas 
planteadas en un orden diferente al dado en su escrito: 

- "¿Existe en nuestro derecho mercantil el concepto de oficina , tal como parece 
desprender del artículo 474 del Código de Comercio?" 

Sobre este aspecto, es de advertir que la Legislación Mercantil Colombiana no reconoce 
entidad jurídica a la figura de las "oficinas", a pesar de la mención que de éstas se hace en 
el artículo 474, numeral 1° del Código de Comercio. En efecto, si revisamos la 
mencionada disposición, encontramos que la referencia que de ellas se hace, es única y 
exclusivamente para efectos de calificar el hecho de la apertura de oficinas por parte de 
una sociedad extranjera, como actividad permanente. 

Si ésta es una actividad de carácter permanente, que impone a la compai'lía extranjera que 
la realice, la obligación de establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional 
(art. 471 Código de Comercio), podemos afirmar que la Legislación Colombiana 
excluye la posibilidad para las sociedades extranjeras de abrir oficinas dentro del país, así 
éstas sólo tengan un carácter técnico o de asesoría. 

Ahora bien, como en el supuesto por usted planteado la sociedad extranjera ya incorporó 
una sucursal al país, que a su vez tiene abiertas oficinas en varias ciudades, conviene 
preguntarse si esto es o no posible y de serlo, qué régimen les sería aplicable. 

En este punto, conviene examinar la actividad y función que desarrollen y cumplan las 
mencionadas oficinas en relación con el empresario persona jurídica extranjera, pues de 
ello depende la calificación que pueda dárseles. 

Así, en primer término, si tenemos que a través de éstas el empresario desarrolla los 
negocios sociales o parte de ellos, mediante la organización de un conjunto de bienes 
afectos a los fines de la empresa, nos encontraremos frente a un establecimiento de 
comercio que como tal, puede revestir las modalidades de sucursal, agencia o simple 
establecimiento, de acuerdo con la naturaleza de las facultades conferidas a los 
administradores. 

Será sucursal, si la administración corresponde a mandatarios con facultades para 
representar a la sociedad; agencia, si los administradores carecen de poder para represen -
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tarJa y simple establecimiento, si no se da ninguno de los tipos de administración 
mencionados. 

Sin embargo, es de advertir, que tratándose de sucursales de sociedades extranjeras no 
caben las figuras de sucursal ni agencia de éstas, toda vez que dichos conceptos sólo se 
predican de "las abiertas por una sociedad", y en el presente caso, el concepto de sociedad 
como persona jurídica no puede aplicarse de manera alguna, al establecimiento de 
comercio abierto por una compaflía extranjera en Colombia. 

En consecuencia, en principio, las mencionadas oficinas serían establecimientos de 
comercio puros y simples, cuya administración correspondería directamente al 
mandatario general designado por la matriz para representar a la sociedad en los negocios 
que desarrolle en el territorio nacional. 

No obstante lo anterior, dado que en la práctica la gran mayoría de sociedades extranjeras 
que operan en el país, especialmente las compañías que celebran contratos sobre 
petróleos, las cuales por disposición del artículo 1 O del Código de Petróleos deben 
domiciliar la sucursal en la "cabecera del Circuito de Notaría de Bogotá", deben por 
motivos de su propia actividad y organización, tener "oficinas" o de hecho las tienen en 
lugares diferentes al escogido como domicilio, conviene revisar el concepto de sucursa 
de sociedad extranjera. 

Así tenemos que una sucursal de sociedad extranjera es por definición un establecimiento 
de comercio, es decir, un bien mercantil a través del cual la persona jurídica extranjera 
desarrolla su actividad en Colombia, administrado por mandatarios generales facultados 
para realizar todos los actos comprendidos en su objeto social. 

Dicho establecimiento, se encuentra integrado por una pluralidad de bienes corporales e 
incorporales que conforman una unidad jurídica y económica, en cabeza del comerciante 
persona jurídica extranjera, destinados a conseguir los fines de la empresa propuesta. 

Dentro de ese conjunto de bienes, se encuentran tanto los enumerados por el artículo 516 
del Código de Comercio, como todos aquellos que el comerciante considere convenientes 
o que sean necesarios o que tiendan al desarrollo y realización de su actividad económica, 
siempre y cuando se hallen afectos a ella y se mantenga la unidad del establecimiento 
como bien mercantil del comerciante. 

Ahora bien, como quiera que la unidad o individualidad que la ley le ha reconocido al 
conjunto de bienes heterogéneos que conforman el establecimiento de comercio, no 
determina el que dichos bienes se encuentren reunidos en un solo sitio, pues su 
agregación es ideal o de derecho, es perfectamente posible, si así lo considera o lo . 
requiere el empresario para la realización de los fmes de la empresa, que se abran oficinas 
en lugares diferentes al escogido como domicilio de la sucursal, ya sean consideradas 
como un bien más del conjunto, o se refieran al "sitio donde se hace, se ordena o trabaja 
una cosa" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaflola, primera acepción). 

Es de advertir, que en este evento las mencionadas oficinas no pueden ser consideradas 
como domicilios "adicionales" o "secundarios" de la sucursal, pues estos conceptos, 
jurídicamente, equivalen a sucursales o agencias. De hacerlo, se darían las figuras de 
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lugares diferentes al escogido como domicilio, conviene revisar el concepto de sucursa 
de sociedad extranjera. 

Así tenemos que una sucursal de sociedad extranjera es por definición un establecimiento 
de comercio, es decir, un bien mercantil a través del cual la persona jurídica extranjera 
desarrolla su actividad en Colombia, administrado por mandatarios generales facultados 
para realizar todos los actos comprendidos en su objeto social. 

Dicho establecimiento, se encuentra integrado por una pluralidad de bienes corporales e 
incorporales que conforman una unidad jurídica y económica, en cabeza del comerciante 
persona jurídica extranjera, destinados a conseguir los fines de la empresa propuesta. 

Dentro de ese conjunto de bienes, se encuentran tanto los enumerados por el artículo 516 
del Código de Comercio, como todos aquellos que el comerciante considere convenientes 
o que sean necesarios o que tiendan al desarrollo y realización de su actividad económica, 
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agregación es ideal o de derecho. es perfectamente posible, si así lo considera o lo . 
requiere el empresario para la realización de los fmes de la empresa, que se abran oficinas 
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una cosa" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espai'lola, primera acepción). 
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sucursal de sucursal o agencia de sucursal, imposibles de configurar desde el punto de 
vista de la Legislación Mercantil Colombiana. 

En sínlesis, tenemos: 

l . Las oficinas abiertas por las sucursales de sociedades extranjeras pueden ser 
consideradas como simples establecimientos de comercio, siempre y cuando en ellas se 
encuentre un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de 
la empresa o parte de ellos. Su administración correspondería dircctamenlC al mandatario 
general en Colombia. · 

2. Al ser considerada la sucursal de sociedad extranjera como un establecimiento de 
comercio, es decir, como "un conjunto de bienes organizados por el empre ario para 
realizar los fines de la empresa" (artículo 515 Código de Comercio), la mencionada 
oficina quedará comprendida dentro de éstos. 

- "¿Tienen esas oficinas el carácter de establecimientos de comercio, o son simples 
oficinas y por lo tanto no deben registrarse ni matricularse?" 

Si se opta por considerarlas como establecimientos de comercio, deben cumplir con la 
obligación de matricularse e inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el lugar donde se encuentren situados, dentro del mes 
siguiente a la fecha en que sean abiertos, conforme lo disponen los artículos 26, 28 , 
numeral6° y 31 del Código de Comercio, en concordancia con clliLCml e) del artículo 8° 
de la Resolución N° 1353 de 1983 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Por el contrario, si se tienen por simples oficinas, es decir, como un bien más de los 
que conforman el establecimiento, no se requiere el cumplimiento de dicha obligación. 

- "¿Deben esas oficinas matricularse en el registro mercantil de las ciudades donde se 
encuentren localizadas fuera del registro de la sede principal en la Cámara de Comercio de 
Bogotá?" 

Tal y como se indicó, la obligación de la matrícula tiene lugar en el evento que las 
mencionadas oficinas se consideren como establecimientos de comercio simples, en la 
Cámara de Comercio cuya jurisdicción corresponda al municipio donde se encuentren 
situadas (art. 3°, Decreto 1520 de 1978). 

- "Si se tomara la tesis de que esas oficinas deben registrarse y tal diligencia no se 
realiza, ¿cuáJes son las consecuencias legales de esa absLCnción?" 

En razón a que la matrícula de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio se 
encuentra regulada en los artículos 26 y siguientes del ordenamiento mercantil, cuando 
se omite tal diligencia, el comerciante puede hacerse acreedor a la sanción pecuniaria 
sei'lalada en el artículo 37 ídem, la cual será impuesta por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Igualmente, se le privaría de la posibilidad de concurrir a la 
celebración de un concordato preventivo potestativo, conforme lo prevé el numeral 3°, 
del artículo 1° del Decreto 350 de 1989. 
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l . Las oficinas abiertas por las sucursales de sociedades extranjeras pueden ser 
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obligación de matricularse e inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el lugar donde se encuentren situados, dentro del mes 
siguiente a la fecha en que sean abiertos, conforme lo disponen los artÍCulos 26, 28, 
numeral 6° y 31 del Código de Comercio, en concordancia con eIliteml c) del artículo 80 

de la Resolución N° 1353 de 1983 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Por el contrario, si se tienen por simples oficinas, es decir, como un bien más de los 
que conforman el establecimiento, no se requiere el cumplimiento de dicha obligación. 

- "¿Deben esas oficinas matricularse en el registro mercantil de las ciudade donde se 
encuentren localizadas fuera del registro de la sede principal en la Cámara de Comercio de 
Bogotá?" 

Tal y como se indicó, la obligación de la matrícula tiene lugar en el evento que las 
mencionadas oficinas se consideren como establecimientos de comercio simples, en la 
Cámara de Comercio cuya jurisdieción corresponda al municipio donde se encuentren 
situadas (art. 3Q

, Decreto 1520 de 1978). 

- "Si se tomara la tesis de que esas oficinas deben registrarse y tal diligencia no se 
realiza, ¿cuáles son las consecuencias legales de esa abstención?" 

En razón a que la matrícula de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio se 
encuentra regulada en los artículos 26 y siguientes del ordenamiento mercantil, cuando 
se omite tal diligencia, el comerciante puede hacerse acreedor a la sanción pecuniaria 
sei'lalada en el articulo 37 ídem, la cual será impuesta por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Igualmente, se le privaría de la posibilidad de concurrir a la 
celebración de un concordato preventivo potestativo, conforme lo prevé el numeral 3°, 
del artículo l° del Decreto 350 de 1989. 
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- "Si se decidiera regis1rarsc o inscribirse, ¿qué datos deben sumini stmrsc, los de toda<> 
las operaciones a nivel nacional, o sólo las de la respectiva oficina?" 

Partiendo de la base de la individualidad del establecimiento de comerciO, consideramos 
que los datos que deben suministrarse al momento de su matrícula corresponden a los 
indicados en el numeral 2° del artículo 32 del Código de Comercio, es decir, ... "su 
denominación, dirección y actividad principal a que se dedique, nombre y dirección del 
propietario y del factor, si lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno". 

De otm parte, en cuanto a la forma de llevar la contabilidad, de manera que se cuente con 
una información fidedigna, clam, completa y precisa de las operaciones que se realicen en 
el establecimiento, se sugiere la utilización de libros auxiliares, sin perjuicio de que se 
consolide la contabilidad general de la sucursal de la sociedad extranjera, conforme lo 
prevé el artículo 488 ibídem. 

En los anteriores términos esperamos haber resuelto los interrogantes planteados. 
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28. SUMINISTRO 28. SUMINISTRO 





N O SE ENCUENTRA SUJETO A INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO MERCANTIL 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
mediante la cual nos solicita información específica, relativa a los contratos de 
distribución exclusiva. 

Sobre el particular le manifestamos lo siguiente: 

1. La caJidad de distribuidor exclusivo de un producto se acredita o prueba , según el art. 
822 del Código de Comercio, conforme lo prescribe el Código de Procedimiento Civil 
arts. 251 y ss., o sea con el documento mismo, cuando existe certeza sobre la persona 
que lo ha afirmado o elaborado (art. 252 C.P.C.). 

2. El registro mercantil es una institución reglada, tiene por objeto llevar la matrícula 
de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la insc ripción de 
todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiera esa 
formalidad. Será la Superintendencia de Industria y Comercio quien determinará los 
libros necesarios para cumplir tal finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las 
instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución (R esoluc ión N11 

1353/83). 

En virtud de lo anterior, no se encuentra exigencia alguna que obligue a inscribir en el 
registro mercantil un contrato de suministro, como una formalidad adicional, necesaria 
para su perfeccionamiento. 

3. Es por tanto imposible inscribir en el registro mercantil contrato alguno respecto del 
cual la ley no exigiere taJ formalidad, en virtud de lo reglado de la institución. 
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CONCEPTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE ROGOTA 

INDJCE 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 k 
corresponde al concepto en cada publicación. 

ACCIONES 
- Su adjudicación, traspaso o embargo son figuras jurídicas que 

no requieren inscripción en el registro mercantil 
- Actuación administrativa 

Excepciones de inconstitucionalidad o ilegalidad y el 
cumplimiento de actos administrativos 

ADJUDICACION DEL INTERES SOCIAL 
- Continuación de la sociedad colectiva con los herederos 
- Por derivación, en las sociedades colectivas (Véase Socios 

Núm. 55) 

ADMINISlRADORES SOCIALES 
- Responsabilidad civil o penal deriva de actos pos itivos de gesti ón. 

No basta su inscripción en el regi stro mercamil 
- La libre revocabilidad no opera respecto de socios industriales 

AGENCIAS 
- Facultades del administrador 

AGENCIA COMERCIAL 
- Prestaciones por la terminación del contrato 
- La estabilidad como elemento esencial del contraLO 
- La intermediación como elemento esencial del contrato 
- La intermediación como elemento esencial del contrato. Diferen-

cias la "distribución" sin representación 
- Requisitos para su registro 

APORTES SOCIALES 
- Improcedencia de inscribir su embargo en el registro mercantil 

ARBI1RAJE 
- No es acto administrativo el nombramiemo de árbitros por una 

Cámara 
- Arbitraje 

ARRENDAMIENTO 
- De locales para establecimientos de comercio. Renovación , 

cesión, reajuste 

Serie 

Vol. 25. Núm . 1 

Vol. 29 Núm . 1 

Vol. 21 Núm . 1 

Vol. 21 Núm.~ 

Vol. 9 Núm . : 
Vol. 3 Núm . 3 

Vol. 30 Núm . 1 

Vol. 30 Núm . 2 
Vol. 3 Núm . 5 
Vol. 3 Núm . 6 

Vol. 9 Núm . 3 
Vol. 9 Núm . 4 

Vol. 21 Núm . ' 

Vol. 9 Núm . 5 
Vol. 21 Núm . 4 

Vol. 21 Núm. 4 
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Vol. 29 Núm . 1 

Vol. 21 Núm . 1 

Vol. 21 Núm . :2 

Vol. 9 Núm . ::' 
Vol. 3 Núm . :) 

Vol. 30 Núm . I 

Vol. 30 Núm . 2 
Vol. 3 Núm . 5 
Vol. 3 Núm . 6 

Vol. 9 Núm. 3 
Vol. 9 Núm . 4 

Vol. 21 Núm. "' 

Vol. 9 Núm. 5 
Vol. 21 Núm . 4 

Vol. 21 Núm. 4 
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
- Quórum: viabilidad de la pluralidad jurídica 
- Revocatoria de la convocación 

ASAMBLEA DE SOCIOS 
- Cuando la sociedad se encuentra en estado de liquidación es 

posible la asamblea unipersonal 
- Independencia en !Te la validez de sus decisiones y la validez 

de su prueba 
- Requisitos para la validez de la dc!>convocatoria 

AUMENTO DE CAPITAL 
- No es indispensable que los nuevos socios concurran a la 

solemnización de su ingreso 
- Consensualidad de los actos comerciales 

BANCO DE LA REPUBLICA 
- No es comerciante y por tanto no tiene las obligaciones del 

profesional del comercio ante el registro mercantil 

AFILIADOS A LAS CAMARAS DE COMERCIO 
- Sus afiliados deben ser comerciantes 

CAPACIDAD DE LAS SOCIEDADES 
- El objeto determina la capacidad en las compañías 
- Los actos que integran el objeto social pueden desarrollarse 

por interpuesta persona 

CASA CARCEL 

Vol. 3 Núm. 7 
Vol. 9 Núm . 6 

Vol. 15 Núm. 1 

Vol. 15 Núm . 2 
Vol. 15 Núm . 3 

Vol. 25 Núm . 2 
Vol. 3 Núm. 2 

Vol. 15 Núm . 4 

Vol. 3 Núm. 4 

Vol. 21 Núm . 6 

Vol. 25 Núm . 3 

- No puede constituir una actividad comercial Vol. 25 Núm . 4 

CERTIFICADOS DE EXCLUSIVIDAD 
- No compete a las Cámaras de Comercio expedirlos 

La prueba de la exclusividad se puede obtener por cualquier medio 
idóneo Vol. 15 Núm . 5 

CERTIFICADOS DE REGISTRO MERCANTIL 
- No causan impuesto de timbre 
- No tienen término de vigencia 
- Basta únicamente que los fU1lle el secretario de la Cámara 

de Comercio 

CESION DE CUOTAS 
- No se requiere el cumplimiento del derecho de preferencia cuando 

todos los socios otorgan la escritura de reforma 
- No constituye reforma estatutaria. Alcance del derecho de 

preferencia 
- Diferencias con la adjudicación por liquidación de la sociedad 

- conyugal. Naturaleza de la distribución de cuotas en la 
liquidación de la sociedad conyugal 
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- Promesa de cesión y solemnidad. Promesa de conttato 
- Actuación por agente oficioso 
- Eficacia de la Reforma Estatutaria. Adquisición de la calidad 

de socio 
- La aprobación de la junta de socios es elemento esencial para 

la reforma estatutaria. Obligación alternativa en caso 
de falta de aprobación: disolución o reembolso. 
Competencia de las Cámaras de Comercio para negar su registro 
La regulación del derecho de preferencia es de carácter supletivo 

- Debe siempre modificarse los estatutos sociales cuando haya 
cesión de cuotas a cualquier título 

- Renuncia del gerente 
- Laoferta 

CESION DE CUOTAS POR DONACION 
- Debe celebrarse por escritura pública para su registro. No es 

suficiente la providencia judicial 4u~ autorice la donación 

COMERCIANTES 
- Definición. Las profes iones liberales no son mercantiles 
- Definición. Elementos identificadores 
- De cuándo los agentes de negocios y los representantes de finnas 

nacionales o extranjeras son comerciantes 
- El Banco de la República no es comerciante 
- En Colombia no existen sociedades comerciales por su forma . 

Las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada se 
rigen por la ley comercial, sin consideración a su objeto. 

- La calidad de comerciante se adquiere por la realización habitual y 
reiterada de actos de comercio. La celebración del contrato de 
sociedad no confiere por sí sola dicha calidad 

- No tienen esta calidad quienes se dedican a las actividades 
educativas. Noción de comerciante. Clasificación de los entes 
jurídicos de derecho privado. 
Véansc entidades educativas 

- Contabilidad del comerciante 
- Registro de la contabilidad 

COMPETENCIA DESLEAL 
- Concepto. Elementos: alcance del artículo 77 del Código 

de Comercio. Funcionarios competentes para conocer la 
presunta infracción 

COMPRAVENTA 
- Factura cambiaría (véase Factura Cambiaría de Compraventa 

Vol. 3 Núm. 32 
Vol. 30 Núm. 5 

Vol. 30 Núm . 5 

Vol. 15 Núm . 6 
Vol. 15 Núm . 7 

Vol. 25 Núm. 5 
Vol. 30 Núm . 5 
Vol. 30 Núm . 5 

Vol. 9 Núm . 10 

Vol. 9 Núm . 11 
Vol. 9 Núm . 12 

Vol. 15 Núm . 8 
Vol. 15 Núm . 9 

Vol. 15 Núm . 10 

Vol. 15 Núm. 11 

Vol. 21 Núm . 18 
Vol. 29 Núm . 2 
Vol. 29 Núm . 2 

Vol. 2 1 Núm . 8 

Vol. 15 Núms. 23-24) Vol. 21 Núm . 21 
- Garantía mínima presunta, Estatuto del Consumidor y 

costumbre mercantil Vol. 21 Núm. 23 
--=:.-La sola promesa no genera remuneración para el corredor, salvo 

pacto en contrario Vol. 25 Núm . 6 
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COMUNIDADES 
- Diferencias. con las sociedades de hecho 
- No esl.án obligadas a matricularse en el registro mercantil 

CONCEJO DE BOGOT A 
- Organo de promulgación de sus acuerdos. Efectos y sanciones 

CONSORCIOS 
Antecedentes. Diferencias con la sociedad mercantil de hecho. 
Registro de libros. 
No se inscriben en el regi stro mercwuil 

- Naturaleza jurídica 
Su tratamiento frente a las normas tributarias y al registro 
mercantil · 

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION 
-- ¿Se inscribe en el registro mercantil? 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
- La inscripción de la escritura constitutiva perfecciona la 

formación regular de la sociedad, pero la persona jurídica 
surge con el otorgamiento de la escritura 

CONCORDATOS 
- I:kcreto 350 de 1989 
-- Algunas interpretaciones acerca de la nueva reglamentación 

CONVOCATORIA 
- Los socios no pueden hacerla pero pueden exigir que los 

administradores, el revisor fiscal o el superintendente 

Vol. 15 Núm. 12 
Vol. 15 Núm . 13 

Vol. 21 Núm . 9 

Vol. 15 Núm . 14 
Vol. 21 Núm. 10 
Vol. 25 Núm . 7 

Vol. 25 Núm. 8 

Vol. 30 Núm . 6 

Vol. 15 Núm . 15 

Vol. 30 Núm . 9 
Vol. 30 Núm . 9 

respectivo la hagan Vol. 21 Núm. 11 
- Mención en el texto del acta sobre la forma y medio como 

se efectuó. VoL 30 Núm . 7 

COOPERA Tl V AS 
- Sistema de publicidad. No corresponde su registro a las Cámaras 

de Comercio Vol. 3 Núm . 10 
- Embargo de derechos en soci.edades cooperativas no requiere 

inscripción en el registro mercantil Vol. 3 Núm . 11 
- Las sociedades comerciales no pueden transformarse en 

cooperativas Vol. 3 Núm. 12 

CORRETAJE 
- Los conocimientos de la actividad mediadora pueden prcdicarse 

para una persona jurídica 

COSTUMBRE MERCANTIL 
- Contrato de arrendamiento de un local comercial. Primas 

comerciales. ¿Existe costumbre mercantil? 
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-- ¿Se inscribe en el registro mercantil? 

CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
- La inscripción de la escritura constitutiva pcrfecciona la 

formación regular de la sociedad, pero la persona jurídica 
surge con el otorgamiento de la escritura 

CONCORDATOS 
- IXcreto 350 de 1989 
-- Algunas interpretaciones acerca de la nueva reglamentación 

CONVOCATORIA 
- Los socios no pueden hacerla pero pueden exigir que los 

administradores, el revisor fiscal o el superintendente 

Vol. 15 Núm. 12 
Vol. 15 Núm. 13 

Vol. 21 Núm . 9 

Vol. 15 Núm. 14 
Vol. 21 Núm. 10 
Vol. 25 Núm . 7 

Vol. 25 Núm. 8 

Vol. 30 Núm . 6 

Vol. 15 Núm . 15 

Vol. 30 Núm . 9 
Vol. 30 Núm . 9 

respectivo la hagan Vol. 21 Núm. 1] 
- Mención en ellexto del acta sobre la forma y medio como 

se efectuó. Vol. 30 Núm . 7 

COOPERA TI V AS 
- Sistema de publicidad. No corresponde su registro a las Cámaras 

de Comercio Vol. 3 Núm . 10 
- Embargo de derechos en soci.edades cooperativas no requiere 

inscripción en el registro mercantil Vol. 3 Núm . 11 
- Las sociedades comerciales no pueden transformarse en 

cooperativas Vol. 3 Núm. 12 

CORRETAJE 
- Los conocimientos de la actividad mediadora pueden prcd.icarsc 

para una persona jurídica 

COSTUMBRE MERCANTIL 
- Contrdto de arrendamiento de un local comercia1. Primas 

comerciales. ¿Existe costumbre mercantil? 
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- Elementos. Sólo es aplicable a falta de ley que regule la materia Vol. 15 Núm. 16 
- Requisitos para su configuración. No puede tipificar existencia 

de un contrato determinado cuando la natuntleza de éste depende 
de la voluntad de las partes, o de la ley 

- Aplicación del prime rate. Se puede pactar y no existe 
costumbre mercantil 

- El contenido de los títulos valores no puede ser variado por la 

Vol. 15 Núm. 17 

Vol. 21 Núm. 12 

costumbremercantil Vol.21 Núm.13 
- No operan el cobro del sobreprecio para las compraventas con pacto 

de retroventa, por existir norma supletiva aplicable Vol. 25 Núm. 10 
- ¿Existe costumbre mercantil en la interpretación del concepto 

"pago de contado"? 
- Primas comerciales por su enajenación . Aspectos legales 

CUOTAS SOCIALES 
Modalidades de adjudicación en los procesos sucesomles. 
Las Cámaras de Comercio no pueden oponerse al registro de 
sentencias aprobatorias de trabajo de partición 
Mecanismos para dctenninar su valur intrínseco 

- Representación de las cuotas 

DERECHO DE PREFERENCIA 
- Elementos. De cuándo se puede prcscinJir de él. Negociación 

DISOLUCION DE SOCIEDADES 

Vol. 30 Núm . 8 
Vol. 30 Núm . 8 

Vol. 15 Núm . 1~ 
Vol. 25 Núm . 1 1 
Vol. 29 Núm . 1 

Vol. 21 Núm . 14 

Irreversibilidad. Su representante legal debe ser elli4uidador Vol. ~ Núm . 13 
La pérdida del 'animus societatis' no es causal kgal de disolución, 
pcmpuedcpactarscconllactualmente Vol. 15 Núm . 11) 
La pérdida de más del 50% del capital social no es reforma pero 
requiere declaratoria elevada a escritura pública Vol. 21 Núm . 15 

DOCUMENTO ORIGINAL 
De sus elementos para efectos jurídicos. Validez d..: la copia con 
firmas autógrafas 

EMBARGOS 
De aportes sociales (véase aportes sociales) 

- De bienes gravados con prenda sin tenencia: improcedencia 
- Del capital social: improcedencia 
- De derechos en sociedades cooperativas 
- Es embargable la participación del socio gestor sin aporte 

de capital 

EMPRESAS 
- Educativas no son mercantiles 
- Industriales y comerciales del Estado: no son comerciantes =- La actividad organizada con este concepto tiene el carácter 

de mercantil 

Vol. 2 1 Núm . 16 

Vol. 21 Núm . 1 
Vol. 3 Núm . 14 
Vol. 3 Núm . 16 
Vol. 3 Núm . 15 

Vol. 21 Núm. 17 

Vol. 9 Núm. 14 
Vol. 9 Núm . 15 

Vol. 25 Núm. 12 
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- Elementos. Sólo es aplicable a falta de ley que regule la materia Vol. 15 Núm. 16 
- Requisitos para su configuración. No puede tipificar existencia 

de un contrato determinado cuando la natuntleza de éste depende 
de la voluntad de las partes, o de la ley 

- Aplicación del prime rate. Se puede pactar y no existe 
costumbre mercantil 

- El contenido de los títulos valores no puede ser variado por la 

Vol. 15 Núm. 17 

Vol. 21 Núm. 12 
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- ¿Existe costumbre mercantil en la interpretación del concepto 

"pago de contado"? 
- Primas comerciales por su enajenación . Aspectos legales 

CUOTAS SOCIALES 
Modalidades de adjudicación en los procesos sucesorales. 
Las Cámaras de Comercio no pueden oponerse al registro d~ 
sentencias aprobatorias de trabajo de partición 
Mecanismos para dClenninar su valur intrínseco 

- Representación de las cuotas 

DERECHO DE PREFERENCIA 
- Elementos. De cuándo se puede prescindir de él. Negociación 

DlSOLUCION DE SOCIEDADES 
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La pérdida del 'unimus societatü' no es causal legal de disolución, 
pem puede pactarsc conlIactualmente Vol. 15 Núm . 11) 
La pérdida de más del 50% del capital social no es reforma pero 
requiere declaratoria elevada a escritura pública Vol. 21 Núm. 15 

DOCUMENTO ORIGINAL 
De sus elementos para efectos jurídicos. Validez de la copia con 
firmas autógrafas 

EMBARGOS 
De aportes sociales (véase aportes sociales) 

- De bienes gravados con prenda sin tenencia: improcedencia 
- Del capital social: improcedencia 
- De derechos en sociedades cooperativas 

Es embargable la participación del socio gestor sin aporte 
de capital 

EMPRESAS 
- Educativas no son mercantiles 
- Industriales y comerciales del Estado: no son comerciantes =- La actividad organizada con este concepto tiene el carácter 

de mercantil 
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ENAJENACION DE ACCIONES 
- Las cláusulas estatutarias que la regulan no pueden hacer 

nugatoria la negociabilidad de los títulos 

ENTIDADES EDUCATIVAS NO TIENEN ANIMO DE LUCRO 
- No tienen calidad de comerciantes 

ENTIDADES FINANCIERAS 
Están obligadas a matricularse en el registro mercantil y a 
inscribir en él los actos que la ley somete a esta fonn alidad 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
- Concepto y elementos esenciales de la definición 

De su matrícula 
De su contabilidad 
De su propiedad: debe ser un comerciante 
De su registro mercantil y organización 
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 

- Primas comerciales por su enajenación . Aspectos legales, 
costumbre mercantil 

- Requisitos generales para su funcionamiento 
- Diferencias entre sucursales y agencias 
- No se aplica la costumbre en la detcnninac ión del canon de 

arrendamiento par<~ locales comerciales 
¿Las fundaciones y otras instituciones análogas pueden tener 
establecimientos de comercio? 
De su matrícula y nombre 

FACTURA 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 

mercaderías 

FONDOS MUTUOS DE JNVERSION 
- No son comerciantes, a pesar de estar vigilados por la 

Superintendencia Bancaria 
(Comisión Nacional de Valores) 

- Sobre bienes muebles. Su otorgamiento 

FIDUCIA MERCANTIL 
- Sobre muebles o inmuebles. ¿Contrato por escritura pública 

o documento privado? 
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ENAJENACION DE ACCIONES 
- Las cláusulas estatutarias que la regulan no pueden hacer 

nugatoria la negociabilidad de los títulos 

ENTIDADES EDUCATIVAS NO TIENEN ANIMO DE LUCRO 
- No lienen calidad de comerciantes 

ENTIDADES FINANCIERAS 
Están obligadas a matricularse en el registro mercantil ya 
inscribir en él los actos que la ley somcte a esta fonnaJidad 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
- Concepto y elemenlos esenciales de la definición 

De su matrícula 
De su contabilidad 
De su propiedad: debe ser un comerciante 
De su registro mercanlil y organización 
De los establecimientos clínicos 
De su venta con pacto de reserva de dominio. Elementos 
esenciales 
Arrendamiento de locales destinados al funcionamiento 
de establecimienlos de comercio 

- Primas comerciales por su enajenación. Aspectos legales, 
costumbre mercantil 

- Requisitos generales para su funcionamiento 
- Di ferencias entre sucursales y agencias 
- No se aplica la costumbre en la detenninación del canon de 

arrendamiento par<l locales comerciales 
¿Las fundaciones y otras instituciones análogas pueden tener 
establecimientos de comercio? 
De su matrícula y nombre 

FACTURA CAMBIARlA DE COMPRAVENTA 
- Alcance de la locución entrega real y material. Reserva 

de dominio: no es viable pactarla en la factura cambiaria de 
compraventa 

- Elemenlos esenciales 
- Es elemento de su esencia transmitir la propiedad de las 

mercaderías 

FONDOS MUTUOS DE INVERSION 
- No son comerciantes, a pesar de estar vigilados por la 

Superintendencia Bancaria 
(Comisión Nacional de Valores) 

- Sobre bienes muebles . Su olorgamiento 

FIDUCIA MERCANTIL 
- Sobre muebles o inmuebles. ¿Contrato por escritura pública 

o documento privado? 
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- ¿Por la fiducia se puede mermar el capital de trabajo de una 
empresa? 

FUSION DE SOCIEDADES 
- El representant.c legal de la absorbente asume la administración 

de las sociedades absorhidas, 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 

actividades industriales, comerciales y de servicio. 
- ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos del mismo? 

IMPUGNACION DE DECISIONES SOCIALES 
- Procede contra actos inelicaces 

INEFICACIA 
No es procedente su ratificación 
Los actos ineficaces de pleno derecho no producen efecto y por 
tanto no se registran en la Cámara de Comercio 
De las decisiones en asambleas y juntas de socios 

- Como consecuencia de una colocación de acciones ineficaces 

INOPONIBll..IDAD 
- Concepto y efectos jurídicos 

INSCRIPCION 
- Ver registro 

INVERSION EXTRANJERA 
- Calificación de inversionista nacional 

INTERESES COMERCIALES 
- Aplkación de las normas sobre intereses de las prendería~ 
- Monto 
- Regulación de las tasas máxima~ 

JUNTAS DE SOCIOS 
- Reuniones por derecho propio. Mayorí~ decisoria'>. 

Requisitos. 
- Reuniones por derecho propio. Quórum para 

aprobar reformas estatutarias. 

JUNTAS DIRECTIVAS 
- Su creación es voluntaria, excepto en las sociedades anómmas 

en donde es obligatoria su existencia 
- Representación 
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225 

- ¿Por la fiducia se puede mermar el capital de trabajo de una 
empresa? 

FUSION DE SOCIEDADES 
- El representant.c legal de la absorbente asume la administración 

de las sociedades absorhidas, aunque la escritura de fusión no 
esté inserita 

GARANTIA MINIMA PRESUNTA 
- Estatuto del consumidor y costumbre mercantil 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
- Se causa en favor de los municipios donde se desarrollan 

actividades industriales, comerciales y de servicio. 
- ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos del mismo? 

IMPUGNACION DE DECISIONES SOCIALES 
- Procede contra actos inelicaces 

INEFICACIA 
No es procedente su ratificación 
Los actos ineficaces de pleno derecho no producen efecto y por 
tanto no se registran en la Cámara de Comercio 
De las decisiones en asambleas y juntas de socios 

- Como consecuencia de una colocación de acciones ineficaces 

INOPONIBll...IDAD 
- Concepto y efectos jurídicos 

INSCRIPCION 
- Ver registro 

INVERSION EXTRANJERA 
- Calificación de inversionista nacional 

INTERESES COMERCIALES 
- Aplicación de las normas sobre intereses de las prenderías 
- Monto 
- Regulación de las tasas máxima~ 

JUNTAS DE SOCIOS 
- Reuniones por derecho propio. Mayoría! decisoria". 

Requisitos. 
- Reuniones por derecho propio. Quórum para 

aprobar reformas estalutarias. 

JUNT AS DIRECTIVAS 
- Su creación es voluntaria, excepto en las sociedades anónimas 

en donde es obligatoria su existencia 
- Representación 
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LIBROS DE ACTAS 
- Se debe registrar "en blanco" 
- En un mismo libro pueden anotarse actas de junta directiva y 

junta de socios 
- Las copias autorizadas de las actas pueden traspasarse a los 

libros registrados 
- No es necesario tener libro registrado para la validez de las actas 
- Libros de actas de asambleas de copropietarios. Su inscripción 
- Es posible su asentamiento en libros registrados en fecha 

posterior a la reunión 

L1 BROS DE COMERCIO 
- De su rúbrica 

En transfonnaciones no se requieren nuevos registros 
- Finalidad de su inscripción 
- Procedimientos para efectuar correcciones 

- Tiempo que deben conservarse antes de ser destruidos. 
De su microfilmación 
Su reconstrucción cuando han sido hurtados. Deben ser llevados 
por las asociaciones sin ánimo de lucro 

- Tiempo que deben conservarse una vez liquidada la sociedad 
- Conservación de los libros y papeles del comerciante 

LIBROS DE CONTABILIDAD 
- La ley no establece libros principales o auxiliares de contabilidad . 

Ventajas del registro 
- Deben conservarse en el domicilio del comerciante 

Deben registrarse en la Cámara de Comercio del lugar donde 
funcione el establecimiento de comercio 
No pueden registrarse libros de contabilidad de los consorcio · 
Procedimientos a seguir en caso de pérdida 
Su registro dentro del régimen de propiedad horizontal 
Registro de los correspondientes a sociedades civiles 

LIBROS DE ENTIDADES DE CARACTER CIVIL 
- No corresponde a las Cámaras de Comercio su registro 

UQUIDACION DE SOCIEDADES 
- El embargo de los derechos de un socio no impide llevar adelante 

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 liquidación 
Registro del acta contentiva de la cuenta final de liquidación 
Fonna de nombrar liquidador cuando hay acuerdo de los socios 
Procedimiento para rcali:r..arla 

LIQUIDADOR 
-- Puede ser el representante legal de una sociedad aunque esté 

separado de la administración 
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LIBROS DE ACTAS 
- Se debe registrar "en blanco" 
- En un mismo libro pueden anotarse actas de junta directiva y 

junta de socios 
- Las copias autorizadas de las actas pueden traspasarse a los 

libros registrados 
- No es necesario tener libro registrado para la validez de las actas 
- Libros de actas de asambleas de copropietarios. Su inscripción 

Es posible su asentamiento en libros registrados en fecha 
posterior a la reunión 

LI BROS DE COMERCIO 
- De su rúbrica 

En transfonnaciones no se requieren nuevos registros 
- Finalidad de su inseripción 
- Procedimientos para efectuar correcciones 

- Tiempo que deben conservarse antes de ser destruidos. 
De su microfilmación 
Su reconstrucción cuando han sido hurtados. Deben ser llevados 
por las asociaciones sin ánimo de lucro 

- Tiempo que deben conservarse una vez liquidada la sociedad 
- Conservación de los libros y papeles del comerciante 

LIBROS DE CONTABILIDAD 
- La ley no establece libros principales o auxiliares de contabilidad . 

Ventajas del registro 
- Deben conservarse en el domicilio del comerciante 

Deben registrarse en la Cámara de Comercio del lugar donde 
funcione el establecimiento de comercio 
No pueden registrarse libros de contabilidad de los consorcios 
Procedimientos a seguir en caso de pérdida 
Su registro dentro del régimen de propiedad horizontal 
Registro de los eorrespondientes a sociedades civiles 

LIBROS DE ENTIDADES DE CARACTER CIVIL 
- No corresponde a las Cámaras de Comercio su registro 

L1QUlDACION DE SOCIEDADES 
- El embargo de los derechos de un socio no impide llevar adelante 

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 liquidación 
Registro del acta contentiva de la cuenta final de liquidación 
Fonna de nombrar liquidador cuando hay acuerdo de los socios 
Procedimiento para rcali:r..arla 

LIQUIDADOR 
- Puede ser el representante legal de una sociedad aunque esté 

separado de la administración 
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MARCAS COMERCIALES 
- Diferencias con el nombre comercial 

MATRICULA MERCANTIL 
- De establecimientos de comercio poseídos en comunidad 
- La falta de renovación oportuna conlleva su caducidad. Efectos 
- Es obligación renovar la matrícula mercantil, cuando la sociedad 

se encuentra en estado de liquidación 
No constituye una obligación para sociedades de hecho 
y comunidades 
Debe renovarse anualmente 

- Bancos 
- ¿Deben matricularse quienes ejercen profesionalmente la 

construcción, como en el caso de los arquitectos e ingenieros? 

MICROFILMACION (1-II) 
- Po ibilidad de utilizar el procedimiento de microfichas en el 

manejo de los asientos contables y posibilidad de man..:jar 
asientos contables mediante microfichas 
Se debe dejar constancia de los espacios dejados en blanco 
Procedimiento 
¿Es viable el empleo de oLro istema. para la reproducción de 
los libros y papeles de comercio? 

NOMBRAMIENTOS 
La Cámara no puede abstenerse de inscribir si el acto est.á 
viciado de nulidad no dcclar.1da 

NOMBRE COMERCIAL 
- Procedencia de su embargo y regisLrO 
- Diferencia con las marcas comerciales 
- Sólo puede cederse con el establecimiento que distingue 
- Identidad del nombre: elementos di tinlivos y genérico 
- Protección: facultades de las Cámaras de Comercio 

- Interpretación del artículo 35 del Código de Comercio 
- El derecho sobre el nombre se adquiere con el primer uso 
- La actividad no es difercnciadora en esta materia 
- Los términos genéricos no pueden ser apropiados 
- Su regislro mercantil es diferente al depósito del mismo en la 

oficina de propiedad industrial 
- Aplicación del artículo 35 del ód1go de Comerc1o 
- Nombres similares en un mismo grupo económico 
- Palabras de uso común para formarlo 

NULIDAD 
- Debe declararse por un juez para que el acto no produzca efecto 

ACTIVIDAD COMERCIAL 
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MARCAS COMERCIALES 
- Diferencias con el nombre comercial 

MATRICULA MERCANTIL 
- De establecimientos de comercio poseídos en comunidad 
- La falta de renovación oportuna conlleva su caducidad. Efectos 
- Es obligación renovar la matrícula mercantil , cuando la sociedad 

se encuentra en estado de liquidación 
No constituye una obligación para sociedades de hecho 
y comunidades 
Debe renovarse anualmente 

- Bancos 
- ¿Deben matricularse quienes ejercen profe 'ionalmente la 

construcción, como en el caso dc los arquitcctos e ingenieros? 

MICROFlLMACION (I -U) 
- Po ibilidad de ulilizar el procedimiento de microfichas en el 

manejo de los asientos contables y posibilidad de man~jar 
asienlos contables medianle microfichas 
Se debe dejar constancia de los espacios dcjados en blanco 
Procedimiento 
¿Es viable el empleo de otros iSlema. para la reproducción dc 
los libros y papeles de comercio? 

NOMBRAMIENTOS 
La Cámara no puede abstenerse de inscribir si el acLO está 
viciado de nulidad no dcclar.lda 

NOMBRE COMERCIAL 
- Procedencia de su embargo y registro 
- Diferencia con las marcas comerciales 
- Sólo puede cederse con el establecimiento que dislingue 
- Identidad del nombre: elementos di tintivos y genéricos 
- PrOlCCCiÓn: facultades de las Cámaras de Comercio 

- Interpretación del artículo 35 del Código de Comercio 
- El derecho sobre el nombre se adquiere con el primer uso 
- La actividad no es difercnciadora en esta materia 
- Los términos genéricos no pueden ser apropiados 
- Su registro mercantil es diferente al dep6siLO del mismo en la 

oficina de propiedad industrial 
- Aplicación del artículo 35 del Código de ComercIO 
- Nombres similares en un mismo grupo económico 
- Palabras de uso común para formarlo 

NULIDAD 
- Debe declar.use por un juez para que el acLO no produzca efecLO 

ACTIVIDAD COMERCIAL 
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OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 
- Inaplicabilidad a inversionistas extranjeros ocasionales 
- Unidad de la contabilidad 

OFICINAS DE REPRESENT ACION 
- Situaciones frenLe al registro mercantil 

PERITOS 
- Facultád de las Cámaras para su nombramiento 

PODERES 
- Son válidos mientras no se declare la nulidad 

PRENDA DE CUOTAS SOCIALES 
- Naluralct..a jurídica. No confiere al acreedor prendario la 

calidad de asociado 

PRENDA SIN TENENCIA 
- De acciones: no requiere registro mercantil 

Sobre automotores: procede su inscripción mercamil 
como rotativa 
AnlccedenLes. Su registro mercantil debe contener todos los 
elementos del contrato, so pena de ineficacia 

- Posibilidad de constituirla sobre los derechos que confieren 
los puestos de la bolsa 

PROFESIONES LIBERALES 
- Carácter civil 
- Naturalc7.a de la actividad 
- ¡,La publicidad es una profesión liberal? 

PRUEBA 
- De sociedades extranjeras no incorporadas al país 
- De sociedades regulares: cerlificado de Cámara de Comercio 

RECONSTITUCION O FUSION IMPROPIA DE SOCIEDADES 
- Procede por todos los socios de la socicd.ad absorbida 

REELECCIONES 
- No se inscriben en el registro mercantil 

REFORMAS ESTATUTARIAS 
- Deben constar en escritura pública debidamenLe autorizada 

por el notario 

REGISTRO DE ACTAS 
- Es posible su asentamiento en libros registrados en fecha 

posterior a la reunión 
- Es excepcional 
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OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE 
- Inaplicabilidad a inversionistas extranjeros ocasionales 
- Unidad de la contabilidad 

OFICINAS DE REPRESENT ACION 
- Situaciones frenLe al registro mercanLÍI 

PERITOS 
- FaculUld de las Cámaras para su nombramiento 

PODERES 
- Son válidos mientras no se declare la nulidad 

PRENDA DE CUOTAS SOCIALES 
- Naluralct.a jurídica. No confiere al acreedor prendario la 

calidad de asociado 

PRENDA SIN TENENCIA 
- De acciones: no requiere registro mercanLÍI 

Sobre automolOres: procede su inscripción mercantil 
como rotaLÍva 
AnlecedenLeS. Su registro mercanlil debe contener lodos los 
elcmcnlOS del contrato, so pena de ineficacia 

- Posibilidad de conSLÍtuirla sobre los derechos que confieren 
los puestos de la bolsa 

PROFESIONES LIBERALES 
- CaráclCr civil 
- Naturale7.a de la aCLÍvidad 
- ¿La publicidad es una profesión liberal? 

PRUEBA 
- De sociedades extranjeras no incorporadas al país 
- De sociedades regulares: certificado de Cámara de Comercio 

RECONSTITUCION O FUSION IMPROPIA DE SOCIEDADES 
- Procede por todos los socios de la sociedad absorbida 

REELECCIONES 
- No se inscriben en el registro mercantil 

REFORMAS ESTATUTARIAS 
- Deben constar en escritura pública debidamente autorizada 

por el notario 

REGISTRO DE ACTAS 
- Es posible su asentamiento en libros registrados en fecha 

poslerior a la reunión 
- Es excepcional 
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Idoneidad probatoria de las copia<; suscritas por el presiden le 

y el secretario de la reunión cuyas firma<; no aparecen en el 
libro de actas 
No es necesaria la autenticación de la firma de quien la<; autorit.a 

REG ISTRO DE LIBROS 
- No corresponde efectuarlo a las Cámara<; de Comercio cuando su 

Vo1.15Núrn . 44 
Vol. 25 Núm. 34 

Litularnoescomerciame Vol. 15 Núm. 45 
La validez de las actas no depcnd del regisuo, sino de los 

hechos consignados en ella<; Vol. 25 Núm . 15 

REGISTRO MERCANTIL 
Actuaciones judiciales sujetas a inscripción 
De actos relativos a varias sociedades 
De adjudicación en el cxuanjero o de bienes sucesora! s 
De adjudicación de bienes succ.o;;orales 
De agencias comerciales 
De autorizaciones soc iales para actos específico~ 
De limitaciones a facultades de adminisu-ación 

- De quiebras 
De renuncias de administradores y revi~res fiscales 
Formalidad especial: el reconoCimiento de los actos y contra 1m 

Es viable la inscripción parcial de documentos 
- Obligaciones de las entidades financieras con el registro mercan1il 

- Efectos de la suspensión provisional de las dec isiones en una 
junta de socios 

REPRESENTACION COMERCIAL 
- Los poderes de representación no requieren regisuo mercantil , 

pero el representante en Colombia está obligado a matricularse 
como comerciante. 
Prueba libre: agencia, certificactones y podere 

R EPRESENTACION LEGAL 
- Certificación de limitaciones a facultades 
- All.Cma: efectos y certificación 
- El representante legal requiere autorización expresa para suspender 

operaciones y arrendar la totalidad de los bienes sociales, 
so pena de nulidad 
Suplentes: Tienen las mismas facultades y limitaciones dr los 
principales si no existe disposición diferente en los estatutos 
Suplencia, funciones y diferencia con la subgerencia 
El nombramiento de los representantes y adminisuadores se hace 
para períodos determinados 
El representante legal está plenamente facultado para consutu1r 
cauciones si en los estatutos no le está expresamente prohibido 
No requieren protocolización de los nombramientos de 
representant.es legales. Alcances del artículo 48 del Código 
de Procedimiento Civil 
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Idoneidad probatoria de las copias suscritas por el presidente 
y el secrClario de la reunión cuyas firmac; no aparecen en el 
libro de actas 
No es necesaria la autenLÍcación de la firma de quien la.; autoril.a 

REG ISTRO DE LIBROS 
- No corresponde efectuarlo a las Cámaras de Comercio cuando su 

Vol. 15 Núm. 44 
Vol. 25 Núm. 34 

LÍtular no es comerciante Vol. 15 Núm. 45 
La validez de las actas no depend del regislIo, sino de los 
hechos consignados en ellac; Vol. 25 Núm. \5 

REGISTRO MERCANTIL 
Actuaciones judiciales sujetas a inscripción 
De actos relaLÍvos a varias sociedades 
De adjudicación en el eXlIanjero o de bienes sucesoral s 
De adjudicación de bienes sucesorales 
De agencias comerciale 
De autori;r.aciones soc iales para actos específico~ 
De limitaciones a facultades de adminislIación 

- De quiebras 
De renuncias de adminiSlrddores y rcvi~res fiscales 
Formalidad especial: el reconOCJJl1iento de los actos y contmlm 

- Es viable la inscripción parcial de documentos 
- Obligaciones de las entidades financieras con el regislIo mercal1lil 
- Efectos de la suspensión provisional de las dec isiones en una 

junta de socios 

REPRESENTACION COMERCIAL 
- Los poderes de representación no requieren regislIo mercantil, 

pero el representante en Colombia está obligado a malIicularsc 
corno comerciante. 
Prueba libre: agencia, certificaciones y podere 

R EPRESENTACION LEGAL 
- Certificación de limitaciones a facultades 
- Alterna: efectos y certificación 
- El representante legal requiere autorización expresa para suspender 

operaciones y arrendar la totalidad de los bienes sociales, 
so pena de nulidad 
Suplentes: Tienen las mismas facultades y limitaciones de los 
principales si no existe disposición diferente en los estatutos 
Suplencia, funciones y diferencia con la subgerencia 
El nombramiento de los representantes y adminiSlIadores se h¡ICe 
para periodos determinados 
El representante legal está plenamente facultado para conslltulr 
cauciones si en los estatutos no le está expresamente prohibido 
No requieren protocolización de los nombramientos de 
representantes legales. Alcances del artículo 48 del Código 
de Procedimiento Civil 
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- La Junta de Socios carece de representación y por tanto no la 
puede delegar 
¿Pueden el socio y su apoderado actuar simultáneamente en 
una sociedad? 

RETENCION EN LA FUENTE 
Debe acreditarse su pago cuando una persona natural enajene 
activos fijos 

REVISOR FISCAL 
Alcance de la incompatibilidad para ejercer OlrOS cargos. 
El ca.c;o de la auditoría externa 
Se puede ejercer el cargo en dos sociedades socias entre sí, 
siempre y cuando no exista subordinación 

- Auxiliares del revisor fiscal 

RIFAS, JUEGOS Y ESPECTACULOS 
- Lotería de precisión 

SOCIEDADES CIVILES 
- Diferencias con las comerciales 
- La aplicación de las normas de las sociedades mercantiles no les 

otorga el carácter de comerciantes, ni les impone sus obligaciones 
- Las normas que regulan las sociedades comerciales no son 

aplicables a las entidades sin ánimo de lucro 
- Objeto social 

SOCIEDADES COLECTIVAS 
Exclusión de socios 

- La delegación de funciones requiere escritur..l pública 

SOCIEDADES COMERCIALES 
Comparecencia de los socios al acto de constitución 

- Organos de administración y control. Vinculación de una 
persona en varias sociedades, con diferentes calidades 

- Capacidad. Existe libertad para que la sociedad contrate con sus 
socios la prestación de servicios personaJe . Limitaciones 

- Objeto social. La administración de una comunidad no 
constituye objeto social 
Derecho de preferencia - cesión de cuotas 

- Disolución y liquidación 
- La muerte de uno de los socios frente a la disolución de la 

~jedad 

La prórroga del término de duración es una reforma al 
control social 
Renovación de la matrícula mercantil 

SOCIEDADES DE HECHO 
- Cesión de derechos. No requiere inscripción 
- Naturaleza y régimen carecen de representación legal 
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- La JunLa de Socios carece de representación y por tanto no la 
puede delegar 
¿Pueden el socio y su apoderado acluar simultáneamente en 
una sociedad? 

RETENCION EN LA FUENTE 
Debe acreditarse su pago cuando una persona nalural enajene 
ac ti vos fijos 

REVISOR FISCAL 
Alcance de la incompalibil idad para ejercer OlrOS cargos. 
El caso de la audiloría externa 
Se puede ejercer el cargo en dos sociedades socias entre sí, 
siempre y cuando no exista subordinación 

- Auxiliares del revisor fiseal 

RIFAS, JUEGOS Y ESPECTACULOS 
- Lotería de precisión 

SOCIEDADES ClVll...ES 
- Diferencias con las comerciales 
- La aplicación de las normas de las sociedades mercanliles no les 

olorga el carácler de comercianles, ni les impone sus obligaciones 
- Las normas que regulan las sociedades comerciales no son 

aplicables a las entidades sin ánimo de lucro 
- Objelo social 

SOCIEDADES COLECTIV AS 
Exclusión de socios 

- La delegación de funciones requiere escrilur'..1 pública 

SOCIEDADES COMERCIALES 
Comparecencia de los socios al aClO de constilución 

- Organos de administración y control. Vinculación de una 
pcrsona en varias sociedades, con diferenlCS calidades 

- Capacidad. Existe libertad para que la sociedad contrale con sus 
socios la prestación de servicios personajes. Limitaciones 

- Objeto social. La administración de una comunidad no 
consliluye objeto social 
Derecho de preferencia - cesión de cuotas 

- Disolución y liquidación 
- La muerte de uno de los socios frente a la disolución de la 

sociedad 
- La prórroga del t.érmino de duración es una reforma aJ 

control social 
Renovación de la matrícula mercantil 

SOCIEDADES DE HECHO 
- Cesión de derechos. No requiere inscripción 
- Naluraleza y régimen carecen de representación legal 
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- Su disolución no requiere inscripción 
- Diferencias en el consorcio 
- Diferencias con la comunidad 
- No está obligada a matricularse en el registro mercantil 
- Forma de hacer su liquidación 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- Ver cesión cuotas 
- Invalidez de cláusulas estatutarias para disponer de los derechos 

de un socio al momento de su muerte 
- La responsabilidad del socio es hasta lo aportado a la compaíHa 
- El embargo de cuotas no restringe los derechos del socio 

en lajunla 
- Posibilidad que el socio responda más allá de su aporte 

SOCIEDADES ANONIMAS 
- Expedición copias documentos por la compañía 

SOCIEDADES EN COMANDITA 
- Clases de socios 
- Nombramiento de liquidador en caso de muerte del socio gestor 
- Valor pecuniario del interés social del socio gestor 
- Número de socios comanditarios 
- Formación de capilal con menores de edad 
- Represen1ación legal 

SOCIEDADES EXTRANJERAS 
- De su prueba 
- La existencia de las que sólo ejercitan actividades transitorias en 

Colombia se prueba de acuerdo con la ley del país de origen 

SOCIEDADES ORDINARIAS DE MINAS 
- Antecedentes. Derogatoria Ley 38 de 1887. No están sujetas 

a inscripción en el registro mercanlil ni se pueden transformar 
- ¿Se inscriben en el registro mercantil? 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
- Para publicación de sus balances en los boletines de las 

cámaras de comercio debe acompañarse el estado de pérdidas 
y ganancias. Naturaleza de la publicación 

- Publicación de los balances de las sociedades por acciones 
en los boletines de la Cámara de Comercio 

- Si no están vigiladas no requieren autorización para 
aumentar su capilal. El aumento de capital suscrito y 
pagado no es reforma estatutaria 

SOCIEDADES REGULARES 
- De su prueba 
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- Su disolución no requiere inscripción 
- Diferencias en el consorcio 
- Diferencias con la comunidad 
- No está obligada a matricularse en el registro mercantil 
- Forma de hacer su liquidación 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- Ver cesión cuotas 
- Invalidez de cláusulas estalUtarias pard disponer de los derechos 

de un socio al momento de su muerte 
- La responsabilidad del socio es hasta lo aportado a la compaiHa 
- El embargo de cuotas no restringe los derechos del socio 

en la junta 
- Posibilidad que el socio responda más allá de su aporte 

SOCIEDADES ANONIMAS 
- Expedición copias documentos por la compañía 

SOCIEDADES EN COMANDITA 
- Clases de socios 
- Nombramiento de liquidador en caso de muerte del socio gesLOr 
- Valor pecuniario del interés social del socio gestor 
- Número de socios comanditarios 
- Formación de capital con menores de edad 
- Representación legal 

SOCIEDADES EXTRANJERAS 
- De su prueba 
- .La existencia de las que sólo ejercitan actividades transitorias en 

Colombia se prueba de acuerdo con la ley del país de origen 

SOCIEDADES ORDINARIAS DE MINAS 
- Antecedentes. Derogatoria Ley 38 de 1887. No están sujetas 

a inscripción en el registro mercantil ni se pueden transformar 
- ¿Se inscriben en el registro mercantil? 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
- Para publicación de sus balances en los boletines de las 

cámaras de comercio debe acompañarse el estado de pérdict.ls 
y ganancias. Naturaleza de la publicación 

- Publicación de los balances de las sociedades por acciones 
en los boletines de la Cámara de Comercio 

- Si no están vigiladas no requieren autorización para 
aumentar su capital. El aumento de capital suscrito y 
pagado no es reforma estatutaria 

SOCIEDADES REGULARES 
- De su prueba 
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