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PRESENTACION 

Es particularmente grato para la Cámara de Comercio de Bogotá, 
entregar nuevamente a sus lectores, la recopilación de los más importantes 
conceptos que en materia de Derecho Comercial fueron emitidos por la 
Entidad, en respuesta a las consultas formuladas durante el año 1992. 

Se trata de una obra sencilla y didáctica fundamentalmente sobre 
aspectos que giran en torno del Registro Mercantil, para facilitar la 
interpretación y manejo de esta institución comercial creada para 
beneficio de la comunidad. 

Vivimos una época de transición hacia nuevas estructuras jurídicas que 
se adecúen al entorno económico y social, razón por la cual resulta 
especialmente importante que paulatinamente dejemos una huella de 
nuestra doctrina. 

La nueva Constitución Política, la aplicación del principio constitucional 
de la buena fe, la apertura económica, la desregulación administrativa 
y el reconocimiento de las nuevas tendencias en el Derecho Comercial 
moderno, marcan una pauta decisiva para la doctrina mercantil, motivo 
por el cual, el lector encontrará en muchos casos, un cambio de enfoque 
sobre temas específicos frente a revistas anteriores de la Cámara. 

Especial reconocimiento merece la labor que desarrolló la Vicepresidencia 
Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo La acertada 
orientación de los doctores Delio Gómez Leyva, vicepresidente jurídico 

y J eannette V élez Ramírez, jefe del Departamento Legal, durante el año 
1992 en que se produjeron Los conceptos que aquí entregamos. 
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También debemos destacar el esfuerzo de los doctores Tulio Alberto 
Méndez y Adriana María Suescún Me lo, asesores de la Vicepresidencia 
Jurídica y de los abogados del Departamento Legal que colaboraron en 
la gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá durante el mismo año. 
Ellos son: 

ABOGADOS 1992 

Luis Eduardo Bustamante Rondón 
Elisa D'Lassalas Flórez 
Osear Antonio Patiño Gallego 
Haivert Ernesto Méndez Chacón 
Javier Fernando Cifuentes Neira 
Marisol Carolín Zapata Carvallo 
Claudia Patricia Cuéllar Calderón 
Margarita María Pérez Mejía 
Ada Luz Vásquez Hoyos 
Ruth Isabel Garzón Naranjo 
Hernando García Ortiz 
Luis Fernando Henao Gutiérrez 
Andrés Eusebio Carbó Abello 
Luz María Botero Jaramillo 
María del Pilar Molina Grisales 
Adriana María Polanía Polanía 
Alfonso Yepes Yepes 
Juan Carlos Torres lz.urieta 

Guillermo F ernández de Soto 
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La ausencia de firmas afecta el mérito probatorio 
que la ley le reconoce al acta 

Oficio No. 014357 de/30 de septiembre de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, y con el 
fin de atender sus inquietudes respecto al trámite que se surtió con los 
documentos que fueron presentados, para obtener una modificación en la 
composición de la junta directiva de la sociedad X, nos permitimos hacer las 
siguientes apreciaciones: 

Existen en nuestra legislación comercial dos normas básicas que regulan el 
contenido formal de las actas de las reuniones del máximo órgano social, la 
primera de las cuales es de carácter general referida a toda clase de sociedades, 
y la segunda se encuentra específicamente en la regulación de la asamblea 
general de accionistas de la sociedad anónima. Estos preceptos son del siguiente 
tenor: 

Artículo 189. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que designen en la 
reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, 
en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados 
los socios, los asistentes y los votos omitidos en cada caso. 

"La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante 
de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, 
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les serán admisi bies pruebas de ninguna clase para establecer 
hechos que no consten en las actas". 

Artículo 431. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el 
libro de actas. Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario, 
o, en su defecto, por el revisor fiscal. 

"Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos: el lugar, 
la fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas; la forma y 
antelación de la convocación; la lista de los asistentes con indicación del número 
de acciones propias y ajenas que representen los asuntos tratados; las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o en blanco; las 
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las 
designaciones efectuadas, y la fecha y hora de la clausura". 

De acuerdo con lo anterior, las actas del máximo órgano social resultan de 
primordial importancia por cuanto a través suyo se deja constancia de las 
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"La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante 
de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, 
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les serán admisi bIes pruebas de ninguna clase para establecer 
hechos que no consten en las actas". 

Artículo 431. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el 
libro de actas . Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario, 
o, en su defecto, por el revisor fiscal. 

"Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos: el lugar, 
la fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas; la forma y 
antelación de la convocación; la lista de los asistentes con indicación del número 
de acciones propias y ajenas que representen los asuntos tratados; las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o en blanco; las 
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las 
designaciones efectuadas, y la fecha y hora de la clausura". 

De acuerdo con lo anterior, las actas del máximo órgano social resultan de 
primordial importancia por cuanto a través suyo se deja constancia de las 
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decisiones de la asamblea o junta de socios, y se compendian por tanto, las 
manifestaciones de voluntad social. La importancia del acta estriba en su valor 
probatorio, toda vez que a través suyo se comprobará o verificará la decisión 
social. Por esta circunstancia, precisamente, la ley se ocupa de exigir ciertos 
requisitos formales que deben constar en el acta. 

Ahora bien, cuando la norma del artículo 189 citado expresa que "la copia de 
estas actas, autorizada ... " será prueba suficiente, implícitamente indica que 
dicha copia, y por lo mismo el original, deben reunir los requisitos formales a 
que se refiere el inciso primero, que se hacen necesarios para derivar el especial 
valor probatorio a que hemos aludido. Esta idea nos lleva a considerar la firma 
del presidente y secretario como uno de los requisitos formales para que el acta 
debidamente aprobada y autorizada por el representante legal o el secretario, 
pueda servir de prueba. 

Por último, siendo un requisito formal para que el acta pueda servir como 
prueba, la consecuencia de la ausencia de firmas afecta este mérito probatorio 
que la ley le reconoce al acta. En el mismo sentido, si el original no está firmado 
por el presidente y secretario, no puede expedirse una copia que pretenda dejar 
constancia de que tales firmas se encuentran en el libro de actas. 

En este orden de ideas, tan pronto la entidad recibió el acta en cuestión, con el 
lleno de los requisitos de ley, procedimos a efectuar la inscripción correspondiente 
y así se está certificando. 

La omisión de la hora en que terminó la reunión 
no invalida las decisiones adoptadas 

Oficio No. 013044 de/7 de septiembre de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad sobre la validez de las actas suscritas 
por presidente y secretario, aunque en la misma no conste su designación, así 
como la ausencia de la hora de terminación de la asamblea. Al respecto le 
manifestamos lo siguiente: 

El artículo 189 de nuestro ordenamiento mercantil señala que las decisiones de 
la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por la 
misma, o por las personas que designen en la reunión para tal efecto, y firmadas 
por el presidente y secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, 
además, la forma en que hayan sido convocados los socios, los asistentes y los 
votos emitidos en cada caso. 
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La copia de esas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los 
administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer 
hechos que consten en las actas. 

Concordante con esta disposición legal, el artículo 431 de la misma obra, señala 
que lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el libro de 
actas. Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario o, en 
su defecto, por el revisor fiscal. 

En igual forma establece que las actas se encabezarán con su número y 
expresarán cuando menos el lugar, la fecha y hora de la reunión; el número de 
acciones suscritas; la forma y antelación de la convocación; la lista de los 
asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen; 
los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en 
favor, en contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los 
asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas y la fecha y hora de 
la clausura. 

De acuerdo con lo anterior, las actas del máximo órgano social resultan de 
primordial importancia por cuanto a través suyo se deja constancia de las 
decisiones de la asamblea o junta de socios, y se compendian, por tanto, las 
manifestaciones de la voluntad social. De ahí que el estatuto mencionado exija 
que la misma debe llenar los requisitos en él establecidos, así como la de 
imponer la obligación a las sociedades de llevar un libro debidamente registrado, 
en el que se compilen los originales, para proteger de este modo la integridad 
y fidedignidad de su contenido (artículos 195, 431 del Código de Comercio). 

La importancia del acta estriba entonces en su contenido probatorio, toda vez 
que a través suyo se comprobará o verificará la decisión social. Dentro de este 
orden de idea , debe advertirse que de acuerdo con las normas atrás citadas, la 
ley dota al acta de un especial valor probatorio, pues su copia debidamente 
autorizada es reconocida como prueba suficiente de los hecho que en ella 
constan, al paso que a los administradores no se les admite prueba diferente. 

Es así como las copias de las actas, y por lo mismo el original, deben reunir los 
requisitos formales a que se refiere el inciso primero del artículo 189,1os cuales 
se hacen necesarios para derivar el especial valor probatorio a que hemos 
aludido. De ahí que la firma del presidente y secretario se considere como uno 
de los requisitos formales para que el acta pueda servir de prueba. 

En el caso que usted nos plantea, aunque en el acta no consta la elección del 
presidente y secretario de la reunión, ésta se encuentra firmada por quienes 
actuaron como tales, y por tanto esta irregularidad formal no es idónea para 
desvirtuar el valor probatorio de la misma. 
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Ahora bien, en el evento de que el acta se encuentre firmada por personas que 
dicen ser el presidente y secretario de la reunión, y no lo son, éstos podrían ser 
autores de una falsedad, caso en el cual la persona interesada debe acudir al 
aparato judicial del Estado, con el fin de que sea éste quien decida sobre ella. 

En el mismo sentido, la omisión de la hora en que terminó la reunión, no invalida 
las decisiones adoptadas, ni el acto mismo, pues se trata de un requisito formal 
que puede subsanarse mediante un acta adicional debidamente suscrita por 
quienes actuaron como presidente y secretario de la reunión. 

Finalmente, es de advertir cómo la validez de la decisión adoptada es 
independiente de su prueba, en cuanto que la determinación del máximo órgano 
social es un acto jurídico que puede encontrarse viciado si no se respetan los 
requisitos necesarios para configurar en legal forma la voluntad social, 
independientemente de que en el acta se reúnan o no los requisitos formales 
exigidos para dejar constancia de la decisión. 

En este sentido se pronunció la Cámara de Comercio al señalar: "Así puede 
observarse, por ejemplo, que en relación con las decisiones de las juntas de 
socios y de las asambleas de accionistas, los artículos 186 y 190 del Código de 
Comercio contemplan los vicios que afectan dichas determinaciones sociales, 
atendiendo en todos los eventos a factores implicados en la formación de la 
voluntad social o en su alcance (convocatoria, quórum, lugar de reunión, etc.) 
y en ningún caso a la forma externa como se deja constancia de la decisión o al 
registro de la misma, aspectos éstos últimos regulados con finalidad probatoria". 
(Acuerdo No. 37 de mayo 18 de 1984). 
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La actividad económica que desarrollan estas agencias 
es catalogada por el Código de Comercio como mercantil 

Oficio No. 08656 de junio 12 de 1992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, mediante la cual nos solicita 
información frente a la necesidad que tienen las agencias internacionales de 
noticias con sucursales o establecimientos en nuestro país, de proceder a 
matricularse e inscribirse en el registro mercantil. 

Al respecto le informamos que la actividad económica organizada que desarrollan 
estas agencias, es catalogada por nuestro Código de Comercio como mercantil, 
conforme a lo previsto en el artículo 20, numerall4. Allí se establece que estas 
empresas informativas, es decir, aquellas que prestan sus servicios en medios 
de comunicación como periódicos y revistas, la reproducción y la televisión son 
comerciales. El desarrollo de esta clase de empresa informativa implica para su 
titular la calidad de comerciante con todos los derechos y obligaciones legales 
que este carácter le confiere. 

El artículo 19 del citado ordenamiento legal, dispone entre estas obligaciones 
de los comerciantes, la de matricularse en el registro mercantil e inscribir todos 
los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exige esa formalidad. 
De esta manera, las agencias internacionales de noticias, como comerciantes 
que son, deben cumplir con estas obligaciones independiente de cualquier otro 
tipo de registro que deban realizar ante otras entidades privadas o 
gubernamentales. 

El desarrollo de toda actividad comercial implica para quien lo ejecuta, la 
publicidad de su condición de comerciante que logra a través de su matrícula en 
el registro mercantil competente (artículo 29 del Código de Comercio). De igual 
manera, con la inscripción en este registro público de todos sus actos, libros y 
documentos relacionados con su actividad comercial y respecto a los cuales la 
ley exige esta formalidad, el comerciante otorga la posibilidad de conceder la 
oponibilidad frente a terceras personas, de todo su contenido. 

El cumplimiento y observancia de estas obligaciones legales permite, entre 
otras ventajas, contar con un documento esencial para el desarrollo de la 
actividad mercantil, el certificado de matrícula o de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio correspondiente. 

En este orden de ideas, si la empresa extranjera desea desarrollar su actividad 
en Colombia a través de sucursales, debe proceder al cumplimiento de las 
obligaciones legales anotadas, que para el caso concreto, si la agencia tiene su 
domicilio en el exterior, deberá proceder al establecimiento de una sucursal de 
sociedad extranjera en el país, conforme a lo dispuesto en los artículos 469 y 
siguientes del Código de Comercio. 
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El control que les compete a las cámaras de comercio se debe 
ejercer única y exclusivamente dentro del ámbito de su jurisdicción 

Oficio No. 014698 del7 de octubre de 1992 

En respuesta al oficio de la referencia, me permito manifestarle lo siguiente: 

Entre las funciones que por mandato legal corresponde desarrollar a las cámaras 
de comercio, está la de llevar el registro mercantil. Tal registro, de acuerdo con 
lo preceptuado por el artículo 26 del Código de Comercio, tiene por objeto entre 
otros, llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 
comercio. 

Ahora bien, dicha obligación, igual que todas las funciones que expresa y 
taxativamente impone la ley a estos organismos, se debe ejercer dentro de un 
ámbito territorial determinado, el cual ha sido señalado por el Gobierno 
nacional a través del Decreto 741176, en cumplimiento de lo prescrito en el 
artículo 79 del Código de Comercio. 

Lo anterior significa que el control que compete a las cámaras de comercio, 
consistente en abstenerse de matricular a un comerciante o establecimiento de 
comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, se puede ejercer única y 
exclusivamente dentro del ámbito de su jurisdicción. Esta afirmación tiene 
además sustento legal en el artículo 29 del Código de Comercio y en el 8° de la 
Resolución 1353 de 1983, en virtud de los cuales la matrícula mercantil de los 
comerciantes se efectuará en la cámara de comercio con jurisdicción en el 
domicilio de la persona obligada a cumplir con la misma, y la matrícula de los 
establecimientos de comercio se realizará en la cámara de comercio con 
jurisdicción en el lugar en que se desarrolle la actividad comercial para cuya 
ejecución se ha abierto. 

En este orden de ideas, y conforme al régimen legal vigente, resulta jurídicamente 
imposible para uria cámara de comercio negarse a matricular a un comerciante 
o un establecimiento de comercio por el hecho de que con el nombre propuesto 
figure matriculado otro comerciante en un municipio respecto al cual la entidad 
no tiene jurisdicción, por no estar comprendida dentro de su circun cripción 
territorial. 

El hecho de que todas las cámaras de comercio del país tengan por ley un 
territorio asignado dentro del cual deban ejercer sus funciones, implica que sólo 
dentro de su ámbito geográfico pueden evitar la matrícula de comerciante o 
establecimientos de comercio con el mismo nombre, presentándose a nivel 
nacional situaciones como las que usted expone, y siendo, como se dejó dicho, 
un imposible jurídico para estas entidades impedir la coexistencia de comerciantes 
con idénticos nombres en todo el territorio de la República. 
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además sustento legal en el artículo 29 del Código de Comercio y en el 8° de la 
Resolución 1353 de 1983, en virtud de los cuales la matrícula mercantil de los 
comerciantes se efectuará en la cámara de comercio con jurisdicción en el 
domicilio de la persona obligada a cumplir con la misma, y la matrícula de los 
establecimientos de comercio se realizará en la cámara de comercio con 
jurisdicción en el lugar en que se desarrolle la actividad comercial para cuya 
ejecución se ha abierto. 

En este orden de ideas, y confonne al régimen legal vigente, resulta jurídicamente 
imposible para una cámara de comercio negarse a matricular a un comerciante 
o un establecimiento de comercio por el hecho de que con el nombre propuesto 
figure matriculado otro comerciante en un municipio respecto al cual la entidad 
no tiene jurisdicción, por no estar comprendida dentro de su circunscripción 
territorial. 

El hecho de que todas las cámaras de comercio del país tengan por ley un 
territorio asignado dentro del cual deban ejercer sus funciones, implica que sólo 
dentro de su ámbito geográfico pueden evitar la matrícula de comerciante o 
establecimientos de comercio con el mismo nombre, presentándose a nivel 
nacional situaciones como las que usted expone, y siendo, como se dejó dicho, 
un imposible jurídico para estas entidades impedir la coexistencia de comerciantes 
con idénticos nombres en todo el territorio de la República. 
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Las cámaras no ejercen funciones de fiscalización 
o intervención frente a los comerciantes 

Oficio No. 011603 del// de agosto de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el escrito mediante el cual 
solicita en su calidad de socio de las compañías X y Y, se practique una visita 
a las instalaciones, con el propósito de establecer si existe un correcto manejo 
contable y administrativo de las citadas sociedades. 

Sobre el particular, le manifestamos que las funciones que cumplen las cámaras 
de comercio han sido expresamente señaladas en el artículo 86 del Código de 
Comercio, en el cual no se relacionan labores de fiscalización o intervención 
frente a los comerciantes que en un momento determinado pertenezcan a su 
jurisdicción, no pudiendo en consecuencia por falta de capacidad legal, efectuar 
visita a los establecimientos ni verificar su adecuado manejo. 

Ahora bien, la legislación civil y mercantil ha establecido una serie de acciones 
que en un momento de controversia entre los asociados, o entre éstos y los 
administradores o sus representantes legales, deben ser instauradas en beneficio 
de los intereses de cada uno de los amparados o tutelados jurídicamente. 

En efecto, la ley ha determinado en el inciso 2° del artículo 61 del Código de 
Comercio que los asociados tienen un derecho a inspeccionar los libros y 
papeles de las compañías comerciales en las que tengan un interés directo, 
concordante con lo establecido en los artículos 328 y 309 del mismo ordenamiento. 

De esta manera y en el evento de que no se pueda obtener directamente la 
información respectiva, por parte del asociado, como es el caso por usted 
expuesto, existe la posibilidad de solicitar la intervención de las autoridades 
judiciales, por parte o a instancia de la persona que demuestre un interé 
tutelable como sucede en su ca o (artículos 64 y 65 del Código de Comercio y 
288 del Código de Procedimiento Civil). 

De la misma forma, el Ordenamiento Mercantil permite denunciar ante la 
Superintendencia de Sociedades, las irregularidade o violaciones legales que 
se presenten en cualquier sociedad, y ésta será otra alternativa a la cual usted 
puede acudir siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 281 del Código 
de Comercio. 

De otro lado y para el evento de detectarse irregularidades en el manejo de los 
negocios, y haya responsabilidad imputable a las personas que tienen a cargo de 
admini tración y representación de la sociedad, igualmente exi ten acciones 
judiciales que pueden ser instauradas para preservar el correcto manejo de la 
compañía (artículos 116, 157, 191, 200, 284 y 293 del Código de Comercio). 
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La función principal de las cámaras de comercio es servir 
de medio legal de publicidad a ciertos actos y documentos 

Oficio No. O 151 O del 3 de febrero de 1992 

En respuesta a su asunto de la referencia, me permito manifestarle lo siguiente: 

El artículo 26 del Código de Comercio prescribe que el registro mercantil tiene 
por objeto llevar la matricula de los comerciantes y de Jos establecimientos de 
comercio, así como la inscripción de los actos, libros y documentos de los cuales 
la ley exigiere esa formalidad. La finalidad primordial de la institución del 
registro público de comercio es la de servir de medio legal de publicidad para 
algunos actos o documentos cuyo conocimiento debe facilitarse a terceros para 
seguridad y certeza de los derechos y obligaciones derivados de los mismos. 

Ahora bien, a la luz de lo preceptuado por los artículos 19 y 31 del Código de 
Comercio, es obligación de todo comerciante matricularse en el registro 
mercantil y matricular además los establecimientos de comercio de su propiedad. 

La matrícula de una persona, dota de publicidad la calidad de comerciante; sin 
embargo y con base en el artículo 32 del estatuto mercantil, no basta la 
declaración ante la Cámara de que se tiene tal calidad, pues lo que se pretende 
con dicho acto es facilitar a terceros la información o conocimiento de ciertas 
condiciones particulares del comerciante y algunas circunstancias en que se 
desarrollan sus actividades. Es por ello, que la norma aludida exige que la 
petición de matrícula indique algunos requisitos adicionales a la identificación 
de la persona que ejerce el comercio, tales como su dirección, el lugar donde 
desarrollará su actividad y situación patrimonial. · A su vez, la matrícula del 
establecimiento de comercio cumple también una función de información a los 
terceros, que permite conocer quién es el propietario del negocio, pero también 
y con base en el ya citado artículo 32, algunas circunstancias en que se desarrolla 
la actividad comercial de un establecimiento cualquiera. 

De otra parte, el artículo 26 del estatuto mercantil preceptúa que el registro 
mercantil es público, lo cual significa que cualquier persona pueda examinar los 
libros y archivos en que el mismo es llevado, igual que tomar anotaciones de sus 
asientos y obtener copia de los mismos. Adicionalmente, el artículo 32 
mencionado señala expresamente los requisitos que debe contener toda petición 
de matrícula, y si parte del objeto del registro mercantil es llevar la matrícula de 
Jos comerciantes y de los establecimientos, y dicho registro es de carácter 
público, la Cámara de Comercio cumple con su obligación legal dando 
publicidad a los datos que la ley le exige recaudar. 

De otra parte, existen datos adicionales que no son fundamentales para llevar a 
cabo la matricula, a los cuales la entidad se abstendrá de dar publicidad. 
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La función principal de las cámaras de comercio es servir 
de medio legal de publicidad a ciertos actos y documentos 

Oficio No. 01510 del 3 defebrero de 1992 

En respuesta a su asunto de la referencia, me permito manifestarle lo siguiente: 

El artículo 26 del Código de Comercio prescribe que el registro mercantil tiene 
por objeto llevar la matricula de los comerciantes y de los establecimientos de 
comercio, así como la inscripción de los actos, libros y documentos de los cuales 
la ley exigiere esa formalidad. La finalidad primordial de la institución del 
registro público de comercio es la de servir de medio legal de publicidad para 
algunos actos o documentos cuyo conocimiento debe facilitarse a terceros para 
seguridad y certeza de los derechos y obligaciones derivados de los mismos. 

Ahora bien, a la luz de lo preceptuado por los artículos 19 y 31 del Código de 
Comercio, es obligación de todo comerciante matricularse en el registro 
mercantil y matricular además los establecimientos de comercio de su propiedad. 

La matricula de una persona, dota de publicidad la calidad de comerciante; sin 
embargo y con base en el artículo 32 del estatuto mercantil, no basta la 
declaración ante la Cámara de que se tiene tal calidad, pues lo que se pretende 
con dicho acto es facilitar a terceros la información o conocimiento de ciertas 
condiciones particulares del comerciante y algunas circunstancias en que se 
desarrollan sus actividades. Es por ello, que la norma aludida exige que la 
petición de matricula indique algunos requisitos adicionales a la identificación 
de la persona que ejerce el comercio, tales como su dirección, el lugar donde 
desarrollará su actividad y situación patrimonial. ' A su vez, la matrícula del 
establecimiento de comercio cumple también una función de información a los 
terceros, que permite conocer quién es el propietario del negocio, pero también 
y con base en el ya citado artículo 32, algunas circunstancias en que se desarrolla 
la actividad comercial de un establecimiento cualquiera. 

De otra parte, el artículo 26 del estatuto mercantil preceptúa que el registro 
mercantil es público, lo cual significa que cualquier persona pueda examinar los 
libros y archivos en que el mismo es llevado, igual que tomar anotaciones de sus 
asientos y obtener copia de los mismos. Adicionalmente, el artículo 32 
mencionado señala expresamente los requisitos que debe contener toda petición 
de matrícula, y si parte del objeto del registro mercantil es llevar la matrícula de 
los comerciantes y de los establecimientos, y dicho registro es de carácter 
público, la Cámara de Comercio cumple con su obligación legal dando 
publicidad a los datos que la ley le exige recaudar. 

De otra parte, existen datos adicionales que no son fundamentales para llevar a 
cabo la matricula, a los cuales la entidad se abstendrá de dar publicidad. 
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En este orden de ideas y por las razones expuestas, la Cámara de Comercio 
continuará suministrando a los terceros la información que, de acuerdo con la 
ley, este organismo tenga, tanto de su matrícula de comerciante como la de su 
establecimiento de comercio. 
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IV. CAPITAL IV. CAPITAL 





La disminución del capital suscrito y pagado es viable 
siempre que se haga de acuerdo con el Código de Comercio 

Oficio No. 10343 de/14 de julio de 1992 

Por medio de la presente me permito dar respuesta a lo solicitado por usted en 
el oficio radicado en este despacho el pasado 30 de junio bajo el número 10408, 
mediante el cual consulta lo siguiente: 

"¿Se puede hacer legalmente una disminución de ese capital suscrito y pagado 
de $1 OO'OOO.OOO.oo a $2 'OOO.OOO.oo, teniendo en cuenta que el pasivo de esa 
sociedad está prácticamente cancelado? 

¿Esta modificación requiere permiso de la Superintendencia de Sociedades o 
sólo aprobación de la asamblea?" 

Por expresa disposición legal, cualquier compañía mercantil que pretenda 
disminuir su capital social deberá tener autorización de la Superintendencia de 
Sociedades, aunque no se halle sometida a la inspección permanente del Estado. 

La doctrina ha considerado que la disminución del capital autorizado implica 
una reforma estatutaria y, por lo mismo, antes de solemnizarse debe someterse 
a la autorización de la Superintendencia de Sociedades. 

Pero si lo que se pretende es disminuir el capital suscrito, además de lo anterior 
deberá demostrar que la sociedad se encuentra en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 145 del Código de Comercio, como son: 

l . Que la sociedad carece de pasivos externos. 

2. Que hecha la reducción de activos sociales, representan no menos del doble 
del pasivo externo. 

3. Que los acreedores ociales acepten expresamente y por escrito la reduce ión, 
cualquiera que fuere el monto de los activos o de los pasivos sociales. 

A í mismo, respecto a cuál debe ser la posición de la Cámara de Comercio frente 
a la disminución, la Superintendencia de Sociedades ha manifestado sobre el 
particular lo siguiente: 

"Las cámaras de comercio deben abstenerse de registrar las escrituras contentivas 
de la disminución del capital, en cualquier sociedad, cuando no se presenta la 
autorización correspondiente de la Superintendencia de Sociedades ... ". 
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''Además, es apenas obvio que la intención del legislador fue precisamente la 
de someter a todas las sociedades al control de la Superintendencia para los 
efectos de la disminución de capital, puesto que sólo así podrá lograrse una 
mejor defensa de los intereses de terceros ante una posible e intencionada 
insolvencia, no sólo de ellas sino también de sus asociados. Este control no se 
aplica a las sociedades sometidas a la vigilancia de otras entidades. 

Ahora bien, de acuerdo con lo solicitado por usted, la disminución del capital 
suscrito y pagado, es viable siempre y cuando ésta se adopte y formalice como 
lo ordena el Código de Comercio. 
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' V. CONCORDATO 

PREVENTIVO 

, v. CONCORDATO 

PREVENTIVO 





Para que una sociedad sea admitida en concordato, es necesario 
demostrar que está cumpliendo con sus obligaciones mercantiles 

Oficio No. 011682 de/12 de agosto de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual nos solicita un concepto sobre la obligación de renovar la matrícula 
mercantil, encontrándose la sociedad denominada X, en concordato. 

Al respecto nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

El estatuto mercantil establece que todas aquellas personas naturales o jurídicas 
que ejerzan profesionalmente alguna actividad mercantil, tienen como obligación 
de todo comerciante, el deber de matricularse en la cámara de comercio de su 
jurisdicción, debiendo renovar esta matrícula dentro de los tres primeros meses 
de cada año. (Artículo 33 del Código de Comercio). 

En el caso en cuestión, es preciso mencionar que el proceso concordatario tiene 
como finalidades la conservación de la empresa, así como su recuperación como 
unidad de explotación económica, buscando a la vez la protección del crédito 
debido. Por otra parte, debe recordarse que uno de los requisitos indispensables 
para la admisión de este procedimiento es la demostración de que el comerciante 
esté cumpliendo cabalmente con sus obligaciones mercantiles. (Artículo 3°, 
numeral 1°, Decreto Ejecutivo 350 de 1989). 

Ahora bien, la calidad de comerciante se pierde en materia de sociedades cuando 
se registra la cuenta final de liquidación. Sin embargo, el hecho de que una 
sociedad se encuentre en concordato, ya sea potestativo u obligatorio, no 
significa que por este motivo esté en proce o de liquidación, toda vez que la 
decisión de disolver la sociedad requiere una reforma estatutaria aprobada por 
la junta de socios. (Artículo 219 del Código de Comercio). 

Por e tos motivos, mientras la sociedad no haya perdido su calidad de 
comerciante por encontrarse liquidada, no está exenta de cumplir con sus 
obligaciones mercantiles, como la renovación de la matrícula. 

El establecimiento de comercio es el instrumento 
para desarrollar la actividad de la empresa 

Oficio No. 011681 del/2 de agosto de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
mediante la cual nos informa acerca de la existencia de la sociedad y nos solicita 
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una orientación sobre la conveniencia de que se mantenga abierto el 
establecimiento de comercio de su propiedad. 

Al respecto le manifestamos lo siguiente: 

Teniendo en cuenta el artículo 25 del Código de Comercio, donde se define la 
empresa como "la actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 
prestación de servicios", y se establece que dicha actividad se realizará a través 
del establecimiento de comercio que sea "el conjunto de bienes organizados por 
el empresario para realizar los fines de la empresa según el artículo 515 del 
citado estatuto, puede considerarse al empresario como el sujeto que actuando 
como una persona natural o jurídica, permite articular los dos elementos desde 
el punto de vista económico y jurídico. 

Se constituyen, pues, estos tres elementos como necesarios e imprescindibles 
para realizar en su integralidad la actividad mercantil: empresario, empresa y 
establecimiento de comercio. 

En este sentido deberá existir, tanto la empresa entendida como la actividad 
misma que se desarrolla el establecimiento, como el medio a través del cual se 
ejecuta dicho objeto, y el empresario como el sujeto que impulsa y concatena 
la relación de los dos elementos. 

Por otra parte, los artículos 19, 26 y 33 del Código de Comercio establecen como 
obligación del comerciante la matrícula en el registro mercantil, tanto para él 
como para sus establecimientos de comercio, renovando anualmente dichas 
matrículas. 

Luego, como ya está dicho, el establecimiento de comercio es el instrumento 
para desarrollar la actividad de la empresa; su existencia no depende de que esté 
abierto al público, ya que pueden coexistir el que sirve de vehículo a la parte 
productiva, por ejemplo, con el que permite la distribución de los bienes 
producidos para el público. 

De ahí que el artículo 25 del Estatuto Mercantil , al definir la empresa, finalice 
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joint venture frente al registro mercantil 

Oficio No. 07719 de/25 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia 
por la cual nos consulta sí es o no necesario el registro mercantil de un contrato 
de colaboración empresarial bajo la formajoint venture, para poder llevar a cabo 
una operación comercial conjunta a riesgo compartido, entre dos o más personas 
jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, sin que tal convenio 
genere una persona jurídica siendo la responsabilidad de las partes solidaría 
frente a terceros y hasta el monto de sus aportes entre sí. 

Sobre el particular consideramos necesario hacer los siguientes comentarios: 

Es un hecho que dentro del escenario de las grandes transformaciones de la 
economía y de la íntemacíonalízacíón de la misma, se ha impuesto a las 
empresas la necesidad de vincularse entre ellas en el plano de la libre competencia 
para buscar una mayor eficiencia en el logro de los objetivos de cada una, dando 
lugar al fenómeno conocido genéricamente como la integración empresarial, la 
cual puede llevarse a cabo a través de diversas formas de acuerdo o contratación 
y que para efectos de esta consulta denominaremos "contratos de colaboración 
empresarial", siguiendo los lineamientos expuestos por el doctor Jaime Alberto 
Arrubla Paucar, en su obra sobre los contratos atípicos intitulada "Contratos 
Mercantiles, Tomo 11". 

Coincidimos al pensar que el universo jurídico ofrece diversas modalidades 
negociables y que a pesar de que algunos doctrinan tes ofrecen diferentes formas 
de clasificar los contratos de colaboración empresarial", en algunos países estas 
formas de contratar han sido incorporadas al derecho interno bajo una 
denominación específica, y en otros solamente existe alguna norma extraviada 
que abrió la posibilidad a las relaciones contractuales entre empresas, pero que 
no tienen una reglamentación completa. 

Es así como en el primer supuesto encontramos países como España (Ley 196 
de 1963 sobre asociaciones y uniones de empresas); Francia (la ordenanza 67-
821 de 1967 que creó la agrupación de interés económico); Italia (Ley 377 de 
1976 por la cual se crearon los consorcios); Brasil (Ley 6404 de 1976 que regula 
el consorcio) y Argentina (Ley 22.903 que tipifica dos contratos a saber: el de 
agrupamiento de colaboración y la unión transitoria de empresas). Sin embargo, 
vemos que no hay una denominación unificada para estas formas negocíales y 
que joint venture es la denominación específica adoptada en el derecho 
americano para esta forma especial de asociación entre empresas. 
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Eri el caso colombiano no existe regulación jurídica sobre el joint venture, pero 
encontramos una modalidad regulada por el Decreto 2655 de 1968 (Código de 
Minas), conocida como el consorcio minero, el cual tiene una regulación 
completa, dotada de una denominación propia, típica del derecho minero, cuyas 
normas son de aplicación única y exclusiva a este campo. 

Todo parece indicar que la figura de los consorcios mineros regulada por el 
citado Código de Minas, no es otra cosa diferente que la adaptación para ese caso 
concreto del concepto de joint venture, el cual viene siendo u ti 1 izado desde hace 
tiempo en el mundo entero para todo tipo de actividades, especialmente para la 
explotación de los recursos naturales, y que se puede definir como aquella 
asociación especial de dos o más personas que conjuntamente buscan obtener 
una utilidad en una empresa específica, para lo cual combinan sus bienes, 
habilidades y conocimientos, sin que eso signifique necesariamente la constitución 
de una sociedad en el sentido estricto de la palabra. 

Se debe tener claro que este tipo de consorcios, típico del derecho minero, 
teniendo en cuenta la reglamentación especial que de ellos hace el Decreto 2655 
de 1968, son sustancialmente diferentes de los comúnmente llamados consorcios 
administrativos que trata el Decreto 222 de 1983, segunda modalidad de 
asociación, precariamente regulada pero no nueva dentro de nuestra legislación. 
Así, el Decreto Extraordinario 150 de 1976 regulaba la posibilidad de presentar 
propuestas conjuntas para casos muy concretos (obras públicas), situación que 
fue modificada en la legislación de 1983, ampliando la posibilidad para todo 
tipo de contrato. 

Los consorcios pertenecen al género de los contratos de asociación, donde no 
podemos hablar de un "affectio societatis" sino de un "animus cooperandi", a 
través del cual los consorciados sólo pretenden cooperar para el logro de una 
finalidad conjunta, sin pretendernunca que exista una fusión entre los contratantes, 
quienes conservan su independencia. 

Los consorcio regulados por el Decreto 222 nacen de la autorización 
administrativa, esto es cuando el ente estatal adjudica la licitación co
rre pondiente y tiene como objeto la realización de un contrato determinado, y 
en donde los participantes pueden o no ser comerciantes. 

La falta de regulación del tema ha llevado a que se exijan formalidades 
especiales, tales como el registro en cámara de comercio, que no están previstas, 
o la elaboración de escritura pública, así como la contratación permanente con 
unos mismos contratantes, asumiendo un "registro de consorcios" que no se 
encuentra tipificado. 
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Ahora bien, hechas las anteriores anotaciones en relación con el caso consultado, 
observamos que: 

l. Los denominados joint venture son una especie de contrato de colaboración 
empresarial en virtud del cual dos o más personas naturales o jurídicas se asocian 
para desarrollar un proyecto o empresa específica buscando obtener 
conjuntamente una utilidad común, combinando sus bienes, capital, habilidad, 
esfuerzo y conocimientos, sin que ello signifique la constitución de una 
sociedad, que en el caso colombiano cae bajo la denominación de consorcio, 
cuya naturaleza jurídica no ha sido determinada, existiendo diferentes conceptos 
al respecto. 

2. Que por el carácter especial del organismo con el cual se piensa contratar 
se trataría de un consorcio administrativo y no minero, por razón de que la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones es una entidad de derecho público y 
el régimen de contratación aplicable es el consagrado en el Decreto 222 de 1983. 

3. Aunque se trataría de un contrato consensual, el consorcio administrativo 
sí tendría solemnidad para su formación, que consistiría en el escrito de 
propuesta presentado conjuntamente, advertencia del Decreto 222 de 1983, y 
para que se entienda generado el consorcio, se requiere además que el contrato 
o licitación haya sido adjudicado. 

4. Estos contratos de colaboración del derecho administrativo exigen acción 
conjunta en la propuesta y en la ejecución; son contratos de colaboración 
plurilaterales, onerosos y de tracto sucesivo. 

5. El artículo 5° del Decreto 222 de 1983 señala en forma expresa la manera 
como deben responder Jos consorciados frente a la Administración, para lo cu!il 
dispuso que las personas a quienes se les adjudicare un contrato, responderán 
solidariamente por su celebración y ejecución. 

Frente a terceros, si los consorciados son comerciantes, siguiendo las voces de 
lo preceptuado por el artículo 825 del Código de Comercio, deberán responder 
solidariamente por las deudas que contraigan en la ejecución del contrato, hasta 
su terminación, evento que ocurre normalmente por la realización de la obra, 
servicio o empresa para cuya ejecución fue constituida. 

Como las normas del Decreto 222 no tienen una regulación expresa en esta 
materia, creemos que ni siquiera entre los consorciados se puede limitar la 
responsabilidad hasta el monto de sus aportes, puesto que para la ejecución del 
contrato adjudicado deberán aportar capital, bienes, tecnología, conocimiento 
y esfuerzos, con el propósito de culminar con la realización de la obra y 
responder por las deudas participando en las acreencias según la forma como 
hayan contribuido para la ejecución del contrato, siempre en forma solidaria, 
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solidaridad pasiva que implica la imposibilidad de pactar limitaciones entre los 
consorciados. 

6. Finalmente, en cuanto al registro mercantil del contrato de colaboración 
empresarial, en su modalidad de consorcio, aunque en principio bastaría la 
formulación conjunta de la propuesta, pues el consorcio en Colombia como 
contrato atípico es consensual, se ha venido exigiendo por parte de algunas 
entidades públicas su constitución por escritura pública y su registro en cámara 
de comercio. 

No obstante, las cámaras de comercio, con base en los artículos 27 y 28 del 
Código de Comercio y de la resolución 1353 de 1983 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, no registran los contratos de consorcio atendiendo a que 
estos preceptos señalan en forma taxativa los actos, libros y documentos que 
están sujetos a la formalidad del registro mercantil. Sin embargo, para salir del 
problema de orden práctico que se presenta por la no existencia de norma que 
permita la inscripción del contrato de consorcio, registran un establecimiento de 
comercio con el nombre del consorcio que figuraba como propiedad de los 
consorciados como si estuvieran en sociedad de hecho o en copropiedad. 

Por lo anterior, esta Cámara se permite informarles que no es necesario efectuar 
el registro del contrato de joint venture, en virtud del cual dos o más personas 
jurídicas nacionales o extranjeras públicas y/o privadas se asocian para el 
desarrollo de un proyecto determinado, sin que tal convención genere una 
persona jurídica, por razón de que no existe norma que así lo ordene, ni 
reglamentación para el caso por ustedes expuesto, acerca de la forma como 
deben proceder las cámaras de comercio para el registro de un consorcio. 
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Contrato de prenda abierta 

Oficio No. 0614 del 29 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido para el registro el contrato de la 
referencia, mediante el cual la comunidad X pignora en favor de la entidad por 
usted representada, las regalías que debe pagar a esa comunidad como 
contraprestación económica derivada del contrato para la explotación minera de 
los yacimientos carboníferos ubicados en Y, celebrado entre las mismas partes 
y contenido en la escritura pública No. n.n. 

Sobre el particular le informamos que por tratarse de un contrato de prenda 
abierta de primer grado sobre las regalías que la sociedad Z llegará a deberle a 
la comunidad, los cuales deberán permanecer en las oficinas del acreedor 
prendario, pensamos que se trata de un contrato de prenda con tenencia, el cual 
es un acto jurídico que no está sujeto a la formalidad de su registro en cámara 
de comercio, toda vez que según lo establecido por el artículo 1204 del Código 
de Comercio, este contrato se perfecciona por el simple acuerdo de las partes y 
el acreedor no tendrá el privilegio que nace del gravamen, sino a partir de la 
entrega que la cosa dada en prenda se haga a él o a un tercero designado por las 
partes. 

Dado que en el caso que nos ocupa, los bienes pignorados, desde ya se 
encuentran en su poder como acreedores prendarios que son, el contrato ya está 
perfeccionado y gozan de los privilegios que se derivan del acuerdo y del 
derecho consagrado por el artículo 1205 del mismo ordenamiento, consistente 
en la facultad de retener la cosa dada en prenda, en garantía del cumplimiento 
de la obligación derivada del contrato de mutuo, celebrado entre las mismas 
partes. 

Por las anteriores razones, y en atención a que las normas del registro mercantil 
son regladas, esta Cámara se abstiene de inscribir el contrato de prenda con 
tenencia celebrado entre la comunidad X y la sociedad Z. (Artículo 28 Código 
de Comercio y Resolución 1353 de 1983 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio). 

Prenda sobre los activos circulantes de un establecimiento de comercio 

Oficio No. 016455 del JO de noviembre de 1992 

La entidad ha recibido el escrito en referencia, mediante el cual se consulta la 
posibilidad de constituir válidamente contrato de prenda sobre los activos 
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entrega que la cosa dada en prenda se haga a él o a un tercero designado por las 
partes. 

Dado que en el caso que nos ocupa, los bienes pignorados, desde ya se 
encuentran en su poder como acreedores prendarios que son, el contrato ya está 
perfeccionado y gozan de los privilegios que se derivan del acuerdo y del 
derecho consagrado por el artículo 1205 del mismo ordenamiento, consistente 
en la facultad de retener la cosa dada en prenda, en garantía del cumplimiento 
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partes. 
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La entidad ha recibido el escrito en referencia, mediante el cual se consulta la 
posibilidad de constituir válidamente contrato de prenda sobre los activos 
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circulantes de un establecimiento de comercio, estando vigente un embargo, 
pero sin haberlo inscrito en el registro mercantil. 

Con el fin de dar trámite a su requerimiento, consideramos necesario realizar 
primero algunas anotaciones sobre la naturaleza jurídica del contrato de prenda 
sin tenencia y de la medida de embargo, así como también informarle sobre la 
función que cumple el registro público mercantil en esta materia. 

l. Naturaleza jurídica del contrato de prenda 

El contrato de prenda, en términos generales, es definido como aquel gravamen 
constituido sobre bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una 
obligación pudiendo generar el mismo dos clases de efectos: 

1.1 Crear obligaciones a cargo de las partes 

En el contrato de prenda con tenencia aun antes de ser entregado el bien al 
acreedor, es clara la obligación del deudor de no poder disponer de la cosa objeto 
del gravamen. En la prenda sin tenencia, además de las obligaciones consagradas 
en los artículos 1212 y 1217 del Código de Comercio al deudor, a menos que 
cuente con la autorización de su acreedor, no le está permitido disponer del bien, 
so pena de incurrir en el hecho ilícito tipificado en el artículo 364 del Código 
Penal. 

Sin embargo, en el caso de los activos circulantes que se dan en prenda con el 
establecimiento de comercio, aunque se cuenta con la autorización para la 
enajenación o transformación de dichos bienes, hay conductas que continúan 
siendo prohibidas para el deudor, como son el abandonar u ocultar la cosa en 
perjuicio del acreedor. En este caso la obligación por parte del deudor consiste 
en mantener los géneros gravados y proceder a la sustitución en los términos del 
contrato, por cuanto cualquier abandono, ocultamiento parcial o la no realización 
de la subrogación de los activos circulantes enajenados, darán lugar a la 
exigibilidad de la obligación. (Artículos 532, 1213 y 1218 del Código de 
Comercio). 

2. Generar derechos reales o derechos personales 

El Código Civil define el derecho real como aquel que se tiene sobre una cosa 
sin respecto a determinada persona, lo que se traduce en la facultad de perseguir 
el bien donde quiera que éste se encuentre y contra todo aquel que lo detente. 
Este poder jurídico está protegido por acciones que pueden ejercerse contra 
cualquiera en caso de que sea violado o desconocido. 

El mismo ordenamiento agrupa la prenda bajo esta modalidad en forma tal que 
cuando el derecho deriva de una garantía, confiere a ésta la categoría de real por 
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cuanto el acreedor tiene el derecho de ser pagado con preferencia de Jos demás 
acreedores y sin importar quien tenga la posesión de los bienes o el título al cual 
los hubiera adquirido. 

En esta forma podemos concretar que en los derechos reales, como sucede con 
la prenda, concurren dos clases de privilegios: 

a. El privilegio de persecución 

Como el acreedor puede perseguir y embargar el bien con independencia de la 
persona que ostente la calidad de adquirente, podemos decir que el derecho de 
prenda como derecho real es un derecho absoluto. 

A diferencia de lo expuesto, en el derecho personal el titular sólo goza del 
derecho general de prenda consagrado por la ley, según el cual toda obligación 
personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los 
bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose 
solamente los no embargables designados en el artículo 1677 del Código Civil 
en concordancia con el 684 del Código de Procedimiento Civil. Así la 
relatividad que caracteriza el derecho personal, sólo le permite exigir su 
cumplimiento de una sola persona, el deudor, mientras que el derecho real es 
absoluto, se ejerce contra todo aquel que detente el dominio del bien. 

b. Privilegio de preferencia 

Este beneficio le otorga al titular del derecho real de prenda una prelación de 
pago frente a los demás acreedores, de tal suerte que la posible realización del 
bien o de su adjudicación le permitirá la satisfacción de su crédito. 

En esta forma, en la prenda sin tenencia quien primero se constituyó como 
acreedor y dio cumplimiento al requerimiento de publicidad mercantil exigido 
por los artículos 1208 y 121 O del Código de Comercio, goza de este privilegio 
y debe ser respetado en su derecho por aquellos acreedores que reciban como 
garantía el mismo bien en períodos posteriores, o por todo aquel que pretenda 
hacer efectivo un derecho sobre el patrimonio del deudor. 

3. La prenda sin tenencia del establecimiento de comercio 

Recordemos ahora que nuestra legislación comercial permite dar en prenda sin 
desapoderamiento: 

a. Toda clase de muebles necesarios para una explotación economtca y 
destinados a ella o que sean resultado de la misma explotación (artículo 1207). 

b. Una cosa corporal mueble singularizable e identificable y no fungible. 
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c. El establecimiento de comercio en su estado de unidad económica. 

Encontramos entonces que el Estatuto Mercantil regula expresamente la prenda 
del establecimiento de comercio en su artículo 532 al preceptuar: "La prenda de 
un establecimiento de comercio podrá hacerse sin desapoderamiento del 
deudor". 

"A falta de estipulación, se tendrán como afectos a la prenda todos los elementos 
determinados en el artículo 516, con excepción de los activos circulantes. 

"Cuando la prenda se haga extensiva a tales activos, los que se hayan enajenado 
o consumido se tendrán como subrogados por los que se produzcan o adquieran 
en el curso de las actividades del establecimiento". 

En consecuencia, y en lo referente a esta clase de prenda, la norma transcrita 
permite derivar las siguientes conclusiones: 

a. Si los interesados no especifican los elementos que forman parte de la 
prenda, los activos circulantes quedan excluidos. 

b. De esta manera, para que los activos circulantes formen parte del gravamen, 
se requiere el acuerdo expreso entre los interesados. 

Sin embargo, cuando se da en prenda el establecimiento de comercio incluyendo 
los activos circulantes, el Código de Comercio señala en el artículo 532 que "los 
que se hayan enajenado o consumido se tendrán como subrogados por los que 
se produzcan o adquieran en el curso de las actividades del establecimiento. 

Sobre este aspecto afirma la doctrina que "es improcedente entender la 
subrogación a que se refiere el artículo 532 ibídem, cuando se da en prenda el 
establecimiento de comercio, incluyendo o no los activos circulantes, como una 
figura a través de la cual una cosa que se adquiere en reemplazo de otra que se 
ha enajenado, toma la calidad de la cosa enajenada. Lo que ocurre es que el bien 
que entra queda afecto a la c:trga de garantía de la universalidad, sin que sea dado 
sostener que está tomando el lugar material de aquel que se ha enajenado"'. 

De acuerdo con lo expuesto se entiende que cuando se da en prenda el 
establecimiento de comercio, los efectos de la subrogación serán los previstos 
en el artículo citado, cuando las partes nada estipularon al respecto. 

l. Superintendencia Bancaria, Rad. 91000617 - fecha 04101/91 Oficina Jurídica. 
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No sucede los mismo en el evento en que se constituya prenda sobre los activos 
circulantes, en forma separada y sin incluir el establecimiento de comercio. En 
este caso se produce la llamada "subrogación convencional", por cuanto sus 
reglas deben ser expresamente reguladas por los contratantes "dado que la 
subrogación real sólo es aplicable de pleno derecho cuando el gravamen incluye 
el establecimiento de comercio''2. 

4. La oponibilidad y el contrato de prenda sin tenencia 

Una de las funciones del registro público que por delegación del Estado llevan 
las cámaras de comercio, es la de servir de medio legal de publicidad de los actos 
y documentos sometidos por ley a esta formalidad, con el fin de que puedan ser 
conocidos fácilmente por cualquier tercero. Hecho el registro en debida forma, 
se entiende que el negocio jurídico es oponible a terceros sin que éstos puedan 
alegar su desconocimiento. En consecuencia, con el registro se busca que los 
efectos del negocio jurídico les sean oponibles a quienes no han intervenido en 
él. 

Por esta razón, en el contrato de prenda sin tenencia del establecimiento de 
comercio, cumplido el requisito de publicidad, se consolidan los privilegios de 
persecución y preferencia a que hemos hecho referencia, pudiendo el acreedor 
prendario reivindicar en cabeza de cualquier poseedor el bien que le fue 
pignorado y así buscar su realización o adjudicación. De no haberse efectuado 
el registro mercantil, el contrato es inoponible a terceros de buena fe y el 
acreedor estaría supeditado a que el deudor no lo haya enajenado por cuanto esta 
omisión daría lugar a que el adquirente del bien gravado pueda excusarse de la 
persecución que intente el acreedor, aduciendo no tener conocimiento del 
gravamen. 

No obstante, cuando sólo se dan en prenda los activos circulante , sin incluir la 
totalidad del establecimiento de comercio, la doctrina mencionada, compartida 
también por esta Cámara, advierte que para hacer efectivos los privilegios 
citados de la prenda como derecho real, se hace nece ario que exista dentro del 
contrato la limitación de disposición de los bienes materia del gravamen, ya que 
no se pueden hacer extensivos los efectos de la garantía cuando la facultad de 
disposición es ilimitada como sucede en la prenda que se circunscribe 
únicamente a los activos circulantes. 

2. Superintendencia Bancaria, ibídem. 
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Sin embargo, como la disposición de los bienes que forman parte del activo 
circulante, no se puede restringir, pues se desconocería la esencia misma del 
acuerdo, el comerciante está en libertad de enajenar los bienes que conforman 
dichos activos, circunstancia que hace nugatoria la efectividad del derecho de 
persecución, haciendo también ineficaz el registro, pues ni aun cumplido este 
requisito se consolida el privilegio de persecución que debe surgir para que se 
derive un gravamen real del contrato. Ello porque si bien es cierto, se contaría 
con el privilegio de preferencia en caso de una ejecución simultánea por parte 
de un grupo de acreedores, el derecho de persecución no tiene ninguna 
manifestación, debido a la naturaleza de los bienes objeto de la prenda. 
(Artículos 1209 y 1210 del Código de Comercio). 

5.. El embargo de bienes sujetos a registro 

Dentro de las diversas concepciones que los autores han recogido sobre el 
embargo, nos inclinamos por aquella que lo define como el conjunto de 
actividades cuya principal finalidad es afectar bienes concretos del patrimonio 
del deudor a una ejecución procesal frente a él dirigida3

• 

Dentro de este contexto podemos precisar algunas circunstancias especiales que 
caracterizan esta medida, así: 

4.1 El bien queda fuera del comercio, de suerte que su disposición da lugar a 
la figura del objeto ilícito. (Artículo 1521 del Código Civil). 

4.2 El bien embargado no puede ser rematado en otro proceso, salvo las 
excepciones de preferencia que la ley expresamente ha establecido, cuando se 
trata del pago de créditos hipotecarios o prendarios. 

4.3 El bien queda a disposición del Estado, quien determinará a través del juez, 
el destino del mismo mediante venta, adjudicación a terceros o restitución. 

Es de advertir que la instit'Jción del embargo enunciada en diferentes normas 
sustanciales, ha sido reglamentada cuidadosamente en el Derecho Procesal, el 
cual se define como "el conjunto de normas que fijan el procedimiento a seguir 
para tener la actuación del Derecho Positivo, y determinar las personas que 
deben someterse a esa jurisdicción y los funcionarios encargados de ejercerla "•. 

Este ordenamiento procesal, por referirse a una de las funciones del Estado, es 
un derecho público y sus normas son del mismo orden, lo cual significa que no 

3. Diccionario Juñdico ESPASA, pág. 372, Madrid 1992. 
4. Derecho Procesal Civil General , Hemando Devis E.chandía. Editorial Antena Ltda., Bogotá. 
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para tener la actuación del Derecho Positivo, y determinar las personas que 
deben someterse a esa jurisdicción y los funcionarios encargados de ejercerla"·. 

Este ordenamiento procesal, por referirse a una de las funciones del Estado, es 
un derecho público y sus normas son del mismo orden, 10 cual significa que no 

3. Diccionario Juñdico ESPASA, pág. 372, Madrid 1992. 
4. Derecho Procesal Civil General, Hemando Devis Echandía. Editorial Antena Ltda., Bogotá. 
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pueden derogarse por acuerdo entre las partes sino que son de imperativo 
cumplimiento, por estar referidas al interés general. 

De esta manera encontramos que el Código de Procedimiento Civil regula en 
forma directa los métodosque han de seguirse cuando esté sujeto a registro el 
bien sobre el cual recae una medida cautelar, disponiendo que .. el secuestro de 
bienes sujetos a registro, tanto el previo como el decretado en el proceso, sólo 
se practicará una vez se haya transcrito el embargo y siempre que en la 
certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario". 
(Artículo 515 del Código de Procedimiento Civil). 

Acorde con lo anterior, el mismo estatuto señala en el numeral 1° de la 
preceptiva 681 que .. el embargo de bienes sujetos a registro se comunicará al 
respectivo registrador por oficio, que contendrá los datos necesarios para el 
registro; si aquellos pertenecen al ejecutado, inscribirá y expedirá a costa del 
solicitante, un certificado sobre una situación jurídica en un período de veinte 
años, si fuere posible". 

De la misma manera el Código de Comercio, en su artículo 28, determina los 
actos que están sujetos a publicidad mercantil, incluyendo en el numeral 8° "los 
embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté 
sujeta a registro mercantil". 

Para el efecto es menester diferenciar las formas establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil y en el Código de Comercio para perfeccionar el embargo: 

a. Por secuestro o aprehensión material de la cosa mueble. (Artículo 681, 
numeral 3° del Código de Procedimiento Civil). 

b. Por notificación o comunicación a un tercero para que retenga o se abstenga 
de autorizar la enajenación o gravamen de un bien. (Artículo 681, numerales 
2°, 4°, 6° y 7° del Código de Procedimiento Civil). 

c. Por inscripción realizada por la entidad que, conforme a la ley, tiene 
asignada la función de realizar el respectivo registro, según se trate de bienes 
inmuebles o de aquellos muebles respecto a los cuales se exige dicha formalidad. 
(Artículo 515, 681, numerales 1° y 7° del Código de Procedimiento Civil). 

6. Embargo y secuestro de un establecimiento de comercio 

Para abordar el tema, debemos tener en cuenta que la competencia de las 
cámaras de comercio es reglada y sus atribuciones están consagradas en los 
artículos 26, 28, 86 y concordantes del Código de Comercio, igual que en el 
Decreto 1520de 1978 y demás disposiciones que los complementan y adicionan, 
sin que allí aparezca que a estas entidades las haya investido el legislador para 
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entrar a pronunciarse sobre medidas cautelares decretadas por un juez de la 
República. 

Ahora, si se trata de una consulta con fundamento en el derecho de petición, 
reviste especial importancia para el caso planteado, lo prescrito en el artículo 25 
del Código Contencioso Admini trativo, disposición que se halla dentro del 
capítulo -DERECHO DE FORMULACION DE CONSULTAS- cuyo 
inciso 3° establece: 

.. Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las 
entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución" 
(Se subraya fuera del texto). 

Hechas las anteriores precisiones, esta Cámara expresa su punto de vista sobre 
los interrogantes: 

a. Si para secuestrar un establecimiento de comercio se requiere la inscripción 
previa del embargo en la respectiva cámara de comercio, esta entidad considera 
que ello no es estrictamente necesario por estar integrado dicho establecimiento 
por una serie de bienes muebles (artículo 516 del Código de Comercio), cuya 
medida cautelar se perfecciona con el secuestro de los mismos (artículo 41, 
Decreto 2651 de 1991 numeral 6°, que adicionó el 6S2 del Código de 
Procedimiento Civil). 

b. Porque los artículos 515 y 6SJ, numeral 1° del Código de Procedimiento 
Civil, se refieren a bienes inmuebles y el primero de estos preceptos comprende · 
además, aquellos bienes muebles cuyo registro de la medida cautelar ordena el 
mismo estatuto procesal, tal como sucede con el embargo de partes de interés 
o cuotas en compañías colectivas, en comandita simple y de responsabilidad 
limitada. (Artículo 6SI, ordinal 7° ídem). 

c. Porque la regla general es que el registro mercantil no es constitutivo, toda 
vez que su función por excelencia e dotar de publicidad una serie de actos, 
libros y documentos respecro a los cuales la ley exige esa formalidad con el fin 
de que sus efectos les sean oponibles a tercero , o sea, a quienes no intervinieron 
en el negocio jurídico y, tratándose de un establecimiento de comercio, la 
matrícula sólo hace presumir - presunción legal- que éste es de propiedad de 
quien lo matriculó a su nombre. (Artículo 32, numeral 2° del Código de 
Comercio). 

d. Porque si bien es cierto, el artículo 2S, numeral S0 del Código de Comercio 
establece que ··deberán inscribir e en el registro mercantil : 

··so. Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya 
mutación esté sujeta a registro mercantil"; no obstante, esta medida es, como 
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antes se anotó, de publicidad y su omisión no impide que el juez del conocimiento 
ordene su secuestro, máxime cuando este último perfecciona la medida 
cautelar. 

¿Si no está inscrito en una cámara de comercio el embargo de un establecimiento 
de comercio, se puede constituir prenda sin tenencia sobre sus activos circulantes? 

Aquí debemos tener en cuenta: 

a. Como usted manifiesta, el establecimiento a que se refiere, fue secuestrado 
y dicho secuestre .. practicó el inventario de las mercancías", Jo cual indica que 
los activos circulantes también fueron secuestrados; por tanto, éstos se encuentran 
en poder del aludido secuestre en calidad de tenedor. 

b. Aunque en algunos artículos del Código de Procedimiento Civil, lo mismo 
que los doctrinantes, aseveran que el bien embargado y secuestrado queda fuera 
del comercio, en verdad, tales medidas cautelares se encaminan a a egurar el 
crédito del actor y a limitar la enajenabilidad del respectivo bien, pero éste 
continúa siendo de propiedad del ejecutado, quien no puede disponer de él, 
salvo que lo autorice el juez o el acreedor consienta en ello. 

c. Tanto el Código Civil (artículos 2412 y 2415) como el Código de Comercio 
(artículo 1201) permiten dar en prenda bienes propios o ajenos cuando el dueño 
lo autoriza. 

De manera que no se encuentra un impedimento legal que no le permita al dueño 
de las mercancías embargadas, darlas en prenda. Es más, ello podría ser una 
forma para que el demandado consiga crédito con el fin de cancelar la obligación 
motivo del embargo. Aquí, como es obvio, la responsabilidad y el riesgo los 
asume el acreedor, quien a sabiendas de que los bienes que le dan en garantía 
se hallan embargados, acepta la prenda, Jo cual implica no poder ejercer el 
derecho de persecución y de preferencia sobre tales bienes muebles mientras 
continúe un embargo anterior en el proceso donde se le. embargó y secuestró; 
el acreedor se quedaría sin garantía real. 

La ituación podría traerle problemas al deudor, inclusive de tipo penal si éste, 
a sabienda de que Jos bienes están secue trados, los da en prenda sin tenencia 
del acreedor, desconociendo el último dicha situación. 

¿Puede constituirse el gravamen e inscribirse posteriormente sin que ello 
implique invalidez del contrato o responsabilidad para las partes? 

A nuestro juicio, nada se opone a que se den en prenda sin tenencia del acreedor 
bienes secuestrados, y una vez levantada la medida cautelar se inscriban en el 
competente registro mercantil, inclusive, aunque todavía no se hayan 
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desembargado, pues el riesgo, como ya se anotó, corre a cargo del acreedor que 
consintió en ello. Aquí consideramos que el contrato como tal es válido, ya que 
con este acto no se está disponiendo de los bienes secuestrados; sin embargo, 
el acreedor no podrá hacer uso de la garantía real mientras tales bienes estén 
embargados en un proceso anterior a la constitución de la garantía. 

En cuanto a que tal acto no implique responsabilidad de las partes, habría que 
distinguir, cuándo el acreedor está enterado de la medida cautelar y cuándo no 
lo está. En primer caso, no exonera de responsabilidad al deudor, en cambio, 
en el segundo la responsabilidad la asume directamente el acreedor que 
consiente en que se le dé una garantía de esta naturaleza. 
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VIII. CONTRATO 

DE SuMINISTRO 

VIII. CONTRATO 

DE SUMINISTRO 





Los contratos de suministro no están sujetos 
a inscripción en el registro mercantil 

Oficio No. 00547 de/20 de enero de 1992 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, mediante la cual consulta si 
esta Cámara tiene dentro de sus atribuciones certificar o no, si un proveedor es 
exclusivo. Sobre este particular, le informo: 

l. Como principio general, el contrato de suministro no requiere publicidad 
mercantil, advirtiendo que este registro es reglado, vale decir que sólo se deben 
inscribir en una cámara de comercio los libros, actos y documentos sujetos por 
ley a esta formalidad. 

2. Ahora, la función por excelencia de una cámara de comercio es llevar el 
aludido registro y certificar sobre los actos, libros y documentos en él inscritos, 
tal como expresamente lo contemplan los artículos 26, 27, 28 y 30, numeral 3° 
- 86 del Código de Comercio y demás normas concordantes, igual que el Decreto 
Reglamentario 1520 de 1978. 

3. La facultad dada por el legislador en cuanto a la función certificadora de las 
cámaras, consiste en dar fe --certificar- del contenido del documento inscrito, 
sin que la ley las autorice para aseverar nada distinto al contenido del documento 
mismo, salvo disposición legal en contrario. 

4. De manera que si un contrato de suministro estuviera por ley sujeto a 
inscripción en el registro mercantil y en una de sus cláusulas se expresara que 
EL PROVEEDOR es exclusivo, la respectiva cámara así debería certificarlo. A 
contrario sensu, si en él nada se dijera, la entidad carecería de elementos de juicio 
para expedir tal certificación. 

En síntesis, los contratos de suministro no están sujetos a inscripción en el 
registro mercantil y las cámaras de comercio, de conformidad con la ley, sólo 
certifican de acuerdo con el contenido del documento inscrito y a ello se limita 
su función, salvo disposición legal que las faculte para certificar actos diferentes, 
lo cual no ocurre en el caso consultado. 
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IX. EMPRESAS 

AsociATIVAS 

DE TRABAJO 

IX. EMPRESAS 
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DE TRABAJO 





Definición y requisitos para constituir 
una empresa asociativa de trabajo 

Oficio No. O 13043 del 14 de septiembre de 1992 

l. Definición 

Son organizaciones economtcas productivas, cuyos asociados aportan su 
capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos, además, entregan al servicio 
de la organización una tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2. Constitución 

Pueden constituirse por documento público o privado debidamente reconocido 
y autenticadas las firmas, lo mismo que pagado el impuesto de timbre, cuando 
sea del caso. Sus estatutos deben ceñirse a las normas propias de este tipo 
societario. Para su nacimiento se requiere un acta de constitución y sus 
estatutos, los cuales pueden ir en documentos separados o en un solo. En el 
evento de venir en documentos separados, en el acta de constitución se indicará 
en forma precisa: nombre, domicilio y documento de identificación de las 
personas que van a constituir la empresa asociativa, igual que el nombre, 
domicilio, objeto de la misma; la designación del director ejecutivo, del tesorero 
y los demás nombramientos que estén previstos en los estatutos, lo mismo que 
la constancia de aprobación de éstos y del acta. 

Dicha acta será firmada por todos los asistentes o por el presidente y el secretario 
designados para tal fin y deben autenticar sus firmas. 

3. Naturaleza jurídica 

Son organizaciones de carácter comercial. Por tanto sus aportes de carácter 
laboral no se rigen por las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo sino 
por las normas del derecho comercial. 

4. Cláusulas estatutarias 

Es conveniente observar que éstas no son las únicas que deben contener el 
contrato. A continuación nos referiremos a aquellas cláusulas que la Cámara 
debe tener en cuenta para lo de su competencia. 
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en forma precisa: nombre, domicilio y documento de identificación de las 
personas que van a constituir la empresa asociativa, igual que el nombre. 
domicilio, objeto de la misma; la designación del director ejecutivo, del tesorero 
y los demás nombramientos que estén previstos en los estatutos, lo mismo que 
la constancia de aprobación de éstos y del acta. 

Dicha acta será firmada por todos los asistentes o por el presidente y el secretario 
designados para tal fin y deben autenticar sus firmas. 

3. Naturaleza jurídica 

Son organizaciones de carácter comercial. Por tanto sus aportes de carácter 
laboral no se rigen por las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo sino 
por las normas del derecho comercial. 

4. Cláusulas estatutarias 

Es conveniente observar que éstas no son las únicas que deben contener el 
contrato. A continuación nos referiremos a aquellas cláusulas que la Cámara 
debe tener en cuenta para lo de su competencia. 
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Nombre 

Las empresas que se constituyan conforme a la Ley 1 O de 1991 y al Decreto 1100 
de 1992, serán las únicas autorizadas para utilizar la denominación "empresas 
asociativas de trabajo" y para acogerse a los beneficios otorgados a éstas. Dicha 
forma asociativa no puede tomar el tipo de una sociedad colectiva, en comandita, 
limitada o anónima, dado que tiene un régimen especial. 

Domicilio e identificación de los asociados 

Por vía de interpretación, los asociados deben ser siempre personas naturales, 
ya que el principal aporte es la capacidad laboral y éste sólo pueden efectuarlo 
estas personas (artículo 1°, Ley 10/91 ). 

Número de socios 

Las empresas asociativas de trabajo se integran con un número no inferior a 3 
ni mayor de 1 O asociados para la producción de bienes, y cuando se trate de 
empresas de servicios, el número máximo será de 20 socios. 

Domicilio principal 

Es importante establecerlo, ya que debe inscribirse en la cámara de comercio de 
su domicilio social para obtener el reconocimiento de la personería jurídica 
(artículos 5°, Ley 1 0/91 y 4°, Decreto 1 1 00/92). 

Duración 

Debe señalarse la duraci/m precisa de las empresas a, ociativas de trabajo 
(artículos 18, Ley 1 O de 1 Y91 y 1 O, Decreto 1 100 de 1992, y artículo 218 del 
Código de Comercio). 

Objeto 

Las empresas asociativas de trabajo tendrán objeto exclusivo. Este consiste en 
la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo 
familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de us miembros 
(artículos 3°, Ley 10/91 y 1°, Decreto 1100/92), definiendo este último que se 
entiende por··producción de bienes básicos de consumo familiar y por servicio". 

62 

Nombre 

Las empresas quese constituyan conforme a la Ley 10de 1991 yalDecreto 1100 
de 1992, serán las únicas autorizadas para utilizar la denominación "empresas 
asociativas de trabajo" y para acogerse a los beneficios otorgados a éstas. Dicha 
forma asociativa no puede tomar el tipo de una sociedad colectiva, en comandita, 
limitada o anónima, dado que tiene un régimen especial. 

Domicilio e identificación de los asociados 

Por vía de interpretación, los asociados deben ser siempre personas naturales, 
ya que el principal aporte es la capacidad laboral y éste sólo pueden efectuarlo 
estas personas (artículo 1°, Ley 10/91). 

Número de socios 

Las empresas asociativas de trabajo se integran con un número no inferior a 3 
ni mayor de 10 asociados para la producción de bienes, y cuando se trate de 
empresas de servicios, el número máximo será de 20 socios. 

Domicilio principal 

Es importante establecerlo, ya que debe inscribirse en la cámara de comercio de 
su domicilio social para obtener el reconocimiento de la personería jurídica 
(artículos 5°, Ley 10/91 Y 4°, Decreto l 100/92). 

Duración 

Debe señalarse la duraci/m precisa de las empresas asociativas de trabajo 
(artícu los 18, Ley 10 de 1 Y91 y 10, Decreto 1 100 de 1992, y artículo 218 del 
Código de Comercio). 

Objeto 

Las empresas asociativas de trabajo tendrán objeto exclusivo. Este consiste en 
la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo 
familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros 
(artículos 3°, Ley 10/91 Y 1°, Decreto 1100/92), definiendo este último que se 
entiende por··producción de bienes básicos de consumo familiary por servicio". 
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Aportes 

El capital de estas empresas está compuesto por los siguientes aportes: 

a. Laborales 

Constituido por la fuerza de trabajo personal, aptitudes y experiencias que serán 
evaluadas semestralmente y aprobados por la junta de asociados, por mayoría 
absoluta. Ningún asociado puede tener más del 40% de los aportes laborales 
(artículos 1°, Ley 1 O de 1991, y 6°, literal a), Decreto 1100 de 1992). En el 
momento de la constitución, los fundadores evaluarán estos aportes. 

b. Laborales adicionales 

Están constituidos por la tecnología, propiedad intelectual o industrial registrada 
a nombre del aportante. 

Estos no pueden exceder del 25% del total de los aportes de carácter laboral 
(artículos 1° y 4°, Ley 1 O de 1991, y 6°, literal b), Decreto 1100 de 1992). 

c. Activos 

Están constituidos por los bienes muebles e inmuebles que los miembros 
aportan a la empresa asociativa. Estos deben ser diferentes a los entregados en 
arrendamiento (artículos 1° y 13, Ley 1 O de 1991, y 6°, literal e), Decreto 1100 
de 1992). 

d. En dinero 

Los asociados podrán hacer aportes en dinero, pero su registro se llevará en 
cuenta especial para cada uno. Las condiciones de los aportes en dinero se 
establecerán en los estatutos que apruebe la junta de asociado y serán utilizados 
preferencial mente para capital de trabajo de estas empresas (artículo 6°, literal 
d), Decreto 1 100 de 1992). 

Es importante observar que los aportes adicionales, en activos o en dinero, son 
aportes accesorios, pue sólo podrán hacerse en la medida en que haya aportes 
laborales ya que de no ser así se desvirtuaría la naturaleza de las empresas 
asociativas de trabajo. 

Representación legal 

Será el representante legal de estas empresas el director ejecutivo y tendrá a su 
cargo las funciones que en los estatutos determine la junta de asociados. Para 
efectos de su inscripción en el registro mercantil, se requiere su aceptación. 
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Aportes 

El capital de estas empresas está compuesto por los siguientes aportes: 

a. Laborales 

Constituido por la fuerza de trabajo personal, aptitudes y experiencias que serán 
evaluadas semestralmente y aprobados por la junta de asociados, por mayoría 
absoluta. Ningún asociado puede tener más del 40% de los aportes laborales 
(artículos 1°, Ley 10 de 1991, Y 6°, literal a), Decreto 1100 de 1992). En el 
momento de la constitución, los fundadores evaluarán estos aportes. 

b. Laborales adicionales 

E tán constituidos por la tecnología, propiedad intelectual o industrial registrada 
a nombre del aportante. 

Estos no pueden exceder del 25% del total de los aportes de carácter laboral 
(artículos 1 ° Y 4°, Ley 10 de 1991, Y 6°, literal b), Decreto 1100 de 1992). 

c. Activos 

Están constituidos por los bienes muebles e inmuebles que los miembros 
aportan a la empresa asociativa. Estos deben ser diferentes a los entregados en 
arrendamiento (artículos 1 ° Y 13, Ley 10 de 1991, Y 6°, literal c), Decreto 1100 
de 1992). 

d. En dinero 

Los asociado podrán hacer aportes en dinero, pero su registro se llevará en 
cuenta especial para cada uno. Las condiciones de los aportes en dinero se 
establecerán en los estatutos que apruebe la junta de asociado y serán utilizados 
preferencialmente para capital de trabajo de estas empresas (artículo 6°, literal 
d), Decreto l 100 ele 1992). 

Es importante observar que los aportes adicionales, en activos o en dinero, son 
aportes accesorios, pues sólo podrán hacerse en la medida en que haya aportes 
laborales ya que de no ser así se desvirtuaría la naturaleza de las empresas 
asociativas de trabajo. 

Representación legal 

Será el representante legal de estas empresas el director ejecutivo y tendrá a su 
cargo las funciones que en los estatutos determine la junta de asociados. Para 
efectos de su inscripción en el registro mercantil, e requiere su aceptación. 
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S. Inspección y vigilancia 

Estas empresas están sujetas al control y vigilancia que ejerce el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social por intermedio de la Subdirección de Trabajo 
Asociativo e Informal. Es allí donde debe registrarse la persona jurídica; para 
tal fin, acompañará los documentos que se relacionan, tanto en la ley como en 
el Decreto Reglamentario (artículos 2S, Ley 1 O de 1991 , y S0

, Decreto 1100 de 
1992). 

6. Aplicación del Código de Comercio 

Todos los vacíos que se presenten, tanto en la Ley 1 O de 1991 como en el Decreto 
Reglamentario 1 1 00 de 1992, se suplen con las normas del Código de Comercio 
y demás disposiciones reglamentarias, en lo pertinente (artículo 27, Ley 1 O de 
1991). 

Requisitos que debe tener en cuenta la Cámara de Comercio 
para inscribir las empresas asociativas de trabajo 

a fin de dotarlas de personería jurídica 

1. Por expresa disposición legal la personería jurídica de las empresas 
asociativas de trabajo será reconocida desde su inscripción en la cámara de 
comercio del domicilio social, siempre que acredite los siguientes requisitos 
(artículos S0

, Ley 1 O de 1991, y 4°, Decreto 1 100 de 1992). 

a. Presentación del acta de constitución. 

b. Adopción de los estatutos. 

c. Que la empresa esté integrada por un número no inferior a tres (3) miembros 
fundadores. (Ver punto 4 de este instructivo). 

d. La solicitud de reconocimiento de la personería jurídica puede ser presentada 
por el director provisional designado por los miembros de la empresa. 

Este arto de inscripción es constitutivo; una vez obtenida dicha personería debe 
ser registrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Subdirección de 
Trabajo Asociativo e Informal, con la presentación del certificado de existencia 
y representación expedido por la cámara de comercio, y sendas copias del acta 
de constitución y de los estatutos. El número de la personería jurídica será el 
mismo de la inscripción en la cámara de comercio (artículo S0

, Decreto 1 100 de 
1992). 

64 

s. Inspección y vigilancia 

Estas empresas están sujetas al control y vigilancia que ejerce el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social por intermedio de la Subdirección de Trabajo 
Asociativo e Informal. Es allí donde debe registrarse la persona jurídica; para 
tal fin, acompañará los documentos que se relacionan, tanto en la ley como en 
el Decreto Reglamentario (artículos 25, Ley 10 de 1991, Y 5°, Decreto 1100 de 
1992). 

6. Aplicación del Código de Comercio 

Todos los vacíos que se presenten, tanto en la Ley 10 de 1991 como en el Decreto 
Reglamentario 1 100 de 1992, se suplen con las normas del Código de Comercio 
y demás disposiciones reglamentarias, en lo pertinente (artículo 27, Ley 10 de 
1991). 

Requisitos que debe tener en cuenta la Cámara de Comercio 
para inscribir las empresas asociativas de trabajo 

a fin de dotarlas de personería jurídica 

l. Por expresa disposición legal la personería jurídica de las empresas 
asociativas de trabajo será reconocida desde su inscripción en la cámara de 
comercio del domicilio social, siempre que acredite lo siguientes requisitos 
(artículos 5°, Ley 10 de 1991, Y 4°, Decreto 1 100 de 1992). 

a. Presentación del acta de constitución. 

b. Adopción de los estatutos. 

c. Que la empresa esté integrada por un número no inferior a tres (3) miembros 
fundadores. (Ver punto 4 de este instructivo). 

d. La solicitud de reconocimiento de la personería jurídica puede ser presentada 
por el director provisional designado por los miembros de la empresa. 

Este acto de inscripción es constitutivo; una vez obtenida dicha personería debe 
ser registrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Subdirección de 
Trabajo Asociativo e Informal, con la presentación del certificado de existencia 
y representación expedido por la cámara de comercio, y sendas copias del acta 
de con titución y de los estatutos. El número de la personería jurídica será el 
mismo de la inscripción en la cámara de comercio (artículo 5°, Decreto I 100 de 
1992). 

64 



Otros documentos que deben inscribirse 

l. Nombramiento del director ejecutivo 

Se inscribirá copia auténtica del acta de la junta de asociados contentiva de la 
designación, con la respectiva constancia de su aceptación y se tendrá en cuenta, 
entre otros: la convocatoria, el quórum, igual que los límites que atrás se 
estipularon en cuanto a los aportes (artículos 7° y 9°, Ley 1 O de 1991, y 6°, 
Decreto 1 1 00 de 1992). 

2. Reformas estatutarias 

Corresponde aprobarlas a la junta de asociados; en nuestro entender se requiere 
mayoría de votos de la empresa, dado que la ley no exige quórum especial. A 
su vez, deben observarse los requisitos de toda acta. Puede presentarse en 
documento privado debidamente reconocido y pagado el impuesto de timbre, 
si es del caso, o en instrumento público. 

3. Disolución y liquidación 

Se inscribirá en el registro mercantil, el documento donde conste la voluntad de 
los asociados de disolver la empresa y/o la resolución del Ministerio de Trabajo 
que la decrete, o la sentencia judicial según el caso, lo mismo que el acta que 
contenga la cuenta final de liquidación (artículos 18, Ley 1 O de 1991; 1 O, 1 1 y 
24, Decreto Reglamentario 11 00/92). Estas providencias administrativas o 
judiciales se deberán presentar con la constancia de ejecutoria. 

4. Otras providencias 

Igualmente se inscribirá en la cámara de comercio la resolución ordenando la 
cancelación del registro mercantil por parte del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, previa disolución del ente asociativo (artículos 23, 24 y 25 
Decreto Reglamentario). 

S. Obligaciones como comerciantes 

Al ser la empre a asociativas de trabajo ente mercantiles, tienen que 
matricularse en el registro mercantil e inscribir los libros de comercio, estando 
dentro de ellos el libro de registro de miembros (artículo 7°, Ley 1 O de 1991 ), 
y el libro de registro de aportes de los asociados (artículo 6°, Decreto 1100 de 
1992), y en general, tienen que cumplir con las obligaciones que les impone a 
lo comerciantes el artículo 19 del Código de Comercio en concordancia con el 
artículo 27 de la Ley 1 O de 1991. 
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Otros documentos que deben inscribirse 

1. Nombramiento del director ejecutivo 

Se inscribirá copia auténtica del acta de la junta de asociados contentiva de la 
designación, con la respectiva constancia de su aceptación y se tendrá en cuenta, 
entre otros: la convocatoria, el quórum, igual que los límites que atrás se 
estipularon en cuanto a los aportes (artículos 7° y 9°, Ley 10 de 1991, Y 6°, 
Decreto 1 100 de 1992). 

2. Reformas estatutarias 

Corresponde aprobarlas a la junta de asociados; en nuestro entender se requiere 
mayoría de votos de la empresa, dado que la ley no exige quórum especial. A 
su vez, deben observarse los requisitos de toda acta. Puede presentarse en 
documento privado debidamente reconocido y pagado el impuesto de timbre, 
si es del caso, o en instrumento público. 

3. Disolución y liquidación 

Se inscribirá en el registro mercantil, el documento donde conste la voluntad de 
los asociados de disolver la empresa y/o la resolución del Ministerio de Trabajo 
que la decrete, o la sentencia judicial según el caso, lo mismo que el acta que 
contenga la cuenta final de liquidación (artículos 18, Ley 10 de 1991; 10, l 1 Y 
24, Decreto Reglamentario 1100/92). Estas providencias administrativas o 
judiciales se deberán presentar con la constancia de ejecutoria. 

4. Otras providencias 

Igualmente se inscribirá en la cámara de comercio la resolución ordenando la 
cancelación del registro mercantil por parte del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, previa disolución del ente asociativo (artículos 23, 24 Y 25 
Decreto Reglamentario). 

5. Obligaciones como comerciantes 

Al ser la empre as asociativas de trabajo ente mercantiles, tienen que 
matricularse en el registro mercantil e inscribir los libros de comercio, estando 
dentro de ellos el libro de registro de miembros (artículo 7°, Ley 10 de 1991), 
y el libro de registro de aportes de los asociados (artículo 6°, Decreto 1100 de 
1992), y en general, tienen que cumplir con las obligaciones que les impone a 
lo comerciantes el artículo 19 del Código de Comercio en concordancia con el 
artículo 27 de la Ley 10 de 1991. 
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6. Libro de registro 

Por estar estos organismos sujetos a un régimen especial, la Superintendencia 
de Industria y Comercio determinó que los actos y documentos sujetos a 
inscripción se llevarán en el Libro XVIII. En él se registrarán: 

- El acta de constitución 
- Estatutos 

Reformas 
Nombramientos 

- Acta de liquidación 
- Providencias judiciales o administrativa (salvo que para algunas providencias 

les esté asignado un libro especial, v. gr., una inhabilidad, concordato, 
quiebra, etc.). 

El acta de constitución y los estatutos pueden ir en documento separado o en uno 
solo, y la cámara competente para cumplir con este requisito es la del domicilio 
principal de la empresa. 
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Por estar estos organismos sujetos a un régimen especial, la Superintendencia 
de Industria y Comercio determinó que los actos y documentos sujetos a 
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' X. ENCARGOS 

FIDUCIARIOS 

, x. ENCARGOS 

FIDUCIARIOS 





Por regla general no requieren inscripción en el registro mercantil 

Oficio No. 10669 del 22 de julio de 1992 

En cuanto a la consulta relacionada con el tema de la referencia, le informo: 

l. Como usted lo expresa en su escrito, el registro mercantil es reglado, o sea 
que sólo deben inscribirse en tal institución los actos que taxativamente el 
legislador así lo ordena (artículo 28 del Código de Comercio). Ahora, cuando 
un acto por mandato legal está sujeto a publicidad mercantil y no se cumple con 
ésta, la sanción es que sus efectos no son oponibles a terceros (artículo 29, 
numeral 4° y 901 ídem). Aquí debe quedar muy claro que así el acto requiera 
la mencionada publicidad, ésta va destinada a terceros en el sentido más amplio 
de dicho vocablo, toda vez que el acto produce efecto entre las partes cuando 
éstas lo celebran o ejecutan (artículo 1602 del Código Civil). 

2. No escapa a esta Cámara que, de conformidad con el artículo 28, numeral 5° 
del Estatuto Comercial: 

"Deberán inscribirse en el registro mercantil: 

··so Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración 
parcial o general de bienes o negocios del comerciante". 

Del aparte de la nonna transcrita se infiere que lo actos relacionados con la 
administración de bienes de un comerciante, bien sea persona natural o jurídica, 
requieren la publicidad mercantil con el fin de que sus efectos les sean oponibles 
a terceros. 

3. Visto lo anterior, ¿estarán los "encargos financieros" sujetos a inscripción en 
el registro varias vece citado, con el fin de dotarlos de publicidad para que sus 
efectos les sean oponibles a terceros? 

La respuesta es negativa por las siguientes razones: 

3.1 Los encargos fiduciarios, cualquiera sea la modalidad que adopten, están 
basados fundamentalmente en la confianza que se tenga en el fiduciario, y dada 
la agilidad con que éstos se ejecutan, no requieren publicidad mercantil, pue 
el legislador no la exige. Es así como desde su reglamentación en la Ley 45 de 
1923 (artículos 105 y ss.) y hoy, en fonna más genérica, en el Estatuto 
Financiero (Decreto 1730 de 1991 ), en parte alguna se exige dicha publicidad, 
lo cual es obvio por la naturaleza de los mismo . 

69 

Por regla general no requieren inscripción en el registro mercantil 

Oficio No. 10669 del 22 de julio de 1992 

En cuanto a la consulta relacionada con el tema de la referencia, le informo: 

l. Como usted lo expresa en su escrito, el registro mercantil es reglado, o sea 
que sólo deben inscribirse en tal institución los actos que taxativamente el 
legislador así lo ordena (artículo 28 del Código de Comercio). Ahora, cuando 
un acto por mandato legal está sujeto a publicidad mercantil y no se cumple con 
ésta, la sanción es que sus efectos no son oponibles a terceros (artículo 29, 
numeral 4° y 901 ídem). Aquí debe quedar muy claro que así el acto requiera 
la mencionada publicidad, ésta va destinada a terceros en el sentido más amplio 
de dicho vocablo, toda vez que el acto produce efecto entre las partes cuando 
éstas lo celebran o ejecutan (artículo 1602 del Código Civil). 

2. No escapa a esta Cámara que, de conformidad con el artículo 28, numeral 5° 
del Estatuto Comercial: 

"Deberán inscribirse en el registro mercantil: 

"5° Todo acto en virtud del cual se confiera, modi fique o revoque la administración 
parcial o general de bienes o negocios del comerciante". 

Del aparte de la norma transcrita se infiere que lo actos relacionados con la 
administración de bienes de un comerciante, bien sea persona natural o jurídica, 
requieren la publicidad mercantil con el fin de que sus efectos les sean oponibles 
a terceros. 

3. Visto lo anterior, ¿estarán los "encargos financieros" ujetos a inscripción en 
el registro varias vece citado, con el fin de dotarlos de publicidad para que sus 
efectos les sean oponibles a terceros? 

La respuesta es negativa por las siguientes razones: 

3.1 Los encargos fiduciarios, cualquiera sea la modalidad que adopten, están 
basados fundamentalmente en la confianza que se tenga en el fiduciario, y dada 
la agilidad con que éstos se ejecutan, no requieren publicidad mercantil, pue 
el legislador no la exige. E así como de de su reglamentación en la Ley 45 de 
1923 (artículos 105 y ss.) y hoy, en forma más genérica, en el Estatuto 
Financiero (Decreto 1730 de 1991), en parte alguna se exige dicha publicidad, 
lo cual es obvio por la naturaleza de los mismo . 
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3.2. En el presente caso, la situación es más notoria si se tiene en cuenta que el 
encargo tiene como objetivo fundamental, administrar unos bonos -títulos 
valores- que posteriormente serán convertidos en acciones y, cualquier 
medida cautelar sobre un título valor no surte efecto alguno si no comprende el 
título mismo materialmente (artículo 629 del Código de Comercio). A su tumo, 
una vez sean convertidos en acciones, cualquier transferencia o gravamen de las 
mismas, debe registrarse en el libro de acciones (artículo 195 ídem), sin que el 
legislador haya previsto otra formalidad para desvirtuar lo anotado en dicho 
libro. 

3.3. Lo estipulado en el numeral2° de la cláusula tercera del contrato contentivo 
del encargo, es muy claro al preverlo como una de las obligaciones de esa 
fiduciaria . 

.. Tramitar en colaboración con los CONSTITUYENTES la inscripción del 
presente encargo ante quien corresponda de acuerdo con la naturaleza de los 
bienes, así: referente a los bonos en el Libro de Registro de Tenedores de Bonos 
que lleva la sociedad emisora, y en relación con los créditos y demás que se 
vinculen o vincularen, en desarrollo del acuerdo concordatario mediante su 
inscripción ante la Superintendencia de Sociedades, la cámara de comercio 
correspondiente y ante la sociedad X. 

Aquí hay que entender que su inscripción en el registro mercantil se debe 
efectuar cuando alguno o algunos de los bienes dados en administración, sus 
derechos estén sujetos a mutación en dicho registro, v.gr., la administración de 
unas cuotas o partes de interés. En este caso, sí requerirían dicha publicidad. 

3.4. Finalmente, es conveniente anotar que si se abriera paso la práctica de 
inscribir los encargos fiduciarios en el registro mercantil, se generaría un gran 
trauma, toda vez que sería permanente el registro y cancelación de dichos 
encargos, si tenemos en cuenta la brevedad con que éstos se suceden, pues como 
regla general, los encargos no se confieren a largo plazo y, lo más grave, es que 
se abriría camino para que los terceros desconocieran éstos acto por falta de 
publicidad mercantil, al no haber sido inscritos en el respectivo regí tro, lo cual 
es contrario a la práctica de estos negocio . 

En síntesis: esta Cámara considera que, dada su naturaleza y la forma como se 
ejecutan los encargos fiduciarios, el principio general es que no están sujetos a 
la formalidad de la publicidad mercantil, toda vez que el legislador no lo 
contempla ni en normas generales ni en normas especiales. Excepcionalmente, 
como se dijo, podríamos encontrar casos en que tal publicidad sería necesaria, 
v.gr., un encargo fiduciario sobre cuotas o partes de interés en sociedades de este 
tipo, ya que sus derechos están sujetos a mutación en el mencionado registro, 
pero, esta sería una de las pocas excepciones que podrían presentarse. 
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Contrato de arrendamiento de un local comercial 

Oficio No. 018348 de/28 de diciembre de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad en relación con una serie de inquietudes 
sobre el contrato de arrendamiento de un local comercial y de las obligaciones 
que se generan por la compra de un establecimiento de comercio. Al respecto 
le manifestamos lo siguiente: 

El artículo 515 de nuestro ordenamiento mercantil define el establecimiento de 
comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para 
realizar los fines de la empresa. Concordante con esta disposición legal, el 
artículo 516 de la misma obra, hace una enunciación de los elementos que 
integran el establecimiento de comercio, dentro de los cuales en su numeral 5° 
cita: '·Los contratos de arrendamiento, y en caso de enajenación, el derecho al 
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del 
empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley tenga el arrendatario". 

Es por ello que el artículo 523 del Código de Comercio señala como válida la 
cesión del contrato de arrendamiento del local cuando sea consecuencia de la 
enajenación del respectivo establecimiento de comercio. En efecto, en este caso 
no se trata de subarrendar propiamente el local, sino de transferir al adquirente 
un derecho o bien incorporal que forma parte del establecimiento de comercio, 
al tenor de lo previ to en el artículo 516 anteriormente citado. 

En tal forma que, el adquirente del establecimiento sustituye al enajenante en 
las relaciones jurídicas derivadas del contrato frente al propietario del local, es 
decir, el contrato de arrendamiento subsiste en el adquirente, por la sola virtud 
de la enajenación del establecimiento, sin necesidad de aceptación expresa del 
arrendador. 

Ahora bien, con el fin de proteger la garantías que goza el arrendatario de un 
local destinado a un establecimiento de comercio, el artículo 524 de nuestro 
ordenamiento mercantil ha di puesto que .. contra las normas previstas en los 
artículos 518 a 523, inclusive, no producirá efectos ninguna estipulación de las 
panes", razón por la cual, ninguna estipulación contractual podrá desvirtuar la 
finalidad pretendida por el legislador, cual es la de proteger al comerciante que 
a través de su esfuerzo y de su capacidad de organización ha logrado acreditar 
su establecimiento. 

En la enajenación de un establecimiento de comercio se comprometen diversos 
intereses, que deben ser protegidos adecuadamente, con el fin de que mediante 
la enajenación no se lesionen los intereses de las partes ni los de terceros. 
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Por tal razón, el artículo 528 del Código de Comercio establece que ''el 
enajenante y el adquirente del establecimiento responderán solidariamente por 
todas las obligaciones que se hayan contraído hasta el momento de la enajenación, 
en desarrollo de las actividades a que se encuentre destinado el establecimiento 
y que consten en los libros obligatorios de contabilidad". 

Con el fin de salvaguardar los intereses de los acreedores del empresario, la ley 
impone que la enajenación del establecimiento se dote de publicidad adecuada; 
que se inscriba en el registro público de comercio y que se dé aviso de la 
enajenación a cada uno de los acreedores, por cualquier medio escrito, y que 
además se anuncie la transferencia a todos los acreedores, en general, por medio 
de un aviso publicado en un diario de la capital de la República y en uno local, 
si lo hubiere, ambos de amplia circulación. 

El enajenan te con esta publicidad queda exonerado de las obligaciones indicadas, 
una vez transcurridos dos meses desde la fecha de la inscripción en el registro 
mercantil del documento que contenga la enajenación si dentro de ese término 
no se opone ningún acreedor a aceptar al adquirente como su deudor (artículo 
528, ordinal 3° del Código de Comercio). 

En tal forma que, uno de los efectos más trascendentales para el enajenan te y el 
adquirente es su responsabilidad solidaria por razón del incumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 528 del Código de Comercio, o por obligaciones 
que no consten en los libros de contabilidad si el adquirente no demuestra buena 
fe exenta de culpa (artículo 529 ibídem). 

Ahora bien, e l artículo 516 del ordenamiento mercantil establece la subrogación 
por parte del adquirente del establecimiento de comercio en "los derechos 
mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre 
que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al 
titular de dicho establecimiento". En efecto, el adquirente sustituye al enajenante 
en todos los contratos celebrado. en desarrollo de la empresa, con la distintas 
relaciones activas y pasivas derivadas de ellas, asegurando también la continuidad 
de la empresa, que no se ir.terrumpe por la tem1inación o . uspensión de esos 
contratos. 

Sobre el particular, el doctor Gabino Pinzón en su obra Introducción al Derecho 
Comercial, señala: ..... el enajenante y el adquirente responden solidariamente 
por las obligaciones contraídas hasta la fecha de la enajenación en desarrollo de 
las actividades a que se encuentre destinado el establecimiento, responsabilidad 
solidaria que ce a transcurridos dos meses después de la inscripción de la 
enajenación en el registro público de comercio, i se cumplen las condiciones 
indicadas en el artículo 528 del Código de Comercio. Además, tratándose de 
contratos en curso de ejecución, como los de trabajo, los de suministro, los de 
distribución, etc., el adquirente del establecimiento se subroga en ellos, puesto 
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que las relaciones creadas por tales contratos forman parte del establecimiento 
y se transmiten con él, con la sola excepción de los contratos celebrados intuitu 
personae, para cuya transmisión es necesaria la aceptación del contratante 
cedido ... ". 

Finalmente, para efectos de establecer la diferencia existente entre la sociedad 
de hecho y la copropiedad, es importante definir cada una de ellas: 

La sociedad de hecho es aquella que no se ha constituido por escritura pública 
(artículo 498 del Código de Comercio). Surge de un acuerdo entre dos o más 
personas, comerciantes en este caso, que se obligan a aportar dinero, trabajo u 
otro tipo de bienes, para explotar una actividad comercial con el ánimo de 
repartirse entre sí las utilidades. 

A su vez, el artículo 2322 del Código Civil preceptúa: ''La comunidad de una 
cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya 
contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una 
especie de cuasicontrato". 

La comunidad constituye una situación de copropiedad, ocasional y tolerada, en 
la que la explotación común es el resultado del estado de indivisión del bien y 
no de la colaboración derivada de una situación provocada con conocimiento y 
plena voluntad de producir un resultado como ocurre en la sociedad. 

En tal forma que, en la copropiedad se establece que una comunidad de bienes, 
en donde el derecho de cada propietario no es exclusivo sino que representa un 
señorío parcial, es decir, cada uno es dueño de una cuarta parte de la cosa común, 
existiendo tantos derechos de propiedad como copropietarios hubiere. 

Ahora bien, una vez esbozados los conceptos de sociedad de hecho y copropiedad, 
trataremos de establecer las diferencias más importantes que se presentan entre 
estas dos figuras: 

l. En la sociedad de hecho existe un ánimo de asociación, elemento indispens
able para la configuración del contrato, que no se presenta en la comunidad, 
pues ésta es una situación tolerada que no depende de la celebración de un 
contrato de sociedad. 

2. En la sociedad de hecho, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, en tal 
forma que el cumplimiento de las obligaciones se puede exigir de todos y cada 
uno de los asociados. En la comunidad, cada comunero es responsable por las 
obligaciones que él contraiga en favor de la misma. 

3. La sociedad comercial de hecho está regulada por la legislación comercial. 
La comunidad tiene entidad civil y es regulada por la ley civil. 
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Diferencias entre sociedad de hecho y copropiedad 

Oficio No. 07193 del 18 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual manifiestan que su intención en el momento de matricular el 
establecimiento de comercio X era la de establecer una copropiedad y no una 
sociedad de hecho, como quedó registrado en esta entidad, e igualmente se 
informa la designación del señor n.n. como representante legal de dicha 
copropiedad. 

Al respecto le manifestamos que el artículo 2322 del Código Civil preceptúa: 
"La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin 
que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención 
relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato". 

La comunidad constituye una situación de copropiedad, ocasional y tolerada en 
la que la explotación común es el resultado del estado de indivisión del bien y 
no de la colaboración derivada de una situación provocada con conocimiento y 
plena voluntad de producir un resultado como ocurre en la sociedad. 

Tenemos entonces, que la copropiedad constituye una comunidad de bienes, en 
donde el derecho de cada propietario no es exclusivo sino que representa un 
señorío parcial, es decir, cada uno es dueño de una cuota, parte de la cosa común, 
existiendo tantos derechos de propiedad como copropietarios hubiere. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 498 del Estatuto Mercantil: "'La sociedad 
comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública ... ". 

Se trata en todo casb de un contrato de sociedad a la luz del artículo 98 del 
Código de Comercio, por el cual '"dos o más personas se obligan a hacer un 
aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin 
de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social". 

Una vez esbozados los conceptos de copropiedad y sociedad de hecho, 
trataremos de establecer las diferencias más importantes que se presentan entre 
estas dos figuras: 

l. En la sociedad de hecho existe un ánimo de asociación, elemento indispens
able para la configuración del contrato, que no se presenta en la comunidad, pues 
ésta es una situación tolerada que no depende de la celebración de un contrato 
de sociedad. 
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Diferencias entre sociedad de hecho y copropiedad 

Oficio No. 07 J 93 del J 8 de mayo de J 992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual manifiestan que su intención en el momento de matricular el 
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de sociedad. 
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El affectio societatis se traduce en un espíritu de colaboración, encaminado a la 
obtención de un beneficio común en el desarrollo de una determinada actividad, 
mediante la unión de esfuerzos y trabajo. Este ánimo de asociación debe 
presentarse en el momento de conformar la sociedad y manifestarse con 
posterioridad, ya que la existencia de la sociedad está íntimamente relacionada 
con la permanencia de dicho ánimo. 

2. En la sociedad de hecho, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, en tal 
forma que el cumplimiento de las obligaciones se puede exigir de todos y cada 
uno de los asociados. En la comunidad, cada comunero es responsable por las 
obligaciones que él contraiga en favor de la comunidad. 

En efecto, el artículo 501 de la legislación mercantil dispone: "En la sociedad 
de hecho todos y cada uno de los asociados responderán solidaria e ilimitadamente 
por las operaciones celebradas. Las estipulaciones tendientes a limitar esta 
responsabilidad se tendrán por no escritas. Los terceros podrán hacer valer sus 
derechos y cumplir sus obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados 
de hecho, o de cualquiera de ellos". 

Por tanto, los terceros tienen acción contra todos los asociados aunque en el 
respectivo negocio haya dejado de actuar alguno de ellos, pero su responsabilidad 
debe entenderse exclusivamente referida a las obligaciones contraídas en virtud 
de la sociedad de hecho. 

Es por ello que el artículo 504 del Código de Comercio consagra que "los bienes 
destinados al desarrollo del objeto social estarán especialmente afectos al pago 
de las obligaciones contraídas en interés de la sociedad de hecho, sin perjuicio 
de los créditos que gocen de privilegio o prelación especial para su pago. En 
consecuencia, sobre tales bienes serán preferidos los acreedores sociales a los 
demás acreedores comunes de los asociados". 

3. La sociedad comercial de hecho está regulada por la legislación comercial. 
La comunidad tiene entidad civil y es regulada por la ley civil. 

De otra parte, el artículo 515 del Código de Comercio define el establecimiento 
de comercio como "el conjunto de bienes organizados por el empresario para 
realizar los fines de la empresa, constituyendo pues el establecimiento de 
comercio el medio a través del cual un comerciante desarrolla su actividad 
mercantil, es lógico concluir que si se reúnen dos o más personas con el 
propósito de abrir un establecimiento con la finalidad de obtener utilidades para 
ser distribuidas, este ánimo de asociación conduciría a la existencia de una 
sociedad, la cual puede ser de hecho o de derecho. La sociedad de derecho es 
la que se constituye mediante escritura pública y la de hecho es la que se 
constituye sin dicha solemnidad, bien sea consensualmente o a través de 
documento privado. 
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En relación con el nombramiento de representante legal, no es procedente, toda 
vez que la sociedad de hecho no es persona jurídica diferente a los socios 
individualmente considerados; por consiguiente, lo derechos que se adquieran 
y las obligaciones que se contraigan para la empresa social, se entenderán 
adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho (artículo 
499 del Código de Comercio); al no formarse una persona jurídica diferente a 
los asociados, no e da la figura de la representación. 

Habrá representación de acuerdo con el artículo 832 del Ordenamiento Procesal 
cuando una persona faculte a otra para celebrar en su nombre uno o varios 
negocios jurídicos, y según el artículo 833 ibídem, los negocios jurídicos 
concluidos por el representante en nombre del representado dentro de los límites 
de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste. 

Como se observa la institución jurídica de la representación exige como 
presupuestos básicos para su configuración, la existencia de dos sujetos 
distintos: un representante y un representado. 

Sin embargo, y por razón de que el legislador previó en el artículo 503 del 
Código de Comercio que la administración de la empresa social se hará como 
acuerden válidamente los asociados sin perjuicio de la responsabilidad a ellos 
atribuida, bien pueden ustedes como personas naturales delegar sus facultades 
en uno o más consocios o en uno o más terceros, quienes actúan como sus 
representantes y no de la sociedad, pues ésta no tiene entidad jurídica. 

Ahora bien, el estatuto mercantil en su artículo 1332, consagra el contrato de 
preposición, el cual constituye una forma de mandato que tiene por objeto la 
administración de los establecimientos de comercio, o de una parte o rama de 
la actividad del mismo. 

En el evento de que ustedes deseen delegar la administración del e tablecimiento, 
deberán presentar a esta entidad copia o fotocopia auténtica del citado contrato 
firmado y reconocido, tanto por lo propietarios del establecimiento como por 
el factor o mandatario, y adicionalmente acreditar el pago del impuesto de 
timbre. 

Finalmente y para mayor ilustración, a continuación nos permitimo enunciar 
los requisitos más importantes que debe contener todo contrato de preposición: 
nombre, domicilio y documento de identidad del factor (quien recibe la 
administración del establecimiento), nombre, domicilio y documento de identidad 
del proponente (quien otorga la suministración del establecimiento), facultades 
del factor y límites a su gestión. 

Por los motivos anteriormente expuestos, esta entidad considera que cuando un 
establecimiento de comercio es de propiedad de dos o más personas, nos 
encontramos frente a una sociedad de hecho y así lo certificará. 
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Primas por enajenación de un establecimiento comercial 

Oficio No. 10611 de/21 de julio de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido su oficio de la referencia, mediante el cual 
solicita información respecto a los siguientes puntos: 

l. "Cómo existe la costumbre de considerar un intangible por el buen ejercicio 
del comercio que ejerza un comerciante en un determinado e tablecimiento de 
comercio". 

2 ... Cómo este intangible se considera de propiedad exclusiva del comerciante 
propietario del establecimiento de comercio". 

3. "Cómo es posible la especulación con este intangible, denominada prima 
comercial" 

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

5. "Cómo 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". 

Frente a los anteriores cuestionamientos es del caso hacer, en primer lugar, 
algunas consideraciones respecto al concepto de good-wi/1 o aviamiento, por su 
incidencia directa en la prestación denominada .. PRIMA COMERCIAL", para 
luego entrar a dar respuesta a cada una de las preguntas. 

l. El good will 

Sobre el significado del concepto de good-will o aviamento, como lo denomina 
la doctrina, no hay un criterio uniforme entre los expositores. Para César 
Yivante, el aviamento es una "expectativa de ganancias futuras, fundada en dos 
(2) grupos: cosas y derechos". Tratado de Derecho Mercantil, volumen lll. 
página No. 2. 

Para Isaac Halperín (Cur o de Derecho Comercial, volumen 1, página 93) el 
aviamento ··no aparece como un bien por sí mismo, inmaterial, sino como una 
cualidad de la empresa". Veamos como plantea este autor el concepto: 
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"Los elementos dispersos del fondo de comercio son organizados y puestos en 
marcha para el fin para el cual la empresa se crea y funciona. Esta organización 
y funcionamiento (aviamento, achandaje) no aparece como un bien por sí 
mismo, inmaterial, sino como una calidad de la empresa, aun cuando quiera 
asimilárselo a la clientela ... ". 

El mismo autor, más adelante agrega: 

"En qué consiste esta cualidad, tampoco existe criterio unánime: puede decirse 
que es la aptitud de la empresa para producir el fin económico buscado por su 
creación, y en la medida en que se cumple, valoriza el fondo de comercio". (He 
subrayado). 

Por su parte, Tulio Ascareli, en su obra "Iniciación al Estudio del Derecho 
Mercantil, página. 290, manifiesta que el aviamento constituye '"la aptitud de 
la hacienda mercantil como instrumento de una empresa, para producir beneficios, 
el plus valor de la hacienda como instrumento de una empresa respecto a la suma 
de los valores de los distintos bienes que la componen, aisladamente 
considerados". 

En el libro "Terminología de Negocios" encontramos la siguiente noción de 
good-will: "Precio actual de un derecho para percibir superiores utilidades 
esperadas para el futuro". (Se subraya fuera del texto). 

Activo intangible de una empresa de negocios, derivado del éxito en la 
operación y reflejo del prestigio alcanzado por el nombre comercial, las marcas 
de los productos o servicios que ofrece, y la buena administración. Todo esto 
tiene un valor que es susceptible de tasarse en términos económicos por medio 
de la diferencia entre la rentabilidad actual y la que seria normal en el renglón 
de negocios que se trate. 

"Esta mayor rentabilidad ..;orresponderia teóricamente a la resultante de un 
capital adicional. Este capital adicional, teórico, al cual correspondería el 
exceso de utilidad sobre el nivel normal, corresponde a una evaluación más o 
menos racional del good-wi/1". 

Dentro de la normativa nacional aparece el concepto de good-wi/1 en los 
artículos 22 del Decreto 291 1 de diciembre de 1991 y 17 del Decreto 2912 del 
mismo mes y año, los cuales se refieren a "valores para excluir del patrimonio 
contable". En efecto, tales normas preceptúan que: "Del patrimonio se debe 
excluir el valor neto correspondiente a activos tales como good-will, know-how, 
valorizaciones y demás intangibles que sean estimados o que no hayan sido 
producto de una adquisición efectiva". 
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En cuanto al valor del good-will, como lo anota Halperín en la obra citada, éste 
"es de difícil cálculo, ya que está dado por la aptitud de futuras utilidades". En 
otros términos, el valor de éste, tomado mediante cualquier cálculo contable 
permitido, se fundamenta en la expectativa de ganancias futuras teniendo en 
cuenta, tanto las cosas corporales como las incorporales que lo integran. En 
verdad, dicho valor se mide por la capacidad para generar ganancias -
utilidades- en un futuro próximo, mas dichas cualidades no se materializan 
hasta que no se transfiera el establecimiento. Aquí es posible que mediante 
procedimientos contables se pueda cuantificar dicho good-will, pero esta 
cuantificación está pendiente de una expectativa: que se obtengan ganancias 
futuras. Este good-wi/1, en la práctica, se coloca en los balances contra un 
superávit. 

Finalmente, un punto que no puede quedar inadvertido es el hecho de ser el 
good-wi/1 un intangible, cuyo valor sólo se materializa --<:omo antes lo 
dijimos-cuando se transfiere el establecimiento. Dicho good-will surge como 
resultado de una serie de elementos que se conjugan entre sí, entre los que vale 
la pena destacar la capacidad del empresario, el buen nombre -prestigio-las 
marcas y patentes, la ubicación del negocio, la clientela, los procesos de 
fabricación, las condiciones del mercado, etc. Unidos todos o algunos de estos 
factores, crean una imagen empresarial de prestigio o una comercial que 
indudablemente repercute en la formación e incremento de la clientela y, 
consecuentemente, en el valor del establecimiento. Esto es lo que ha dado 
origen a la práctica generalizada del pago de primas cuando se enajena un 
establecimiento comercial. 

2. De la consulta efectuada 

Con fundamento en lo expuesto, procedemos a dar respuesta a cada uno de los 
puntos consultados, en el mismo orden de su formulación: 

Puntos 1 y 2 

El buen ejercicio del comercio, entendido como un mane jo y un comportamiento 
del empresario, ajustado a la ley y a los principios éticos, considerado 
independientemente de otros factores, no está consagrado ni en la normativa 
vigente ni en la costumbre mercantil como un intangible que forma parte del 
establecimiento comercial. Se trata más bien de una cualidad del comerciante, 
imposible de ser transferida en caso de arriendo o enajenación del mismo; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que en la medida en que la capacidad del 
empresario sea factor decisivo para el éxito y proyección futura de la empresa, 
habrá de considerarse como elemento fundamental dentro del intangible 
denominado good-wi/l, el cual corresponde a quien tiene la propiedad del 
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establecimiento, por ser la persona que ha hecho el esfuerzo de acreditar su 
negocio. 

Punto 3 

La prima comercial es un concepto originado en una práctica comercial y no en 
la ley. Debe entenderse como un reconocimiento al esfuerzo, dinamismo e 
iniciativa de un empresario para lograr organizar y conjugar en forma efectiva 
y armónica todos los elementos -materiales e inmateriales- que conforman 
el establecimiento de comercio, con miras a obtener resultados ambiciosos de 
orden económico. Es un concepto inherente al establecimiento e inseparable del 
mismo y -por tanto-- no puede negociarse independientemente de éste. Por 
tal razón, respecto a "la prima" no puede predicarse la "especulación", 
entendida ésta como "la acción de adquirir mercancías" valores o efectos 
públicos, para obtener lucro por su reventa", o como "beneficio extraordinario 
en compra o venta de productos escasos, en operaciones bursátiles y en otras 
transacciones lucrativas" (Diccionario Larousse - tomo IV y Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas). De lo anterior 
concluimos que--en efecto-- LA PRIMA aumenta el valor del establecimiento 
pero sólo se materializa cuando éste se transfiere como unidad económica, por 
razón de las perspectivas de éxito futuras o good-will de que goza el mismo. 

Punto 4 

Respecto a este punto, en el evento de que una persona sea el propietario del local 
y otra - léase arrendatario-- sea el dueño del establecimiento, es incuestionable 
que la prima comercial corresponde siempre al arrendatario del local o sea el 
dueño del establecimiento. Sobre el particular, en la exposición de motivos del 
proyecto de Código de 1958 -antecedente del código vigente-, se dijo: 

La Comisión iguiendo muy de cerca el decreto francés de 1953, ha propuesto 
como parte integrante de su proyecto sobre esta materia, una serie de preceptos 
destinados a regular las relacione entre los propietarios y los arrendatario de 
locales ocupados con establecimientos de comercio. Porque es indudable que 
quien ha acreditado un establecimiento de comercio y ha creado en tomo a él una 
clientela que e orienta más por el local ocupado que por cualquier otra 
circunstancia, ha creado uno de esos elementos materiales que incrementan el 
rendimiento o la productividad de toda empresa. Y e e elemento, que es a veces 
tan valioso que sirve de motivo para el cobro de primas cuantiosas por la cesión 
de un local, no es fruto de la actividad del propietario sino de la del arrendatario; 
por eso es digno de protección quien lo ha creado y no es justo que sea el mismo 
propietario el que se beneficie con él, recaudando primas por privar de ese 
derecho al inquilino y por convertirse, casi siempre, en instrumento o aliado de 
la competencia desleal, que generalmente utiliza estos medios para aprovechar 
la labor y la paciente espera de otros. Lo cual quiere decir, que no es que pretenda 
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limitar o desconocer el derecho o propiedad del arrendador sino proteger 
simplemente un elemento creador de beneficios económicos que no es obra del 
propietario sino del inquilino, para que cada uno ejerza su derecho en la medida 
de lo que es u yo. La primera idea fundamental que inspira el proyecto es pues, 
la de que ese elemento material de que se habla, tiene toda la entidad de un 
verdadero objeto de propiedad privada, distinto del objeto de la propiedad del 
arrendador, que debe protegerse en su propiedad (sic) contra cualquier abuso del 
arrendador y para evitar que éste se enriquezca sin causa, aprovechando la labor 
de un inquilino a quien se priva de un derecho creado por él. (Exposición de 
motivos al Proyecto de 1958 T. I, Publicación MinisteriodeJusticia,página 37). 

Punto 5 

El pago de primas por la cesión de un local comercial no está regulado en la ley 
ni figura en la compilación de costumbres mercantiles que lleva la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Sin embargo, vale la pena anotar que por razón de la ubicación geográfica de un 
inmueble para el éxito de un negocio, nada se opone legalmente a que -en 
aplicación del principio de la autonomía de la voluntad- contractualmente se 
pacte el pago de una prima por la cesión de un local comercial bien acreditado 
para un determinado ramo de negocios. 

De lo anterior se desprende otro cuestionamiento: 

¿Qué sucede cuando el arrendador recibe voluntariamente del arrendatario el 
inmueble? 

¿Puede predicarse buen crédito de un local, cuando éste es entregado 
voluntariamente por el arrendatario? Creemos que no. Porque un lugar 
acreditado permite la transferencia del e tablecimiento y lograr en ésta el precio 
adecuado al buen nombre, y de contera, la cesión del contrato de arrendamiento. 
Quien tiene acreditado un local no lo entrega voluntariamente, aprovecha el 
crédito, fruto de su esfuerzo, a través de diversas operaciones que puede realizar 
sobre el establecimiento, y si hace entrega voluntaria mal puede exigir 
contrapre tación alguna. 

Finalmente, la única costumbre recopilada en esta Cámara, relativa al pago de 
la "prima comercial", es la siguiente: 

·'Es costumbre mercantil el pago de primas en establecimientos de comercio, 
entre comerciantes, al transferir el negocio". 
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Requisitos y trámites para la enajenación e inscripción 
de un establecimiento de comercio 

Oficio No. 01956 del JO de febrero de 1992 

Como sus inquietude. tienen que ver con los requisitos y trámites que deben 
observarse para la enajenación e inscripción del establecimiento de comercio, 
a continuación hacemos una relación de ellos: 

l. La negociación puede realizarse a título de compraventa, dación en pago, 
permuta, aporte, etc., debiendo efectuarse por escritura pública o documento 
privado con reconocimiento de firma y contenido, ante juez o notario. 

2. El contrato deberá contener, por lo menos, las siguientes indicaciones: 

Nombre, documento de identidad y domicilio de los contratantes. 
La identificación del establecimiento a través de su nombre, dirección y 
número de matrícula mercantil. 
El valor por el que se enajena el establecimiento. 

3. Antes de la inscripción del contrato en la cámara de comercio, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

Informe de la enajenación a los acreedores por cualquier medio escrito. 
Publique dicho informe en un diario de Santafé de Bogotá y en uno local, 
ambos de amplia circulación. 

4. Para la inscripción del contrato en la cámara de comercio, debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Debe dirigirse a la cámara de comercio donde e halle matriculado el 
establecimiento de comercio. 
Debe allegar una copi1 autenticada del contrato, totalmente legible. Si 
consta por escritura pública, se recomienda remitir un ejemplar distinto a 
la primera copia notarial. 
Debe acreditarse la cancelación del impuesto de timbre, cuando el valor de 
la enajenación sea superior a cuatro millones de pesos ($4'000.000,oo). 

5. Si el adquirente del establecimiento no figura matriculado en la Cámara, es 
necesario cumplir esta obligación. 

En cuanto a que si con la adquisición del 50% del establecimiento de comercio 
se conforma una sociedad de hecho, es necesario aclarar que en este caso, sólo 
la voluntad de los contratantes indica los vínculos jurídicos que los unen en 
relación con el establecimiento. 
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Requisitos y trámites para la enajenación e inscripción 
de un establecimiento de comercio 

Oficio No. 01956 del 10 defebrero de 1992 

Como sus inquietudes tienen que ver con los requisitos y trámites que deben 
observarse para la enajenación e inscripción del establecimiento de comercio, 
a continuación hacemos una relación de ellos: 

l. La negociación puede realizarse a título de compraventa, dación en pago, 
permuta, aporte, etc., debiendo efectuarse por escritura pública o documento 
privado con reconocimiento de firma y contenido, ante juez o notario. 

2. El contrato deberá contener, por lo menos, las siguientes indicaciones: 

Nombre, documento de identidad y domicilio de los contratantes. 
La identificación del establecimiento a través de su nombre, dirección y 
número de matrícula mercantil. 
El valor por el que se enajena el establecimiento. 

3. Antes de la inscripción del contrato en la cámara de comercio, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

Informe de la enajenación a los acreedores por cualquier medio escrito. 
Publique dicho informe en un diario de Santafé de Bogotá yen uno local, 
ambos de amplia circulación. 

4. Para la inscripción del contrato en la cámara de comercio, debe cumpl ir con 
los siguientes requisitos: 

Debe dirigirse a la cámara de comercio donde se halle matriculado el 
establecimiento de comercio. 
Debe allegar una copi1 autenticada del contrato, totalmente legible. Si 
consta por escritura pública, se recomienda remitir un ejemplar distinto a 
la primera copia notarial. 
Debe acreditarse la cancelación del impuesto de timbre, cuando el valor de 
la enajenación sea superior a cuatro millones de pesos ($4'000.000,00). 

5. Si el adquirente del establecimiento no figura matriculado en la Cámara, es 
necesario cumplir esta obligación. 

En cuanto a que si con la adquisición del 50% del establecimiento de comercio 
se conforma una sociedad de hecho, es necesario aclarar que en este caso, sólo 
la voluntad de los contratantes indica los vínculos jurídicos que los unen en 
relación con el establecimiento. 
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Si se trata de una copropiedad o de una sociedad de hecho, sobre un establecimiento 
comercial, cadacopropietariooconsociode hecho- persona natural o jurídica
debe diligenciar independientemente su propio formulario, indicando en la 
casilla marcada con el No. 37, si está en sociedad de hecho o no, respecto al 
establecimiento que denuncia como a su propiedad, en la casilla No. 36. 

En cuanto al establecimiento, sólo se diligencia un formulario de matrícula, 
donde se colocan los datos de todos los copropietarios o consocios de hecho, y 
se firma por los mismos. 

Por último, es el contrato que se ha celebrado, el instrumento idóneo para 
acreditar los derechos que ha adquirido sobre el establecimiento de comercio. 
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XII. ESTATUTO 

DE INVERSIONES 

INTERNACIONALES 

XII. ESTATUTO 

DE INVERSIONES 

INTERNACIONALES 





Inscripción de actos de administración en fondos de capital extranjero 
y reglamento interno de operaciones 

Oficio No. 01442 de/12 de febrero de 1992 

Comedidamente les informo que mediante la resolución No. 0051 del 22 de 
octubre de 1991 el Consejo Nacional d\! Política Económica y Social 
--CONPES-efectuó algunos ajustes al Estatuto de Inversiones Internacionales. 
Esta resolución fue modificada parcialmente por la No. 52 del 23 de diciembre 
del año pasado. 

De acuerdo con la primera de las resoluciones citadas, en el capítulo lll, prevé 
un régimen general de la inversión de capital del exterior, de portafolio, el cual 
debe efectuarse por medio de un fondo de inversión de capital extranjero. Así 
mismo define dicho fondo como el patrimonio organizado bajo cualquier 
modalidad en Colombia o en el extranjero, con recursos adoptados por una o 
más entidades o personas naturales o jurídicas extranjeras, con el propósito de 
realizar inversiones en el mercado público de valores. 

Advierte la preciada resolución que los fondos pueden ser de dos (2) clases: 
fondos individuales y fondos in titucionales. 

Los fondos institucionales son aquellos que se constituyen en Colombia o en el 
exterior por parte de una pluralidad de personas o entidades extranjeras, o 
aquellos constituidos por una ola persona o entidad extranjera cuyos recursos 
provienen de colocaciones privadas o públicas, de cuota o unidades de 
participación en el exterior con el propósito de realizar inversiones. 

Los demás fondos erán individuales. Corresponde a la Comisión de Valores 
-hoy Superintendencia de Valores- determinar si un fondo tiene el carácter de 
fondo individual o de fondo institucional. 

Los fondos institucionales deberán tener un reglamento interno relativo a sus 
operaciones en el país, el cual deberá er aprobado por la Comisión Nacional de 
Valores -Superintendencia de Valores- en lo relativo a las normas sobre 
operación, inver iones, diversificación e información en Colombia. 

La admini tración en Colombia, de los fondos de capital del exterior, será 
ejercida por sociedade FIDUCIARIAS o COMISIONISTAS DE BOLSA, con 
sujeción a las normas que las rigen. 

Ahora, de conformidad con un concepto emitido en diciembre de 1991 por la 
Comisión Nacional de Valores -Superintendencia de Valores- , los acto. en 
virtud de los cuaJe las sociedades administradoras van a actuar por cuenta de 
dichos fondos de capital extranjero, deben inscribirse en el registro mercantil, 
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Inscripción de actos de administración en fondos de capital extranjero 
y reglamento interno de operaciones 

Oficio No. 0/442 del 12 defebrero de /992 

Comedidamente les informo que mediante la re olución No. 0051 del 22 de 
octubre de 1991 el Consejo Nacional d\! Política Económica y Social 
--CONPES-efectuó algunos ajustes al Estatuto de Inversiones Internacionales. 
Esta resolución fue modificada parcialmente por la No. 52 del 23 de diciembre 
del año pasado. 

De acuerdo con la primera de las resoluciones citadas, en el capítulo 1lI, prevé 
un régimen general de la inversión de capital del exterior, de portafolio, el cual 
debe efectuarse por medio de un fondo de inversión de capital extranjero. Así 
mismo define dicho fondo como el patrimonio organizado bajo cualquier 
modalidad en Colombia O en el extranjero, con recursos adoptados por una o 
más entidades o per onas naturales o jurídicas extranjeras, con el propósito de 
realizar inversiones en el mercado público de valores. 

Advierte la preciada resolución que los fondos pueden ser de dos (2) clases: 
fondos individuales y fondos in titucionales. 

Los fondos institucionales son aquellos que se constituyen en Colombia o en el 
exterior por parte de una pluralidad de personas o entidades eXlranjeras, o 
aquellos constituidos por una ola persona o entidad extranjera cuyos recursos 
provienen de colocaciones privadas o públicas, de cuota o unidades de 
participación en el exterior con el propósito de realizar inversiones. 

Los demás fondos erán individuales. Corresponde a la Comisión de Valores 
- hoy Superintendencia de Valores- determinar si un fondo tiene el carácter de 
fondo individual o de fondo institucional. 

Los fondos institucionales deberán tener un reglamento interno relativo a sus 
operaciones en el país, el cual deberá er aprobado por la Comisión Nacional de 
Valores -Superintendencia de Valores- en lo relativo a las normas sobre 
operación, inver iones, diversificación e información en Colombia. 

La admini tración en Colombia, de los fondos de capital del eXlerior. será 
ejercida por sociedade FIDUCIARIAS o COMISIONISTAS DE BOLSA, con 
sujeción a las normas que las rigen. 

Ahora, de conformidad con un conceplo emitido en diciembre de 1991 por la 
Comisión Nacional de Valores -Superintendencia de Valores- , los acto. en 
virtud de los cuale las sociedades adminislradoras van a actuar por cuenla de 
dichos fondos de capital extranjero, deben inscribirse en el regislro mercantil, 
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lo mismo que el reglamento interno de los fondos institucionales, debidamente 
aprobado por el Despacho mencionado con la constancia de ejecutoria del acto 
administrativo. 

De manera que, tanto el contrato de mandado -para administrar y representar
comoel reglamento interno, deben inscribirse en el respectivo registro mercantil, 
en el Libro IX, bajo el nombre de la compañía administradora, hasta tanto la 
Superintendencia de Industria y Comercio asigne un libro distinto para estas . . . 
mscnpc10nes. 

Cuando en el reglamento interno de operación, debidamente aprobado, conste 
la designación del administrador del fondo, se tomará de allí el nombramiento 
sin necesidad de requerir el documento contentivo de dicha designación. 

Es conveniente recordarles que el documento sujeto a inscripción, debe ser 
auténtico y, a su vez, acreditar el pago del impuesto de timbre, si a ello hubiere 
lugar, debiéndose previamente cancelar los emolumentos del registro. 
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XIII. IMPUESTOS XIII. IMPUESTOS 





Impuesto de Industria y Comercio 

Oficio No. 07907 del28 de mayo de 1992 

Acusamos recibo del escrito en referencia, mediante el cual formula un 
requerimiento relacionado con la explotación de una mina de arena dentro del 
municipio de Ubalá por razón del no pago del impuesto de Industria y Comercio. 

Con el fin de dar trámite a su solicitud, es menester, en primer término, 
informarle que la finalidad del registro mercantil que llevan las cámaras de 
comercio es la de dotar de publicidad a los actos mercantiles que por su 
importancia y naturaleza deben ser conocidos por terceros, y hacer oponible a 
ellos el acto, a partir de su inscripción. 

Aclarado lo anterior, y en lo relativo al tema objeto de su solicitud, nos 
permitimos ilustrarle sobre la naturaleza jurídica y las normas que regulan el 
Impuesto de Industria y Comercio, así como la autoridad competente para 
efectuar su cobro. 

l. Naturaleza jurídica y justificación teórica del impuesto 

El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen general, aplicable a las 
actividades industriales, comerciales y de servicios, ejercidas con o sin ánimo 
de lucro, habitual u ocasionalmente, por personas naturales o jurídicas, o 
sociedades de hecho. 

Es un gravamen local atribuido por la ley a cada uno de los municipios donde 
se realicen las actividades gravadas. 

Justificación 

El servicio público cuyo co to cubre el impuesto y que se presta por el 
munic ipio, satisface necesidades públicas esenciales de toda la colectividad, sin 
excepción, y por ende, todo deben contribuir a su sostenimiento por el principio 
de la generalidad del impuesto. 

Pero este principio encuentra su limitación en la capacidad tributaria, puesto que 
para contribuir al costo público se requiere determinada capacidad económica: 
solamente quien tiene capacidad económica puede y debe contribuir. Quien 
carece de ella no contribuye, sin que deje de beneficiarse por los servicios 
públicos financiados por el impuesto. 

Por esta razón los impuestos municipales se han dirigido a quienes realicen 
hechos indicativo decapacidadeconómica: la propiedad inmueble, la realización 
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Oficio No. 07907 del 28 de mayo de 1992 
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de actividades dentro del ciclo econom1co, etc. La decisión de incluir 
determinados hechos como generadores del impuesto, obedece al ··poder del 
imperio" o poder tributario. 

Marco constitucional y legal 

l. Constituciónnacional 

Artículo 338. El tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos podrán imponer contribuciones fiscales o 
para fiscales. La ley ,las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 
sujetos activos y pasivos, los hechos y los bienes gravables y las tarifas de los 
impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen 
la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de servicios que le presten o participación en los 
beneficios que les proporcionen, pero el sistema y el método para definir tales 
costos y beneficios. y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la lay. 
las ordenanzas o los acuerdos. (El subrayado es nuestro). 

Artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias, o provenientes de 
la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad 
exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 
particulares. 

Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección con titucional 
y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente 
en caso de guerra exterior. 

Las disposiciones transcrit:-ts contienen en primer término el marco normativo 
que la ley fundamental de la República consagró en materia de impuesto , 
dentro del cual podemos determinar lo siguiente: 

l. Entiempodepaz,solamemetienencapacidad impositiva lastrescorporacione 
electivas mencionadas en el artículo 338, cada una en su correspondiente nivel. 
Sin embargo, es necesario precisar el modo, los límites y condiciones del 
ejercicio de la competencia correspondiente a cada corporación en el orden 
tributario, concluyéndose que "la competencia tributaria es compartida entre el 
Congre. o, que tiene iniciativa en esta materia y capacidad reguladora 
incondicional, y las asambleas y concejos. los cuales carecen de iniciativa. pero 
son titulares de facultad reglamentaria de las leyes gue creen o autoricen 
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impuestos, en aquello que no haya sido reglamentado por esas leyes"5• Es decir, 
que aunque los concejos no gozan de iniciativa tributaria, si pueden votar, 
organizar y reglamentar aquellos gravámenes que la ley haya creado o autorizado 
con destino a los municipios, con subordinación a la Constitución y las 
ordenanzas. (El subrayado es nue tro). 

2. Al requerirse una ley que señale los sujetos activos y pasivos, los hechos y 
las bases gravables, y las tarifas de los impuestos, observamos cómo desde el 
año de 1913,el Congreso de la República ha venido expidiendo las disposiciones 
relativas al impuesto que ahora nos ocupa. 

Así encontramos el artículo 1° de la Ley 97 de 1913, en el cual se otorgan 
autorizaciones especiales al Con ce jo de Santafé de Bogotá para crear 1 ibremente 
algunos impuestos como: 

.. a ... . 

.. b ... . 

.. c. Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces 
de ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo 
legítimo de las minas y el aprovechamiento legítimo de las aguas". 

Aunque la mayoría de los ordinales de este artículo están derogados, la 
indicación se hace a manera de información y con el fin de que el solicitante 
tenga una idea de la situación existente en la época en que el impuesto de 
Industria y Comercio fue establecido en Santafé de Bogotá. 

Posteriormente, en el año de 1986 se expidió el Decreto Extraordinario 1333 
contentivo del Código de Régimen Municipal, que recopila la normatividad 
dictada hasta ese entonces en materia del impuesto de Industria y Comercio y 
de avisos y tableros, permitiendo su aplicación en el ámbito municipal y en el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá (artículo 172). 

En esta forma, el artículo 259 del Decreto Extraordinario 1333, permite .. gravar 
con el impuesto de Industria y Comercio la explotación de canteras y minas 
diferentes a las de la sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalías o 
participacione para el municipio ean iguales o superiores a lo que corresponderá 
pagar por concepto del Impuesto de industria y Comercio". 

5. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia del 12 de mayo de 1980, con ponencia 
del Dr. Luis Carlos Sáchica. 
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impuestos, en aquello que no haya sido reglamentado por esas leyes"~. Es decir, 
que aunque los concejos no gozan de iniciativa tributaria, si pueden votar, 
organizar y reglamentar aquellos gravámenes que la ley haya creado o autorizado 
con destino a los municipios, con subordinación a la Constitución y las 
ordenanzas. (El subrayado es nuestro). 
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·'a ... . 
"b ... . 
"c. Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces 
de ríos y arroyo, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo 
legítimo de las minas y el aprovechamiento legítimo de las aguas". 

Aunque la mayoría de los ordinales de este artículo están derogados, la 
indicación se hace a manera de información y con el fin de que el solicitante 
tenga una idea de la situación existente en la época en que el impuesto de 
Industria y Comercio fue establecido en Santafé de Bogotá. 

Posteriormente, en el año de 1986 se expidió el Decreto Extraordinario 1333 
contentivo del Código de Régimen Municipal, que recopila la normatividad 
dictada hasta ese entonces en materia del impuesto de Industria y Comercio y 
de avisos y tableros, permitiendo su aplicación en el ámbito municipal yen el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá (artículo 172). 

En esta forma, el artículo 259 del Decreto Extraordinario 1333, permite "gravar 
con el impuesto de Industria y Comercio la explotación de canteras y minas 
diferentes a las de la sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalías () 
participacione para el municipio ean iguales o superiores a lo que corresponderá 
pagar por concepto del Impuesto de industria y Comercio". 

5. Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, sentencia del 12 de mayo de 1980, con ponencia 
del Dr. Luis Carlos Sáchica. 
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En lo relativo a la liquidación del impuesto, que también fue regulado por el 
Decreto Extraordinario 1333, la Ley 49 de 1990 introdujo una modificación en 
lo concerniente a la actividad industrial, pues señaló como base gravable, no el 
promedio mensual de ingresos brutos sino los ingresos brutos provenientes de 
la comercialización, así: 

"Artículo 77. Impuesto de Industria y Comercio. Para el pago del impuesto de 
Industria y Comercio sobre las actividades industriales, el gravamen sobre la 
actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la 
fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos 
provenientes de la comercialización de la producción". 

2. Facultad impositiva del municipio 

Sobre este aspecto es necesario analizar en primer término por qué se genera el 
impuestq sobre una actividad específica, cual es la extracción de arena, cascajo 
y piedra en el municipio de Ubalá. 

Recordemos que por mandato constitucional el Estado, como propietario del 
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, tiene la facultad de percibir 
beneficios económicos y establecer 1 imitaciones al particular que disfrute de sus 
bienes. 

De la misma manera, con la finalidad de proteger las riquezas del Estado, el 
legislador estableció controles de orden ecológico en la utilización de los 
recursos naturales, los cuales están contemplados en el Decreto 281 1 de 197 4, 
por medio del cual se expidió el Código Nacional de Recursos Naturales y 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

De otra parte, la legislación tributaria tiene contempladas unas facultades para 
efectos de recaudar la contribuciones del Estado, que por concepto de la 
explotación de sus riquezas se causen a favor del respectivo municipio en donde 
se produce el hecho generaclordel gravamen, razón por la cual el solicitante debe 
acudir a las normas que reglamentan el impuesto en el municipio de Ubalá. 

En efecto, la facultad impositiva de los municipios está condicionada y 
subordinada a la Constitución, a la ley, a las ordenanzas y a los acuerdos. En 
este caso, el concejo lo ejerce mediante actos administrativo denominados 
ACUERDOS. los cuales deben ser actos generales e impersonales, pues tienen 
la virtud de ser fuente de la obligación tributaria a cargo de las personas que 
incurran en los presupuestos previstos en la norma. Por ello, el concejo de Ubalá 
debe expedir, en el supuesto de que no exista, un acuerdo que - repetimos
debe ser un acto impersonal y general, esto es, dirigido a toda la comunidad del 
municipio y no para un caso específico, mediante el cual reglamente el 
gravamen de esa localidad. 
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explotación de sus riquezas se causen a favor del respectivo municipio en donde 
se produce el hecho generaclordel gravamen, razón por la cual el solicitante debe 
acudir a las normas que reglamentan el impuesto en el municipio de Ubalá. 

En efecto, la facultad impositiva de los municipios está condicionada y 
subordinada a la Constitución, a la ley, a las ordenanzas y a los acuerdos. En 
este caso, el concejo lo ejerce mediante actos administrativo denominados 
ACUERDOS. los cuales deben ser actos generales e impersonales, pues tienen 
la virtud de ser fuente de la obligación tributaria a cargo de las personas que 
incurran en los presupuestos previstos en la norma. Por ello, el concejo de Ubalá 
debe expedir, en el supuesto de que no exista, un acuerdo que - repetimos
debe ser un acto impersonal y general, esto es, dirigido a toda la comunidad del 
municipio y no para un caso específico, mediante el cual reglamente el 
gravamen de esa localidad. 

96 



En desarrollo de lo anterior, el concejo de Ubalá puede elaborar el proyecto de 
acuerdo, observando los procedimientos establecidos en el Decreto Extraordinario 
1333 de 1986, en especial los artículos 107 y siguientes, cuyo texto le 
adjuntamos, fijando no sólo los sujetos obligados, la base gravable, el período 
por gravar, sino también el régimen de sanciones y multas por imponer a 
aquellas personas naturales o jurídicas que no cumplan con el pago del 
gravamen. 

Dentro de este orden de ideas, resulta conveniente recordar que las modificaciones 
introducidas al régimen municipal con la elección popular de alcaldes, le 
asignaron a éstos un mayor número de facultades como jefes de la administración 
municipal o distrital, quienes deberán "cumplir y hacer cumplir la Constitución, 
la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo" 
(artículo 315 de la Constitución nacional). 

De otra parte, el artículo 3° de la Ley 78 de 1986 (modificado por la Ley 49 de 
1 987), señala entre sus funciones, la siguiente: 

"5° Tendrán jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro puntual de las 
obligaciones a favor de los municipios. Esta función podrá delegarla en los 
tesoreros municipales que la ejercerán conforme a lo dispuesto en los artículos 
68, 79 y 252 del Código Contencioso Administrativo (Decreto O 1 de 1984) y 
561 y concordantes del Código de Procedimiento Civil". 

En consecuencia, conforme se deriva de la norma transcrita, la jurisdicción 
coactiva corresponde ejercerla a los alcaldes, quienes podrán delegarla en los 
tesoreros municipales, según autorización expresa de la ley. 

Por su parte, el te orero municipal tendrá entre sus funciones la de recaudar 
impuestos, contribuciones y demás ingre os municipales; pagar las cuentas 
debidamente legalizadas que deba atender el municipio; rendir informes 
conforme a los reglamentos, al concejo y a las contralorías departamentales o 
municipales, dirigir lacontabilidadde la tesorería; responder por los dineros que 
estén bajo su cu. todia y manejo, etc. Sin embargo, este funcionario no podrá 
ejercer directamente el cobrocoactivode las obligaciones del municipio sino en 
virtud de expre a delegación del alcalde, es decir, mediante resolución o acto 
administrativo que así lo ordene. 

Ahora bien, determinada en la forma antes indicada la facultad impositiva del 
concejo para fijar el gravamen, señalaremos que en el evento de que las personas 
obligadas no paguen, existen mecanismos coercitivos para exigir su recaudo por 
medio de la jurisdicción coactiva. Ello, por cuanto el funcionario ejecutor opera 
con el doble carácter de juez y parte por razón de que es el representante de la 
Nación para el cobro de una obligación a favor de ella, por delegación de la ley , 
y está dotado de los mismos poderes y facultades que goza un juez en el proceso 
ejecutivo. 
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En consecuencia, el proce o por jurisdicción coactiva se adelantará ante el 
funcionario admini trativo dentro de las reglas del proceso ejecutivo. El juez 
(funcionario), basado en la providencia administrativa contentiva de una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible, dicta el mandamiento de pago, 
ordena los embargos y secuestros y puede adelantar el proceso llegando a dictar 
sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, y si es el caso, determinando 
el remate de los bienes del deudor, de conformidad con las reglas del Código de 
Procedimiento Civil (artículo 68 y 252 del Código Contencioso Administrativo). 

Finalmente, es menester aclarar que las consideraciones expuestas, en manera 
alguna excluyen la posibilidad de que exista un juzgado de ejecuciones fiscales 
con jurisdicción en el municipio de Ubalá, facultado por la ley para realizar el 
cobro de los créditos fiscales entre ellos el impuesto de Industria y Comercio, 
autoridad que tiene competencia y facultades para adelantar los respectivos 
procesos y llevarlos a su total ejecución, según lo previsto en los artículos 252 
del Código Contencioso Administrativo y 561 del Código de Procedimiento 
Civil. 
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autoridad que tiene competencia y facultades para adelantar lo respectivos 
procesos y llevarlos a su total ejecución, según lo previsto en los artículos 252 
del Código Contencioso Administrativo y 561 del Código de Procedimiento 
Civil. 
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Al fallecer el comerciante propietario del establecimiento de comercio, la 
solicitud de inscripción de los libros debe ser presentada por la persona que 
tenga la administración de la herencia 

Oficio No. 02112 del 14 de febrero de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, por medio 
de la cual nos solicita autorizar el registro de un libro de contabilidad del 
comerciante recientemente fallecido, propietario del establecimiento de comercio 
denominado. 

Al respecto, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones: 

El artículo 1° de la Resolución 1353 de 1983 expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, concordante con el artículo 26 del Código de 
Comercio, señala que el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula 
de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la 
inscripción de todos los actos, libros y documentos que por ley deba efectuar e 
en las cámaras de comercio. 

En relación con la inscripción de libros de comercio, el artículo 3° de la 
Resolución antes mencionada, dispuso que la solicitud de registro se elevara a 
la re pectiva cámara de comercio mediante comunicación suscrita por el 
representante legal, por el revisor fiscal o por el comerciante interesado; en ella 
se indicará el nombre del propietario de los mismos, el nombre de los libros, el 
número y fecha de la matrícula mercantil y el número de hojas útiles de que está 
compuesto cada uno. Los folios de los libros que se presentan deberán llevar 
numeración continua. (El subrayado es nuestro). 

El artículo 4°del Decreto 1798 de 1990, relativo a los libros de establecimientos 
de comercio, prescribe: ''sin perjuicio de lo dispuesto en norma e peciales, los 
comerciantes podrán llevar los libros de contabilidad que consideren necesarios 
para establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades 
propias de cada establecimiento de comercio, cuyos valores e integrarán por lo 
menos mensualmente en los libros del comerciante. Dichos libros deberán 
registrarse en la cámara con jurisdicción en el lugar donde funcione el 
establecimiento a nombre del comerciante, identificándolos con la enseña del 
establecimiento de comercio ... ". 

En relación con estas disposiciones, vale la pena hacer los siguientes comentario. : 

l. De las normas citadas, encontramos que el artículo 3° de la Resolución 1353 
de 1983, dispone que la solicitud de inscripción de libros de comercio debe ser 
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elevada mediante comunicación suscrita por el comerciante interesado o su 
representante. 

2. Fallecido el comerciante propietario de un establecimiento de comercio, la 
administración de sus bienes queda sujeta a las reglas del proceso de sucesión, 
las cuales establecen (artículos 595 Código de Procedimiento Civil) que desde 
la apertura del proceso de sucesión, hasta cuando se ejecutorie la sentencia 
aprobatoria de la partición o adjudicación de bienes, la administración de éstos 
se sujetará a las siguientes reglas: ... 

"l. La tendrán el albacea con tenencia de bienes y, a falta de éste, los herederos 
que hayan aceptado la herencia con arreglo a lo prescrito en el artículo 1297 del 
Código Civil ... ". 

Según esta última norma "si hubiere dos o más herederos y aceptare uno de ellos, 
tendrá la administración de todos los bienes hereditarios pre indiviso, previo 
inventario solemne". 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que en el evento del fallecimiento 
de un comerciante, propietario de uno o varios establecimientos de comercio, 
la solicitud de inscripción de libros de contabilidad debe ser elevada a la cámara 
de comercio respectiva por la persona o personas que tengan la administración 
de la herencia. 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento para la inscripción de libros y comercio 
y, en especial, para los efectos del artículo 39 del Código de Comercio, 
reglamentado por el Decreto 1798 de 1990, las cámaras de comercio registrarán 
los libros en blanco y sólo in. cribirán un nuevo libro cuando al anterior le falten 
pü<;o folios por utilizar o deba ser sustituido por causas ajenas al comerciante, 
lo cual se acreditará mediante la presentación del propio libro, o certificado del 
revisor fiscal, cuando cxis•a el cargo, o en su defecto, de contador público. (El 
subrayado es nuestro). 

Re umiendo, podemos concluir que en el caso que nos ocupa, la solicitud deberá 
ser elevada a esta Cámara por el albacea con tenencia de bienes y, a falta de éste, 
por los herederos debidamente reconocidos que tengan la administración de la 
herencia, solicitud que la pueden hacer directamente o por medio de su 
representante, cuando sea el caso, acreditando tal calidad. Igualmente, deberán 
acreditar el agotamientodellibroanterior al que pretenden registrar, acompañando 
a la solicitud certificación de un contador público que así lo haga constar o, en 
su defecto, allegando el libro referido. 
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El propietario de bienes destinados al transporte 
está obligado a llevar la contabilidad de sus negocios 

Oficio No. 07856 del 23 de mayo de 1992 

En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual se pregunta si 
una persona natural que tiene buses de servicio público urbano afiliados a una 
empresa comercial, la cual uministra al propietario de los buses los conductores 
asumiendo la carga prestacional, la empresa está obligada a llevar libros de 
contabilidad. Esta entidad con idera: 

La ley, a través de los artículos 19 y 48 del Código de Comercio, el Decreto 2160 
de 1986 artículo 1° y sus normas concordantes, establece que todos los 
comerciantes están obligados a llevar la contabilidad de sus negocios de acuerdo 
a las prescripciones legales, razón por la cual, para determinar si una p~..rsona 
natural está obligada a llevar contabilidad es necesario previamente determinar 
si la misma es comerciante. 

Dice el artículo 1 O del Código de Comercio, que son comerciantes las personas 
que ejerzan profesionalmente alguna de las actividades que la ley considera 
como mercantiles, bien sea personalmente o bien por interpuesta persona; a su 
vez el artículo 20 hace una enunciación declarativa de las actividades consideradas 
Del contenido de su comunicación encontramos que si bien es cierto que la 
persona natural no ejerce profesional mente la actividad de transporte, la ejercerá 
a través de la empresa a la cual afilia sus buses, quien sí ejerce directamente la 
actividad transportadora. 

Sobre esta base, puede calificarse al propietario de los buses de servicio público 
urbano como comerciante, pesa a que todos sus buses los tenga afiliados a una 
empresa, quien se convierte en el intermediario a través del cual el propietario 
realiza la actividad transportadora, por el ejercicio de los actos de comercio 
consistentes en el transporte. 

Sobre esta base, el propietario de buses destinados a la actividad del transporte, 
no ólo está obligado a llevar la contabilidad de sus negocios, sino que 
adicionalmente, debe cumplir con todas las demás obligaciones derivadas de la 
calidad del comerciante establecido en el artículo 1° del Código de Comercio, 
como son matricularse en el registro mercantil, inscribir todos los actos, libros 
y documentos, respecto a los cuales la ley exige tal formalidad, conservar la 
correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios, denunciar 
ante el juez competente la cesación en el pago de sus obligaciones mercantiles 
y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 
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Una persona natural que ejerce una profesión liberal 
no está obligada a llevar libros de contabilidad 

Oficio No. 016770 del 13 de noviembre de 1992 

En atención al escrito mediante el cual solicita a esta Cámara informar a la 
compañía SEGUROS COMERCIALES BOLIV AR S.A., las razones por las 
cuales usted, en ejercicio de la profesión de odontólogo no puede registrar libros 
de contabilidad, nos permitimos precisarle lo siguiente: 

El ordenamiento mercantil vigente asignó a las cámaras de comercio la función 
del registro público mercantil, el cual tiene por finalidad llevar la matrícula de 
los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción 
de todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exige dicha 
formalidad (artículos 26 y siguientes del Código de Comercio). 

Observamos entonces que el mismo ordenamiento señaló como una obligación 
de los comerciantes matricularse en el registro mercantil, calificando como tal 
a ''las personas que profesionalmente se ocupan de las actividades que la ley 
considera mercantiles" (artículo 1 0). 

Desde 1 uego, no es posible llegar a una idea completa de lo que es el comerciante 
individual o colectivo, sin determinar en qué consisten las "actividades 
mercantiles" de cuya realización surge esa condición profesional. Así el Código 
de Comercio indica en primer término los actos considerados como de comercio 
(artículo 20), como también aquellos que no se consideran mercantiles (artículo 
23) y la manifestación expresa de que una y otra enumeración admiten 
interpretación analógica por ser ambas declarativas y no taxativas (artículo 24). 

Sin embargo, dada la necesidad de hacer claridad sobre lo que e entiende por 
··acto de comercio", observamos que el legislador renunció a dar una definición 
de los actos u operaciones comerciales, prefiriendo dar en cambio una larga serie 
de cuále son los actos regido por el Código de Comercio. 

Es por ello, que muchos autores han buscado en los actos enumerados como 
mercantiles por nuestro estatuto "caracteres comunes" que luego, por vía 
inductiva, generalizan en una definición. Así, algunos como Hamel6, ··encuentran 
en la especulación la esencia del acto de comercio, tomada esta palabra en un 
sentido muy amplio, aplicable a toda búsqueda de provecho pecuniario, dejando 

6. Citado por Ramón E. Madriñán de la Torre en "Principios de Derecho Comercial", pág. 61. 
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de lado el elemento azar que interviene en los actos generalmente considerados 
como especulativos". 

En contraposición al ánimo de lucro o especulativo que identifica a los actos de 
los comerciantes, encontramos que el ordenamiento mercantil señala las 
actividades que no tienen ese carácter, dentro de las cuales incluyó en el numeral 
5° del artículo 23 "la prestación de servicios inherentes a los profesionales 
liberales". 

En esta forma es necesario exponer lo entendido por la jurisprudencia y doctrina 
como profesión liberal, por cuanto en los ordenamientos mercantil y civil no 
existe disposición expresa que fije cuáles son las profesiones liberales o que 
precise el concepto genérico de las mismas. 

Así, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia define la profesión como 
"la actividad permitida por la ley, de conformidad con un sistema técnico y que 
desemboca en la declaración expresa de la aptitud científica, so sea en la 
calificación o habilitación del título correspondiente" (Sentencia del 14 de 
diciembre de 1970). 

La doctrina por su parte, ha considerado que las profesiones liberales son 
aquellas 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, odontólogo, entre otras. 

Dentro de este orden de ideas tenemos que el Código de Comercio estableció 
como obligación de todo comerciante, entre otras, "llevar la contabilidad 
regular de sus negocios", de suerte que las personas que conforme al mismo 
e tatuto no desarrollan actividades mercantiles, no asumen por lo tanto dicha 
obligación (artículo 19, numeral 3° del Código de Comercio). 

Teniendo en cuenta lo expuesto y por razón de que no existe disposición legal 
que prevea la obligación para una persona natural que ejerce una profe. ión 
liberal como es la de odontología, de llevar libros de contabilidad, esta Cámara 
de Comercio no tiene competencia para efectuar el registro de los mismos, en 
atención a lo previsto en los artículos 19, 26, 28 y siguientes del Código de 
Comercio. 
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XV. LIQUIDACIÓN xv. LIQUIDACIÓN 





Cuando hay adjudicaciones de bienes para cuya enajenación 
se exigen formalidades especiales deberán cumplirse éstas 
por parte de los liquidadores 

Oficio No. 017354 de/27 de noviembre de 1992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio manifiesta 
que habiendo sido liquidada la sociedad X poseedora de 1.116 cuotas en la 
sociedad Y, ha recibido comunicación delliquidadordeesacompañía informando 
que a una persona natural le fueron adjudicadas dichas cuotas. Sobre este 
particular pregunta: 

¿Cómo aceptar a un tercero en calidad de socio, cuya imposición está general izada 
en la liquidación de una persona jurídica? ¿Cómo legalizar cualquier cesión de 
derechos de interés social en ausencia de certificación expedida por la Cámara 
de Comercio? 

Para resolver estos interrogantes, hacemos las siguientes consideraciones: 

La liquidación de una sociedad consiste, en estricto sentido, en llevar a cabo un 
conjunto de operaciones y actos materiales y jurídicos necesarios para extinguir 
todas las vinculaciones entre la sociedad en liquidación y los terceros, así como 
las relaciones jurídicoeconómicas del ente colectivo con los asociados que en 
ella participan, para llegar como consecuencia a su terminación jurídica. 

El desarrollo de este proceso depende de las circunstancias específicas en que 
se encuentre la sociedad que debe adelantarse, observando por parte del 
liquidador determinadas disposiciones establecidas en protección de los intereses 
de terceros y de los mismos asociados. 

La cesión de cuotas o partes de interés, según sea el caso, en sociedades del tipo 
de las limitadas, en comandita y colectivas, por disposición legal y estatutaria, 
requiere el cumplimiento de un procedimiento especial para el ingreso de 
nuevos socios o para que aumente su participación en el capital si el concesionario 
ya lo fuere. 

Es importante anotar que el Código de Comercio no dispuso expresamente un 
procedimiento especial para el traspaso de cuotas sociales de propiedad de una 
sociedad en liquidación y que, a la postre, serán adjudicadas a algún socio o 
tercero. 

Sin embargo, respecto a las sociedades sometidas al régimen del Código de 
Comercio, el legislador en el parágrafo del artículo 247, señaló expresamente 
que '·cuando se hagan adjudicaciones de bienes para cuya enajenación se exijan 
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Cuando hay adjudicaciones de bienes para cuya enajenación 
se exigen formalidades especiales deberán cumplirse éstas 
por parte de los liquidadores 

Oficio No. 017354 del 27 de noviembre de 1992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio manifiesta 
que habiendo sido liquidada la sociedad X poseedora de 1.116 cuotas en la 
sociedad Y, ha recibido comunicación del liquidador de esa compañía informando 
que a una persona natural le fueron adjudicadas dichas cuotas. Sobre este 
particular pregunta: 

¿ Cómo aceptar a un tercero en calidad de socio, cuya imposición está general izada 
en la liquidación de una persona jurídica? ¿Cómo legalizar cualquier cesión de 
derechos de interés social en ausencia de certificación expedida por la Cámara 
de Comercio? 

Para resolver estos interrogantes, hacemos las siguientes consideraciones: 

La liquidación de una sociedad consiste, en estricto sentido, en llevar a cabo un 
conjunto de operaciones y actos materiales y jurídicos necesarios para extinguir 
todas las vinculaciones entre la sociedad en liquidación y los terceros, así como 
las relaciones jurídicoeconómicas del ente colectivo con los asociados que en 
ella participan, para llegar como consecuencia a su terminación jurídica. 

El desarrollo de este proceso depende de las circunstancias específicas en que 
se encuentre la sociedad que debe adelantarse, observando por parte del 
liquidador determinadas disposiciones establecidas en protección de los intereses 
de terceros y de los mismos asociados. 

La cesión de cuotas o partes de interés, según sea el caso, en sociedades del tipo 
de las limitadas, en comandita y colectivas, por disposición legal y estatutaria, 
requiere el cumplimiento de un procedimiento especial para el ingreso de 
nuevos socios o para que aumente su participación en el capi tal si el concesionario 
ya lo fuere. 

Es importante anotar que el Código de Comercio no dispuso expresamente un 
procedimiento e pecial para el traspaso de cuotas sociales de propiedad de una 
sociedad en liquidación y que, a la postre, serán adjudicadas a algún socio o 
tercero. 

Sin embargo, respecto a las sociedades sometidas al régimen del Código de 
Comercio, el legislador en el parágrafo del artículo 247, señaló expresamente 
que "cuando se hagan adjudicaciones de bienes para cuya enajenación se exijan 
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formalidades especiales en la ley, deberán cumplirse é tas por los liquidadores 
... ", sujetando en esta forma la adjudicación privada de cuota sociales a los 
trámites establecidos por la misma obra en los casos de enajenación. (El 
subrayado es nuestro). 

En esta forma, del artículo 247 se desprende que aún a pesar de la aprobación 
de la cuenta final de liquidación por parte de los asociados de la compañía que 
se liquida, cuando dentro de la distribución del remanente entre los socios se 
adjudiquen cuotas sociales o partes de interés en otras sociedades, corre ponde 
al liquidador hacer oferta de tales cuotas sociales a los socios de las respectivas 
compañías afectadas, a través del respectivo representante legal, en los términos 
y las condiciones que la ley y los estatutos han señalado para la enajenación de 
ellas, o para la aprobación del ingreso de terceros a la sociedad, según el caso, 
con el fin de que en junta de socios de la compañía afectada se apruebe la 
correspondiente reforma estatutaria y pueda el representante legal de la misma 
solemnizar tal decisión, indicando la nueva distribución del capital. 

Así las cosas, es necesario presentar para inscripción en el registro mercantil 
copia de la escritura pública a través de la cual el representante legal de la 
sociedad afectada solemnice la decisión en comento, en el sentido de aceptar la 
modificación del estatuto, bien por ingreso de tercero o por aumento en la 
participación de uno o más socios con motivo de las adjudicaciones presentadas 
en la compañía que se liquida. 

Es nuestra opinión, que paradarlecertezajurídica al acto, es prudente protocolizar 
copia auténtica del acta aprobatoria de la cuenta final de la compañía liquidada, 
donde conste la correspondiente adjudicación. 

Los acreedores sociales pueden demandar directamente a los 
liquidadores cuando por actuaciones negligentes de éstos, 
ocasionen pérdidas en sut: acreencias 

Oficio No. 016688 de/13 de noviembre de /992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio consulta 
si pueden los terceros, a la luz de los artículos 252 y 255 del Código de 
Comercio, ejecutar solidariamente a la 3ociedad y al liquidador, por la emisión 
por parte de la compañía de títulos valores (cheque ) sin provisión de fondos. 

Sobre el particular, atentamente nos permitimos formular previamente las 
siguientes consideraciones: 
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formalidades especiales en la ley, deberán cumplirse é. tas por los liquidadores 
... ", sujetando en esta forma la adjudicación privada de cuota sociales a los 
trámites establecidos por la misma obra en los casos de enajenación. (El 
subrayado es nuestro). 

En esta forma, del artículo 247 se desprende que aún a pesar de la aprobación 
de la cuenta final de liquidación por parte de los asociados de la compañía que 
se liquida, cuando dentro de la distribución del remanente entre los socios se 
adjudiquen cuotas sociales o partes de interés en otras sociedades, corre ponde 
al liquidador hacer oferta de tales cuotas sociales a los socios de las respectivas 
compañías afectadas, a través del respectivo representante legal, en los términos 
y las condiciones que la ley y los estatutos han señalado para la enajenación de 
ellas, o para la aprobación del ingreso de terceros a la sociedad, según el caso, 
con el fin de que en junta de socios de la compañía afectada se apruebe la 
correspondiente reforma estatutaria y pueda el representante legal de la misma 
solemnizar tal decisión, indicando la nueva distribución del capital. 

Así las cosas, es necesario presentar para inscripción en el registro mercantil 
copia de la escritura pública a través de la cual el representante legal de la 
sociedad afectada solemnice la decisión en comento, en el sentido de aceptar la 
modificación del estatuto, bien por ingreso de terceros o por aumento en la 
participación de uno o más socios con motivo de las adjudicaciones presentadas 
en la compañía que se liquida. 

Es nuestra opinión, que para darle certeza jurídica al acto, es prudente protocolizar 
copia auténtica del acta aprobatoria de la cuenta final de la compañía liquidada, 
donde conste la correspondiente adjudicación. 

Los acreedores sociales pueden demandar directamente a los 
liquidadores cuando por actuaciones negligentes de éstos, 
ocasionen pérdidas en sut: acreencias 

Oficio No. 0/6688 del /3 de noviembre de /992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio consulta 
si pueden los terceros, a la luz de los artículos 252 y 255 del Código de 
Comercio, ejecutar solidariamente a la .:;ociedad y al liquidador, por la emisión 
por parte de la compañía de títulos valores (cheques) sin provisión de fondos. 

Sobre el particular, atentamente nos permitimos formular previamente las 
siguientes consideraciones: 
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La di olución de una sociedad no implica la desaparición automática, sino la 
apertura de un proceso tendiente a su liquidación en el que persiste la capacidad 
jurídica de aquella, aunque en menor grado. 

Según el artículo 228 del Código de Comercio, el proceso de liquidación debe 
adelantarse por uno o varios liquidadores nombrados por el máximo órgano 
social conforme a los estatutos y la ley. Dentro de este proceso, el o los 
liquidadores tienen facultades de administración del patrimonio social y, al 
mismo tiempo, de representación legal de la persona jurídica (sociedad). 

El liquidador, en el ejercicio de sus funciones, podrá, salvo restricciones 
estatutarias o algún tipo de limitación, realizar toda clase de actuaciones sin 
consideración a la calidad de los actos o al valor de los mismos, con el fin de que 
puedan adelantar eficazmente su gestión. 

Los actos de los liquidadores, realizados en nombre de la sociedad, obligan a la 
compañía y comprometen su responsabilidad, sin ser éstos los que queden 
personalmente obligados frente a terceros, sin perjuicio de que puedan res
ponder a la sociedad (persona jurídica) por sus actuaciones (artículo 200 del 
Código de Comercio), salvo que dicha sociedad ya no exista por haber sido 
liquidada en el momento de la reclamación, en cuyo caso, a la luz del artículo 
255 de la normativa comercial, responderá ante los asociados o terceros. de los 
perjuicios que causen por violación o negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes. 

Conviene aclarar que la acción que trata el artículo 252 del Código de Comercio, 
concretamente el inciso 2°, relativo a las sociedades por cuotas de capital, tiene 
aplicación en los casos en que haya responsabilidad ilimitada o garantías 
suplementarias por parte de los asociados por las operaciones de la compañía, 
y existan obligaciones sociales insatisfechas, tanto durante la liquidación como 
después de con umada la misma, pudiendo los terceros accionar contra el 
liquidador como representante de los asociados para el pago de sus acreencias. 

Aclarados estos a pectos, pasemos a resolver su inquietud: 

La provi ión de fondos en cuenta corriente bancaria por parte del girador de un 
cheque, durante el término legal de presentación (artículo 718 del Código de 
Comercio), es una obligación cambiaría cuyo incumplimiento genera sanciones 
de orden civil y penal contra el librador, independiente de la acción cambiaría 
regresiva que el titular o tenedor conserva. 

Pues bien, el artículo 731 del Código de Comercio prevé que el librador de un 
cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa, abonará al tenedor o 
titular como sanción, e120% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho 
tenedor persiga por las vías comunes la indemnización por los daños que le 
ocasione. 
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La di olución de una sociedad no implica la desaparición automática, sino la 
apertura de un proceso tendiente a su liquidación en el que persiste la capacidad 
jurídica de aquella, aunque en menor grado. 

Según el artículo 228 del Código de Comercio, el proceso de liquidación debe 
adelantarse por uno o varios liquidadores nombrados por el máximo órgano 
social conforme a los estatutos y la ley. Dentro de este proceso, el o los 
liquidadores tienen facultades de administración del patrimonio social y, al 
mismo tiempo, de representación legal de la persona jurídica (sociedad). 

El liquidador, en el ejercicio de sus funciones, podrá, salvo restricciones 
estatutarias o algún tipo de limitación, realizar toda clase de actuaciones sin 
consideración a lacalidad de los actos o al valorde los mismos,con el fin de que 
puedan adelantar eficazmente su gestión. 

Los actos de los liquidadores, realizados en nombre de la sociedad, obligan a la 
compañía y comprometen su responsabilidad, sin ser éstos los que queden 
personalmente obligados frente a terceros, sin perjuicio de que puedan res
ponder a la sociedad (persona jurídica) por sus actuaciones (artículo 200 del 
Código de Comercio), salvo que dicha sociedad ya no exista por haber sido 
liquidada en el momento de la reclamación, en cuyo caso, a la luz del artículo 
255 de la normativa comercial, responderá ante los asociados o terceros. de los 
perjuicios que causen por violación o negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes. 

Conviene aclarar que la acción que trata el artículo 252 del Código de Comercio, 
concretamente el inciso 2°, relativo a las sociedades por cuotas de capital, tiene 
aplicación en los casos en que haya responsabilidad ilimitada o garantías 
suplementarias por parte de los asociados por las operaciones de la compañía, 
y existan obligaciones sociales insatisfechas, tanto durante la liquidación como 
después de con umada la misma, pudiendo los terceros accionar contra el 
liquidador como representante de los asociados para el pago de sus acreencias. 

Aclarados estos a pectos, pasemos a resolver su inquietud: 

La provi ión de fondos en cuenta corriente bancaria por parte del girador de un 
cheque, durante el término legal de presentación (artículo 718 del Código de 
Comercio), es una obligación cambiaria cuyo incumplimiento genera sanciones 
de orden civil y penal contra el librador, independiente de la acción cambiaria 
regresiva que el titular o tenedor conserva. 

Pues bien, el artículo 731 del Código de Comercio prevé que el librador de un 
cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa, abonará al tenedor o 
titular como sanción, el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho 
tenedor persiga por las vías comunes la indemnización por los daños que le 
ocasione. 
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Ciertamente, habiendo sido emitido un cheque impagado por la sociedad a 
través del liquidador, y no encontrándose ésta aún liquidada, en los términos del 
artículo 200 del Estatuto Mercantil, la acción civil que trata el artículo 731 
ibídem debe ejercerse contra la compañía, por ser ésta la cuentacorrentista y, 
consecuentemente, la titular, principal obligado cambiario. No debemos 
olvidar que el liquidador es un representante, vale decir, los actos ejecutados en 
ejercicio de sus funciones obligan a la sociedad --ente representado--, sin 
perjuicio de las acciones que los asociados pueden iniciar contra él por la 
violación o falta de diligencia en el cumplimiento de deberes, dado el deficiente 
manejo de la cuenta corriente (artículo 255 del Código de Comercio). 

Es importante anotar que los acreedores sociales pueden demandar directamente 
a los liquidadores cuando quiera que las actuaciones negligentes de estos 
funcionarios ocasionen la pérdida de sus acreencias, acción que prescribirá en 
5 años a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de liquidación de 
la sociedad (artículo 256 del Código de Comercio). 

En los términos anteriores, esperamos haber aclarado su inquietud. 
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Ciertamente, habiendo sido emitido un cheque impagado por la sociedad a 
través del liquidador, y no encontrándose ésta aún liquidada, en los términos del 
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XVI. NOMBRAMIENTOS XVI. NOMBRAMIENTOS 





Control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio 

Oficio No. 10780 de/24 de julio de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita la ··anulación" del nombramiento del señor n.n. como gerente de 
la sociedad X, designación que consta en el acta No. 71 de la junta de socios 
celebrada ell5 de mayo de 1992, inscrita en esta entidad el 17 de mayo de 1990, 
con el No. n.n. del Libro IX del registro mercantil. Al respecto le manifestamos 
lo siguiente: 

El artículo 163 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades de 
responsabilidad limitada, dispone: '"La designación o revocación de los 
administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato 
social, no se considerará como reforma sino como desarrollo o ejecución del 
contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, 
mediante copias del acta o acuerdo en que con te la designación o revocación". 

A su vez, el artículo 164 de la misma obra, indica que las personas inscritas en 
la cámara de comercio del domicilio social como representantes legales, 
conservarán tal carácter mientras no se cancele dicha inscripción. 

En desarrollo de estas disposiciones, la Resolución 1353 de 1983 emanada de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que debe inscribirse en el 
Libro IX del registro mercantil: "Copia o extracto del acta una vez aprobada del 
acuerdo o de la providencia judicial o administrativa en la que conste la 
designación o remoción de los revisores fi cales y de los administradores, 
llámense miembros de la junta directiva, representantes legales, presidentes o 
gerentes. 

Ahora bien, una vez determinado que la elección de representantes legales debe 
inscribirse en el regi stro mercantil, es necesario analizar cuando procede dicho 
registro. 

Tal como lo indicamos en nuestra comunicación No. 02490 del 24 de febrero 
de 1992, no existe dentro de nuestro ordenamiento mercantil disposición que 
permita deducir que las cámara de comercio puedan verificar la legalidad del 
contenido de los documentos que se presentan para su inscripción en el registro 
mercantil. 

En este sentido, debe aceptarse como principio general que estas entidades 
carecen de dicha competencia, facultándoseles solamente para verificar el 
cumplimiento de requisitos externos, que conforme a la legislación mercantil 
son necesarios para realizar la correspondiente inscripción. 
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Control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio 

Oficio No. 10780 del 24 de julio de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita la '"anulación" del nombramiento del señor n.n. como gerente de 
la sociedad X, designación que consta en el acta No. 71 de la junta de socios 
celebrada el15 de mayo de 1992, inscrita en esta entidad el 17 de mayo de 1990, 
con el No. n.n. del Libro IX del registro mercantil. Al respecto le manifestamos 
lo siguiente: 

El artículo 163 del Código de Comercio, aplicable a las sociedades de 
responsabilidad limitada, dispone: "La designación o revocación de los 
administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato 
social, no se considerará como reforma sino como desarrollo o ejecución del 
contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, 
mediante copias del acta o acuerdo en que con te la designación o revocación". 

A su vez, el artículo 164 de la misma obra, indica que las personas inscritas en 
la cámara de comercio del domicilio social como representantes legales, 
conservarán tal carácter mientras no se cancele dicha inscripción. 

En desarrollo de estas disposiciones, la Resolución 1353 de 1983 emanada de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que debe inscribirse en el 
Libro IX del registro mercantil: "Copia o extracto del acta una vez aprobada del 
acuerdo o de la providencia judicial o administrativa en la que conste la 
designación o remoción de los revisores fiscales y de los administradores, 
llámense miembros de la junta directiva, representantes legales, presidentes o 
gerentes. 

Ahora bien, una vez determinado que la elección de representantes legales debe 
inscribirse en el registro mercantil, es necesario analizar cuando procede dicho 
registro. 

Tal como lo indicamos en nuestra comunicación No. 02490 del 24 de febrero 
de 1992, no existe dentro de nuestro ordenamiento mercantil disposición que 
permita deducir que las cámara de comercio puedan verificar la legalidad del 
contenido de los documentos que se presentan para su inscripción en el registro 
mercantil. 

En este sentido, debe aceptarse como principio general que estas entidades 
carecen de dicha competencia, facultándoseles solamente para verificar el 
cumplimiento de requisitos externos, que conforme a la legislación mercantil 
son necesarios para realizar la correspondiente inscripción. 
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No obstante lo anterior, existen casos específicos en que por expresa prescripción 
legal se concede dicha facultad a la respectiva entidad registradora. Es a í como 
para el caso de la inscripción del nombramiento y remoción de los representantes 
legales y revisores fiscales, se presenta un control de legalidad, al establecerse 
en el artículo 163 inciso 2° del ordenamiento mercantil, que las cámaras de 
comercio se abstendrán de hacer la inscripción de la designación o revocación 
cuando no se hayan observado respecto a las mismas las prescripciones de la ley 
o del contrato. 

Es necesario aclarar que este control de legalidad que ejercen en estos casos las 
cámaras de comercio, se aplica respecto a las decisiones ineficaces y no puede 
la entidad abstener e de registrar cuando la decisión sea nula o inoponible a los 
socios ausentes o disidentes. La competencia en estos casos corresponde a la 
jurisdicción ordinaria. 

En este orden de ideas, es procedente analizar qué requisitos debe verificar la 
entidad para proceder a realizar la inscripción de nombramientos de representantes 
legales. 

El artículo 186 del ordenamiento mercantil señala que las reuniones deben 
realizarse en el lugar del domicilio social con sujeción a lo previsto en las leyes 
y en los estatutos, en cuanto a convocación y quórum. Con excepción de los 
casos en que la ley y los estatutos exijan una mayoría especial las reuniones de 
socios, se celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 
y 429. 

Concordante con dicha di posición legal, el artículo 190 ibídem establece que 
las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito 
en el artículo 186, serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos 
previsto en los estatutos o en la leyes, o excediendo los límites del contrato 
social, serán absolutamente nulas, y las que no tengan carácter general, 
conforme a lo previsto en el artículo 188, erán inoponibles a los ocios ausentes 
o disidentes. 

En consecuencia, una vez presentada para inscripción el acta que contiene el 
nombramiento del representante legal, la entidad, ejerciendo su facultad de 
controlar ineficacias, procede a verificar lo siguiente: 

l. Que la decisión hubiere sido adoptada por el órgano social competente. 

2. Que se haya dado cumplimiento a las normas sobre lugar de la reunión, 
quórum y convocatoria. 

3. Que el acta que contiene la decisión de la junta de socios cumpla con los 
requisitos formales a que alude el artículo 189 y 431 del Código de Comercio. 
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No obstante lo anterior, existen casos específicos en que por expresa prescripción 
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para el caso de la inscripción del nombramiento y remoción de los representantes 
legales y revisores fiscales, se presenta un control de legalidad, al establecerse 
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la entidad abstenerse de registrar cuando la decisión sea nula o inoponible a los 
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casos en que la ley y los estatutos exijan una mayoría especial las reuniones de 
socios, se celebrarán de conformidad con las reglas dadas en lo artículos 427 
y 429. 

Concordante con dicha di posición legal, el artículo 190 ibídem establece que 
las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito 
en el artículo 186, serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos 
previ to en los estatutos o en la leyes, o excediendo los límites del contrato 
social, serán absolutamente nulas, y las que no tengan carácter general, 
conforme a lo previsto en el artículo 188, erán inoponibles a los socios ausentes 
o disidentes. 

En consecuencia, una vez presentada para inscripción el acta que contiene el 
nombramiento del representante legal, la entidad, ejerciendo u facultad de 
controlar ineficacias, procede a verificar lo siguiente: 

l . Que la decisión hubiere sido adoptada por el órgano social competente. 

2. Que se haya dado cumplimiento a las normas sobre lugar de la reunión, 
quórum y convocatoria. 

3. Que el acta que contiene la decisión de la junta de socios cumpla con los 
requisitos formales a que alude el artículo 189 y 431 del Código de Comercio. 
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En este sentido, una vez revisada el acta No. 71 de la junta de socios realizada 
el 15 de mayo de 1990, se determinó: 

Que la reunión se llevó a cabo en la ciudad de Santafé de Bogotá, domicilio 
principal de la sociedad. 

Que la convocatoria a la reunión se realizó conforme a los estatutos 
sociales, tal como lo señala el texto del acta. 

Que en la reunión se encontraban presentes el setenta y cinco por ciento 
(75%) de las cuotas que conforman el capital social, quórum más que 
suficiente para adoptar la decisión, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 14 de los estatutos sociales. 

Que las decisiones adoptadas por el órgano social fueron aprobadas por 
unanimidad de los socios asistentes. 

Que el acta se encuentra debidamente aprobada, firmada por el presidente 
y secretario y reúne los requisitos exigidos por la ley (artículo. 189, 431 y 
441 del Código de Comercio). 

Que la persona designada como representante legal aceptó expresamente el 
nombramiento, autenticando su firma notarialmente (resolución 1353 de 
1983, artículo 13). 

Que la copia del acta se encuentra autorizada por el secretario de la 
respectiva reunión. 

Por consiguiente, al cumplirse los requisitos exigidos por la ley y el contrato 
social, esta entidad procedió a inscribir el acta citada. 

Siendo pues indispensable para proceder a la inscripción de los documentos 
sujetos a registro, que ésto. sean auténticos tratándose de actas, tal requisito se 
cumple cuando en ellas existe la constancia notarial de que la fotocopia coincide 
con el original, o cuando las copias de las mismas se encuentran autorizadas por 
el secretario o por algún representante de la sociedad, siendo prueba suficiente 
de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la 
copia o de las actas (artículos 268, numeral 3° del Código de Procedimiento 
Civil y 189 del Código de Comercio). 

En consecuencia, si el documento se presenta con el cumplimiento de alguna de 
estas formalidades, la entidad registradora lo considera auténtico y procederá a 
su inscripción. 
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Del análisis jurídico de si se presenta o no falsedad de la copia o de las actas, 
corresponde a la justicia penal ordinaria y mientras ello no se produzca, el 
contenido del acta se toma como verdadero. En efecto, para el caso en cuestión, 
por venir la copia del acta debidamente autorizada por el secretario de la reunión, 
goza de la presunción de autenticidad consagrada en el inciso 2° del artículo 189 
del ordenamiento mercantil. 

Es por esta razón que la Cámara no tiene facultad para verificar si en realidad 
la reunión se celebró sin convocatoria previa o sin el quórum establecido, etc., 
por cuanto basta que esto e mencione en la copia del acta que se presume 
auténtica. Más, si se hace alusión a que la convocatoria se efectuó conforme a 
los estatutos, e ta entidad no podría tacharla de ineficaz, por cuanto el socio, si 
se considera afectado, podría acudir ante un juez para iniciar el proceso 
correspondiente por falsedad de documento, haciendo responsable al secretario 
y al presidente de la asamblea por lo que ahí conste. 

Conviene agregar que por esta razón la Cámara de Comercio no puede en ningún 
momento entrar a considerar '"circunstancias de hecho" como las que indica en 
su comunicación, so pretexto de que las mismas determinan la falsedad del acto. 

Como ya lo dijimos, el análisis sobre la falsedad corresponde exclusivamente 
a la justicia penal ordinaria y no a la Cámara de Comercio. Realizar dicho 
análisis implicaría ··usurpación de funciones" por parte de esta entidad. 
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Aunque la sociedad se encuentre en estado de liquidación, 
debe cumplir con todas las obligaciones del comerciante 

Oficio No. O 190 del 27 de febrero de 1992 

En respuesta al asunto de la referencia, me permito manifestarle lo siguiente: 

De acuerdo con las normas legales vigentes, es obligación de todo comerciante, 
sea persona natural o jurídica, renovar anualmente dentro de los tres primeros 
meses de cada año, su matrícula mercantil; idéntica obligación se impone a los 
comerciantes frente a sus establecimientos de comercio. La renovación se ha 
establecido primordialmente en beneficio de terceros, pues les permite conocer 
los datos actuales ~el propietario, y del negocio o actividad del establecimiento. 

A pesar de que la sociedad se encuentra en estado de liquidación, debe cumplir 
con todas las obligaciones que su calidad de comerciante le imponen, habida 
consideración de que el ente social no ha dejado de existir; en este orden de ideas 
debe renovar entonces la matrícula del establecimiento de comercio de su 
propiedad. 

Ahora bien, el dominio de un establecimiento de comercio solamente se 
modifica a través de actos jurídicos que impliquen la transferencia del mismo, 
es decir por mandato legal o por enajenaciones, por acto entre vivos o por causa 
de muerte. Como la matrícula mercantil no es la que le confiere al comerciante 
el dominio sobre el establecimiento, la falta de renovación o inclusive la 
cancelación de la misma, no afecta los derechos que existen sobre el bien, tanto 
en cabeza de su dueño como en la de otras personas, v.gr., derechos que emanen 
de la celebración de un contrato de arrendamiento. Cabe agregar que la matrícula 
mercantil del establecimiento cumple adicionalmente una función probatoria, 
en virtud de la cual se presume como su propietario quien así figure en el 
registro, pero tal presunción admite prueba en contrario siendo en consecuencia 
posible demostrar que el dueño del bien no es quien aparece matriculado en el 
registro mercantil. 

De otra parte, es importante anotar que llegado el caso de la liquidación de la 
sociedad, ésta podría libremente adjudicar el establecimiento de comercio de su 
propiedad a alguno o algunos de sus socios, en cuyo caso, atendiendo las 
prescripciones legales sobre la materia, específicamente los artículos 515 y 516 
del Código de Comercio, se entenderá que salvo estipulación en contrario, los 
adquirentes reciben el establecimiento de comercio como unidad ecónómica, 
dentro de la cual están incluidos los contratos de arrendamiento existentes en el 
momento de la enajenación, significando esto que dichos contratos continúan 
con el o los nuevos dueños del bien. Igualmente la sociedad en estado de 
liquidaciónpuedeenajenarsuestablecimientodecomercioaunterceradquirente, 
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mercantil del establecimiento cumple adicionalmente una función probatoria, 
en virtud de la cual se presume como su propietario quien así figure en el 
registro, pero tal presunción admite prueba en contrario siendo en consecuencia 
posible demostrar que el dueño del bien no es quien aparece matriculado en el 
registro mercantil. 

De otra parte, es importante anotar que llegado el caso de la liquidación de la 
sociedad, ésta podría libremente adjudicar el establecimiento de comercio de su 
propiedad a alguno o algunos de sus socios, en cuyo caso, atendiendo las 
prescripciones legales sobre la materia, específicamente los artículos 515 y 516 
del Código de Comercio, se entenderá que salvo estipulación en contrario, los 
adquirentes reciben el establecimiento de comercio como unidad ecónómica, 
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con el o los nuevos dueños del bien. Igualmente la sociedad en estado de 
liquidación puede enajenar su establecimiento de comercio a un terceradquirente, 
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con el fin de obtener liquidez o como un acto de disposición de un bien de su 
patrimonio, siendo también aplicable en estos eventos el razonamiento 
anteriormente expuesto. 

Finalmente, es importante anotar que el o los nuevos propietarios del 
establecimiento podrán continuar ejerciendo la actividad comercial, renovando 
la matrícula del establecimiento y procediendo a matricularse como personas 
naturales o juódicas, según el caso, de que no se haya cumplido con esta 
obligación, o cancelando la matrícula en el evento contrario. 

La matrícula en el registro mercantil es una obligación del comerciante 

Oficio No. 012217 de/21 de agosto de 1992 

Acusamos recibo de la solicitud formulada por usted en el escrito antes 
mencionado, en el sentido de exonerar a la sociedad X de la renovación de la 
matrícula mercantil, por cuanto las actividades que adelanta son de carácter 
agropecuario y no comercial. 

' 
Al respecto consideramos necesario hacer las siguientes precisiones: 

Concepto de comerciante 

El Código de Comercio vigente acogió el criterio objetivo al calificar como 
comerciantes a ··Jas personas que profesionalmente se ocupan de las actividades 
que la ley considera mercantiles" (artículo 1 0), y acorde con el mismo 
ordenamiento .. son sociedades comerciales las que e forman para la ejecución 
de actos o empresas mercantiles (artículo 1 00). 

Como puede observarse, la noción de comerciante difiere en uno u otro caso, por 
cuanto en las personas jurídicas tal calidad está determinada por su actividad u 
objeto social, de donde surge la división entre sociedade comerciales y 
sociedades civiles, conforme a lo preceptuado en el artículo 2085 del Código 
Civil, a cuyo tenor .. son ociedades comercial e las que se forman para negocios 
que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles". 

De esta manera, y para facilitar la determinación de las sociedades comerciales, 
con el fin de tratar como meramente civiles a las que carecen de esa calidad, el 
legislador consagró una larga serie de actividades mercantiles de cuya realización 
surge esa condición profesional. Así, el Estatuto Mercantil enuncia en el 
artículo 20 lo. actos considerados como de comercio, igual que en el artículo 23 
enumera aquellos que no se consideran mercantiles, entre los cuales, en el 
numeral 4° contempló: 
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"La enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos, en su 
estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación 
de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que 
dicha transformación no constituye por sí misma una empresa". 

En esta forma encontramos en el objeto social contenido en los estatutos de 
constitución de la compañía, la siguiente estipulación: 

"El objeto social será la industria lechera en sus ramas de producción, 
transformación o beneficio y distribución de leche, y el desempeño de 
representaciones. agencias y comisiones. Con tal fin la sociedad podrá ... " 
(Hemos subrayado). 

Ahora bien, para determinar si la compañía que ahora nos ocupa es de naturaleza 
civil o comercial y por ende, para concretar el régimen legal aplicable, es 
menester transcribir la previsión final del artículo 100 antes mencionado, el cual 
dispone que "si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no 
tengan esa calidad, la sociedad será comercial". 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el objeto social de la empresa 
representada por usted contempla la actividad regulada en el numeral 4° del 
artículo 23 antes transcrito, que la ley mercantil considera no comercial, y así 
mismo comprende actos mercantiles, esto es, "el desempeño de representaciones, 
agencias y comisiones", la sociedad debe considerarse de naturaleza comercial 
a las voces de lo dispuesto en el artículo 100 del Código de Comercio. 

La matrícula mercantil 

De otra parte las cámaras de comercio, por disposición legal"llevan la matrícula 
de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la 
inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley 
exige esa formalidad. (Artículo 26 del Código de Comercio). 

De acuerdo con el citado ordenamiento, la matrícula en el registro mercantil es 
una obligación de los comerciantes, esto es, de las personas naturales que 
ejerzan profesionalmente el comercio, las sociedade comerciales, sus 
establecimientos de comercio y las sucursales de sociedades extranjeras cuya 
finalidad es dar a conocer a los terceros ciertas condiciones personales y 
económicas del comerciante y las circunstancias en que desarrolla sus negocios. 

En consecuencia, la compañía X, por ser una sociedad comercial, está obligada 
a renovar su matrícula en el registro mercantil de esta Cámara, dentro de los tres 
primeros meses de cada año y, mientras tal deber ser incumpla, la entidad no 
podrá abstenerse de colocar el sello a que se refiere su solicitud. (Artículo 33 
del Código de Comercio). 
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establecimientos de comercio y las sucursales de sociedades extranjeras cuya 
finalidad es dar a conocer a los terceros ciertas condiciones personales y 
económicas del comerciante y las circunstancias en que desarrolla sus negocios. 

En consecuencia, la compañía X, por ser una sociedad comercial, está obligada 
a renovar su matrícula en el registro mercantil de esta Cámara, dentro de los tres 
primeros meses de cada año y, mientras tal deber ser incumpla, la entidad no 
podrá abstenerse de colocar el sello a que se refiere su solicitud. (Artículo 33 
del Código de Comercio). 
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La matrícula sólo establece una presunción de que 
quien figura en el registro mercantil ejerce el comercio 

Oficio No. 07861 de/24 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido el oficio en referencia, mediante el cual 
solicita se le informe si la no renovación de la matrícula de un comerciante 
significa que pierde tal matrícula o la calidad de comerciante matriculado, o si 
se pierde la presunción establecida por el artículo 13 del Código de Comercio. 
Al respecto le manifestamos: 

El Estatuto Mercantil señala entre otras obligaciones de los comerciantes, la de 
efectuar la matrícula en el registro mercantil y la de renovarla actualmente 
dentro de los tres primeros meses de cada año. (Artículos 19 y 33 del Código 
de Comercio). 

Ante el incumplimiento de la matrícula, el legislador previó en el artículo 37, 
como sanción, una multa de diez mil pesos, la cual debe ser impuesta por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Ahora bien, tratándose de la no renovación, el Decreto 668 de 1989 que 
reglamentó parcialmente el Título III del Libro 1 del Código de Comercio, 
dispuso la exclusión del comerciante del registro mercantil por la no renovación 
de la matrícula; sin embargo, este decreto fue anulado mediante sentencia del 
19 de octubre de 1990 proferida por el Consejo de Estado, al considerar que el 
Gobierno se había extralimitado en el ejercicio de su potestad reglamentaria, al 
pretender crear una sanción no autorizada por el legi lador. En la citada 
sentencia el Consejo, al referirse al artículo 37, señaló: ··No renovar la matrícula 
equivale a carecer de regi tro, luego, quien no cumple con esta obligación de 
renovarla, se hará acreedor a tal anción pecuniaria". 

En este orden de ideas, la r.o renovación conlleva el incumplimiento de una 
obligación impuesta a quienes ejercen el comercio y que los hace acreedores a 
la citada sanción pecuniaria, permaneciendo en todo ca o la matrícula, la cual 
sólo podrá ser cancelada por orden de autoridad competente o a olicitud de 
quien la haya obtenido, tal como lo señala el artículo 35 del Código de 
Comercio. 

De otra parte, es de recordar que, de acuerdo con el artículo 1 O del mismo 
ordenamiento, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan 
de algunas de las actividades que la ley considera mercantiles, y que la matrícula 
sólo establece una presunción de que quien figura en el registro mercantil ejerce 
el comercio, según lo preceptuado en el artículo 13. 
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La matrícula sólo establece una presunción de que 
quien figura en el registro mercantil ejerce el comercio 

Oficio No. 07861 de/24 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido el oficio en referencia, mediante el cual 
solicita se le informe si la no renovación de la matrícula de un comerciante 
significa que pierde tal matrícula o la calidad de comerciante matriculado, o si 
se pierde la presunción establecida por el artÍCulo 13 del Código de Comercio. 
Al respecto le manifestamos: 

El Estatuto Mercantil señala entre otras obligaciones de los comerciantes, la de 
efectuar la matrícula en el registro mercantil y la de renovarla actualmente 
dentro de los tres primeros meses de cada año. (Artículos 19 y 33 del Código 
de Comercio). 

Ante el incumplimiento de la matrícula, el legislador previó en el artÍCulo 37, 
como sanción, una multa de diez mil pesos, la cual debe ser impuesta por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Ahora bien, tratándose de la no renovación, el Decreto 668 de 1989 que 
reglamentó parcialmente el Título 1II del Libro I del Código de Comercio, 
dispuso la exclusión del comerciante del registro mercantil por la no renovación 
de la matrícula; sin embargo, este decreto fue anulado mediante sentencia del 
19 de octubre de 1990 proferida por el Consejo de Estado, al considerar que el 
Gobierno se había extralimitado en el ejercicio de su potestad reglamentaria, al 
pretender crear una sanción no autorizada por el legi lador. En la citada 
sentencia el Consejo, al referirse al artículo 37, señaló: "No renovar la matrícula 
equivale a carecer de regi tro, luego, quien no cumple con esta obligación de 
renovarla, se hará acreedor a tal sanción pecuniaria". 

En este orden de ideas, la r.o renovación conlleva el incumplimiento de una 
obligación impuesta a quienes ejercen el comercio y que los hace acreedores a 
la citada sanción pecuniaria, permaneciendo en todo caso la matrícula, la cual 
sólo podrá ser cancelada por orden de autoridad competente o a olicitud de 
quien la haya obtenido, tal como lo señala el artículo 35 del Código de 
Comercio. 

De otra parte, es de recordar que, de acuerdo con el artículo 10 del mismo 
ordenamiento, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan 
de algunas de las actividades que la ley considera mercantiles, y que la matrícula 
sólo establece una presunción de que quien figura en el registro mercantil ejerce 
el comercio, según lo preceptuado en el artículo 13 . 
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En efecto, si bien en el derecho comercial antiguo la afiliación a las corporaciones 
de comerciantes confería la calidad de comerciante, con el Código de Napoleón 
se introdujo una nueva concepción según la cual es comerciante quien ejecuta 
actos de comercio haciendo de ellos su profesión. Este criterio orientó 
posteriores legislaciones y actualmente permanece vigente en nuestro 
ordenamiento mercantil, de acuerdo con el cual la matrícula no es constitutiva 
de calidad de comerciante. 

Por tanto, como lo señalamos, habiéndose efectuado la matrícula, el comerciante 
goza de la citada presunción, toda vez que la no renovación conlleva una sanción 
diferente y el certificado expedido por la entidad registradora facilita la prueba 
de tal calidad. 

No ob tante, es de advertir que se trata de una presunción legal frente a la cual 
cabe prueba en contrario, que desvirtúe el hecho presumido. (Artículo 66 del 
Código Civil). 

La pérdida de la calidad de comerciante conlleva 
la cancelación de la matrícula 

Oficio No. 08866 del 15 de junio de 1992 

En atención a lo preceptuado por el artículo 19 del Código de Comercio, es 
obligación de todo comerciante matricularse en el registro mercantil. Respecto 
de personas naturales, la obligación de renovar la matrícula mercantil subsistirá 
hasta el momento en que se deje de ejercer la actividad comercial, o más 
exactamente, hasta cuando se pierda la calidad de comerciante. 

Lo anterior significa que la pérdida de la calidad de comerciante conlleva la 
cancelación de la matrícula, para lo cual es menester que de tal circun tancia se 
informe a la Cámara de Comercio, con el objeto de que esta entidad proceda a 
efectuar la inscripción correspondiente. 

Para efectuar la cancelación de la matrícula decomerciante, bastará la presentación 
de la solicitud en tal sentido, obviamente informando que la razón de la misma 
es el no estar ejerciendo el comercio. Tal escrito deberá venir firmado por el 
interesado y debidamente reconocido ante juez o notario, pues esta última 
formalidad permite dar autenticidad al documento. 

Ahora bien, en el evento de que la solicitud no se encuentre debidamente 
reconocida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40del Código de Comercio, 
el interesado podrá presentarla personalmente ante el secretario de la Cámara de 
Comercio para efectos de darle autenticidad. 

125 

En efecto, si bien en el derecho comercial antiguo la afiliación a las corporaciones 
de comerciantes confería la calidad de comerciante, con el Código de Napoleón 
se introdujo una nueva concepción según la cual es comerciante quien ejecuta 
actos de comercio haciendo de ellos su profesión. Este criterio orientó 
posteriores legislaciones y actualmente permanece vigente en nuestro 
ordenamiento mercantil, de acuerdo con el cual la matrícula no es constitutiva 
de calidad de comerciante. 

Por tanto, como lo señalamos, habiéndose efectuado la matrícula, el comerciante 
goza de lacitada presunción, toda vez que la no renovación conlleva una sanción 
diferente y el certificado expedido por la entidad registradora facilita la prueba 
de tal calidad. 

No ob tan te, es de advertir que se trata de una presunción legal frente a la cual 
cabe prueba en contrario, que desvirtúe el hecho presumido. (Artículo 66 del 
Código Civil). 

La pérdida de la calidad de comerciante conlleva 
la cancelación de la matrícula 

Oficio No. 08866 del 15 de junio de 1992 

En atención a lo preceptuado por el artículo 19 del Código de Comercio, es 
obligación de todo comerciante matricularse en el registro mercantil. Respecto 
de personas naturales, la obligación de renovar la matrícula mercantil subsistirá 
hasta el momento en que se deje de ejercer la actividad comercial, o más 
exactamente, hasta cuando se pierda la calidad de comerciante. 

Lo anterior significa que la pérdida de la calidad de comerciante conlleva la 
cancelación de la matrícula, para lo cual es menester que de tal circun tancia se 
informe a la Cámara de Comercio, con el objeto de que esta entidad proceda a 
efectuar la inscripción correspondiente. 

Para efectuar la cancelación de la matrícula decomerciante, bastará la presentación 
de la solicitud en tal sentido, obviamente informando que la razón de la misma 
es el no estar ejerciendo el comercio. Tal escrito deberá venir firmado por el 
interesado y debidamente reconocido ante juez o notario, pues esta última 
formalidad permite dar autenticidad al documento. 

Ahora bien, en el evento de que la solicitud no se encuentre debidamente 
reconocida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del Código de Comercio, 
el interesado podrá presentarla personalmente ante el secretario de la Cámara de 
Comercio para efectos de darle autenticidad. 

125 



Por último, y habida consideración de lo prescrito en el artículo 45 del Código 
de Comercio, es necesario que se paguen los derechos que la inscripción de la 
cancelación de la matrícula ocasiona, para lo cual podrá acudir a cualquiera de 
nuestras sedes. 
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El artículo 35 del Código de Comercio establece un 
mecanismo preventivo contra la competencia desleal 

Oficio No. 00525 de/20 de enero de 1992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio informa 
que la compañía que usted representa tiene la denominación X, sigla Y, y ha 
aparecido, según publicación del periódico .. El Tiempo" de diciembre 19 de 
1991, la creación de una empresa bajo el nombre de Z. 

Sobre el particular, atentamente le informamos lo siguiente: 

El nombre de las personas (naturales y jurídicas) se constituye como un signo 
distintivo, individualizador y revelador de la personalidad, es decir, es el medio 
adecuado para distinguir una persona de otras; por lo que, como principio 
general, se considera un atributo especial de la personalidad y un elemento 
identificador de los sujetos de derecho. 

En nue tro si tema económico de Occidente, organizado sobre la base de la 
propiedad privada y la libertad de empresa, encontramos que el nombre 
adquiere una connotación económica en la medida en que él mismo es objeto 
de explotación re pecto a una determinada actividad mercan ti 1, apareciendo una 
forma de propiedad sobre algo intangible, porque en tomo a él giran intereses 
económicos. 

El legislador colombiano, consciente de este fenómeno, ha venido estableciendo 
una regulación frente a lo que ha denominado EL NOMBRE COMERCIAL, 
encontrando norma como la Ley 31 de 1925, Ley 94 de 1931, Ley 1 05 de 193 i 
y los Decretos 1400 y 2019 de 1971, para llegar a establecer un régimen especial 
en el Título 11 destinado a la propiedad industrial, contenido en el Libro 111 de 
nuestro Estatuto Mercantil (Decreto 41 O de 1971 ). 

Dentro de e ta regulación, observamos que la propiedad industrial sobre el 
nombre comercial e adquiere por el primer uso que de él se haga. En este 
entido dispone el artículo 603 del Código de Comercio: "Los derechos sobre 

el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro ... ", 
derecho que así como nace se extingue sin formalidad alguna por .. el retiro del 
comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios a que 
se destine, o la adopción de otro para la mi ma actividad (artículo 61 O ibídem). 

Ahora bien, la misma codificación mercantil prevé una forma directa y otra 
indirecta de hacer pública la utilización de un nombre comercial; la primera hace 
relación a la posibilidad de depositar un nombre en la Oficina de Propiedad 
Industrial, operación que genera un doble efecto legal y la presunción de que el 
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El artículo 3S del Código de Comercio establece un 
mecanismo preventivo contra la competencia desleal 

Oficio No. 00525 de/20 de enero de /992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio informa 
que la compañía que usted representa tiene la denominación X, sigla Y, Y ha 
aparecido, según publicación del periódico "El Tiempo" de diciembre 19 de 
1991, la creación de una empresa bajo el nombre de Z. 

Sobre el particular, atentamente le informamos lo siguiente: 

El nombre de las personas (naturales y jurídicas) se constituye como un signo 
distintivo, individualizador y revelador de la personalidad, es decir, es el medio 
adecuado para distinguir una persona de otras; por lo que, como principio 
general, se considera un atributo especial de la personalidad y un elemento 
identificador de los sujetos de derecho. 

En nue tro si tema económico de Occidente, organizado sobre la base de la 
propiedad privada y la libertad de empresa, encontramos que el nombre 
adquiere una connotación económica en la medida en que él mismo es objeto 
de explotación respecto a una determinada actividad mercantil, apareciendo una 
forma de propiedad sobre algo intangible, porque en tomo a él giran intereses 
económico. 

El legislador colombiano, consciente de este fenómeno, ha venido estableciendo 
una regulación frente a lo que ha denominado EL NOMBRE COMERCIAL, 
encontrando normas como la Ley 31 de 1925, Ley 94 de 1931, Ley 105 de 193 i 
Y los Decretos 1400 y 20 19 de 1971, para llegar a establecer un régimen especial 
en el Título" destinado a la propiedad industrial, contenido en el Libro 111 de 
nuestro Estatuto Mercantil (Decreto 410 de 1971). 

Dentro de e ta regulación, observamos que la propiedad indu. tri al sobre el 
nombre comercial e adquiere por el primer uso que de él se haga. En este 
sentido dispone el artículo 603 del Código de Comercio: "Los derechos sobre 
el nombre comercial se adquieren porel primerusosin neceo idad de registro oo .", 
derecho que así como nace se extingue sin formalidad alguna por "el retiro del 
comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios a que 
se destine, o la adopción de otro para la mi ma actividad (artículo 61 O ibídem). 

Ahora bien, la misma codificación mercantil prevé una forma directa y otra 
indirecta de hacerpública la utilización de un nombre comercial; la primera hace 
relación a la posibilidad de depositar un nombre en la Oficina de Propiedad 
Industrial, operación que genera un doble efecto legal y la presunción de que el 
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depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud, y que los 
terceros conocen tal hecho desde la fecha de la publicación (artículo 605 ídem), 
y la indirecta, que hace relación a la obligación legal que tienen los comerciantes 
de matricularse, como de matricular sus establecimientos en la cámara de 
comercio correspondiente, diligencia que conlleva necesariamente, por ese 
factor identificador, la publicación del nombre mercantil. (Artículos 19 y 26 del 
Código de Comercio). 

Es conveniente resaltar que el depósito del nombre o la matrícula del comerciante 
o de su establecimiento de comercio, no constituyen ningún derecho a la 
utilización del mismo (artículo 605 del Código de Comercio), pero facilitan un 
indicio o medio de prueba de su utilización en caso de una eventual controversia 
sobre su propiedad. Dentro de este aspecto de la matrícula mercantil, debemos 
anotar, además, que el artículo 35 del Código de Comercio establece un 
mecanismo preventivo de la competencia desleal y podríamos decir que 
también de protección del nombre comercial, al señalar la prohibición a las 
cámaras de comercio de matricular a un comerciante o establecimiento de 
comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. 

Ahora bien, no obstante los derechos que genera la utilización de un nombre 
comercial y el hecho de hacerse público conforme a lo comentado, la ley ólo 
prohíbe la utilización de nombres iguales o similares al ya usado, en tanto y en 
cuanto se utilicen dentro del mismo ramo de actividades. Así se desprende del 
artículo 607 del Código de Comercio cuando expresa: "Se prohíbe a tercero<; 
el empleo de un nombre comercial ... ,que sea igual a un nombre comercial ya 
usado para el mismo ramo de negocios", norma que claramente delimita y hace 
relativa su tutela, ya que determina la propiedad y las acciones de protección 
sólo respecto a la actividad en la cual ha sido acreditado. 

Es claro también, que frente a un conflicto de intereses, la ley prevé la facultad 
de acudir ante el juez para que éste sea dirimido, y sea él quien evalúe los hechos 
o circunstancias objeto de la controversia; a í se desprende del artículo 609 del 
Estatuto Mercantil, estable'::iendo la competencia para conocer estos proce os 
en cabeza de lo jueces civiles del circuito especializados de Bogotá (D.E. 2273 
de 1979, artículo 1°, parágrafo 1 °). 

El derecho a la utilización del nombre o enseña comercial 
se adquiere por el pr·imer uso que de éste se haga 

Oficio No. 011588 del 11 de agosto de 1992 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio informa 
que siendo propietario el grupo que representa de diversas marcas registradas, 
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depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud, y que los 
terceros conocen tal hecho desde la fecha de la publicación (artículo 605 ídem), 
y la indirecta, que hace relación a la obligación legal que tienen los comerciantes 
de matricularse, como de matricular sus establecimientos en la cámara de 
comercio correspondiente, diligencia que conlleva necesariamente, por ese 
factor identificador, la publicación del nombre mercantil. (Artículos 19 y 26 del 
Código de Comercio). 

Es conveniente resaltar que el depósito del nombre o la matrícula del comerciante 
o de su establecimiento de comercio, no constituyen ningún derecho a la 
utilización del mismo (artículo 605 del Código de Comercio), pero facilitan un 
indicio o medio de prueba de su utilización en caso de una eventual controversia 
sobre su propiedad. Dentro de este aspecto de la matrícula mercantil, debemos 
anotar, además, que el artículo 35 del Código de Comercio establece un 
mecanismo preventivo de la competencia desleal y podríamos decir que 
también de protección del nombre comercial, al señalar la prohibición a las 
cámaras de comercio de matricular a un comerciante o establecimiento de 
comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. 

Ahora bien, no obstante los derechos que genera la utilización de un nombre 
comercial y el hecho de hacerse público conforme a lo comentado, la ley ólo 
prohíbe la utilización de nombres iguales o similares al ya usado, en tanto y en 
cuanto se utilicen dentro del mismo ramo de actividades. Así se desprende del 
artículo 607 del Código de Comercio cuando expresa: "Se prohíbe a tercero,; 
el empleo de un nombre comercial ... , que sea igual a un nombre comercial ya 
usado para el mismo ramo de negocios", norma que claramente delimita y hace 
relativa su tutela, ya que determina la propiedad y las acciones de protección 
sólo respecto a la actividad en la cual ha sido acreditado. 

Es claro también, que frente a un conflicto de intereses, la ley prevé la facultad 
de acudir ante el juez para que éste sea dirimido, y sea él quien evalúe los hechos 
o circunstancias objeto de la controversia; a í se desprende del artículo 609 del 
Estatuto Mercantil, estable,::iendo la competencia para conocer estos procesos 
en cabeza de lo jueces civiles del circuito especializados de Bogotá (D.E. 2273 
de 1979, artículo 1°, parágrafo 1 0). 

El derecho a la utilización del nombre o enseña comercial 
se adquiere por el Pl·imer uso que de éste se haga 

Oficio No. 011588 del 11 de agosto de 1992 

Hemos recibido u comunicación de la referencia, porcuyo intermedio informa 
que siendo propietario el grupo que representa de diversa marcas registradas, 
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han aparecido inscritas en diferentes cámaras de comercio empresas con 
nombres y siglas similares. 

Sobre el particular, atentamente le manifestamos lo siguiente: 

En el derecho comercial, existe diferencia entre los diversos bienes inmateriales 
o intangibles que conforman el patrimonio. Dentro de estos elementos se 
enumeran, entre otros, las marcas, los nombres, las enseñas, etc. Por marca se 
entiende la señal o signo exterior que el comerciante usa con capacidad para 
distinguir los productos o servicios de su empresa frente a los de otra. Por su 
parte, el nombre comercial es el que distingue, de un lado, a la empresa como 
tal, y de otro, el signo que utiliza el empresario para identificar su establecimiento 
de comercio, jurídicamente denominado enseña. (Artículo 583 del Código de 
Comercio). 

En Colombia, el derecho exclusivo a la utilización de la marca se adquiere por 
su registro en la Oficina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
artículo 92), al paso que el derecho a la utilización del nombre o enseña 
comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga, sin necesidad de 
registro. (Artículo 603 del Código de Comercio). 

Ahora bien, el registro de una marca confiere a su titulare! derecho para ejercitar 
las acciones legales de protección frente a terceros que utilicen en el tráfico 
económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para 
identificar productos o servicios de la misma clase; sin embargo, no confiere 
derecho para impedir su utilización como nombre comercial, pues no existe 
norma que lo otorgue específicamente. (Artículo 607 del Código de Comercio). 

Frente al registro mercantil, tampoco hay disposición favorable o proteccionista 
sobre el particular. La prohibición para las cámaras de comercio gira en torno 
a nombres comerciales, pues conforme al artículo 35 del Código de Comercio, 
deben abstener e de matricular a comerciantes o establecimientos de comercio 
con el mi m o nombre de otro ya inscrito, circunstancia que determina facultades 
claras y limitadas en torno al nombre comercial y no de marcas. 

Así las cosas, los instrumentos jurídicos de protección de una marca registrada, 
por su contenido y naturaleza, giran en su propio ámbito, no teniendo injerencia 
sus disposiciones en el registro mercantil. No obstante --es nuestra opinión
si la utilización de la marca registrada genera un perjuicio a su propietario, dicho 
conflicto es susceptible de ser dirimido ante la justicia ordinaria a través del 
debido proceso. 
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han aparecido inscritas en diferentes cámaras de comercio empresas con 
nombres y siglas similares. 

Sobre el particular, atentamente le manifestamos lo siguiente: 

En el derecho comercial, existe diferencia entre los diversos bienes inmateriales 
o intangibles que conforman el patrimonio. Dentro de estos elementos se 
enumeran, entre otros, las marcas, los nombres, las enseñas, etc. Por marca se 
entiende la señalo signo exterior que el comerciante usa con capacidad para 
distinguir los productos o servicios de su empresa frente a los de otra. Por su 
parte, el nombre comercial es el que distingue, de un lado, a la empresa como 
tal, y de otro, el signo que utilizael empresario para identificar su establecimiento 
de comercio, jurídicamente denominado enseña. (Artículo 583 del Código de 
Comercio). 

En Colombia, el derecho exclusivo a la utilización de la marca se adquiere por 
su registro en la Oficina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
artículo 92), al paso que el derecho a la utilización del nombre o enseña 
comercial se adquiere por el primer uso que de éste se haga, sin necesidad de 
registro. (Artículo 603 del Código de Comercio). 

Ahora bien, el registro de una marca confiere a su titular el derecho para ejercitar 
las acciones legales de protección frente a terceros que utilicen en el tráfico 
económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para 
identificar productos o servicios de la misma clase; sin embargo, no confiere 
derecho para impedir su utilización como nombre comercial, pues no existe 
norma que lo otorgue especí ficamente. (Artículo 607 del Código de Comercio). 

Frente al registro mercantil, tampoco hay disposición favorable o proteccionista 
sobre el particular. La prohibición para las cámaras de comercio gira en tomo 
a nombres comerciales, pues conforme al artÍCulo 35 del Código de Comercio, 
deben abstenerse de matricular a comerciantes o establecimientos de comercio 
con el mi mo nombre de otro ya inscrito, circunstancia que determina facul tades 
claras y limitadas en tomo al nombre comercial y no de marcas. 

Así las cosas, los instrumentos jurídicos de protección de una marca registrada, 
por su contenido y naturaleza, giran en su propio ámbito, no teniendo injerencia 
sus disposiciones en el registro mercantil. No obstante --es nuestra opinión
si la utilización de la marca registrada genera un perjuicio a su propietario, dicho 
conflicto es susceptible de ser dirimido ante la justicia ordinaria a través del 
debido proceso. 
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Inscripción en el registro mercantil, de nombres 
en idioma diferente al español 

Oficio No. 02691 del 26 de febrero de 1992 

Acuso recibo de su comunicación radicada en esta Cámara el 1 O del presente 
mes y año, mediante la cual solicita el fundamento normativo que le asiste a esta 
entidad para inscribir en el registro mercantil, comerciantes o establecimientos 
de comercio que utilicen nombres o enseñas comerciales en idioma diferente al 
español. Al respecto le informo: 

l. Las cámaras de comercio aunque de naturaleza privada, en cuanto a su 
competencia se asimilan a los entes públicos, quienes sólo pueden realizar 
aquellos actos que la Constitución, la ley y el reglamento les autoriza (artículo 
123 de la Constitución nacional). O sea, la competencia de las cámaras es 
reglada, no discrecional. 

2. La función por excelencia de estas entidades es llevar la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de 
todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exigiere esa 
formalidad, y certificar sobre los mismos (artículos 26, 28, 29, 30, 86 y 
concordantes del Código de Comercio, y 5° del Decreto 1520 de 1978). 

3. Dentro de la función de llevar el registro, el legislador excepcionalmente 
las reviste de un control formal d,e legalidad, como ocurre con los casos 
contemplados en los artículos 35, 159, 163,367, entre otros. De manera que 
como principio general, éstas carecen de control de legalidad para calificar los 
actos que por ministerio de la ley deben dotarse de publicidad con el fin de que 
sus efectos sean oponibles a terceros (artículos 29 y 901 Código de Comercio). 
Por consiguiente, sólo pued~n negar un registro cuando la ley expresamente las 
faculta para calificare! acto o contrato y éste no reúne los requisito exigidos por 
la misma ley. 

4. En cuanto al empleo de un nombre o enseña comercial por parte de una 
sociedad o establecimiento de comercio, sujeto a inscripción, en idioma 
diferente al español, las cámaras carecen de competencia para negar su regi tro 
por este motivo, pues no hay norma legal que así lo prescriba y, de hacerlo, 
estarían desbordando sus funciones. 

Ahora, analizando el texto de la Ley 14 de 1979 y el Decreto Reglamentario 
2744 de 1980, encontramos que el tercer inciso del artículo 1° de la aludida ley, 
expresa: 
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Inscripción en el registro mercantil, de nombres 
en idioma diferente al español 

Oficio No. 0269/ del 26 de febrero de /992 

Acuso recibo de su comunicación radicada en esta Cámara el 10 del presente 
mes y año, mediante la cual sol icita el fundamento normativo que le asiste a esta 
entidad para inscribir en el registro mercantil, comerciantes o establecimientos 
de comercio que utilicen nombres o enseñas comerciales en idioma diferente al 
español. Al respecto le informo: 

l. Las cámaras de comercio aunque de naturaleza privada, en cuanto a su 
competencia se asimilan a los entes públicos, quienes sólo pueden realizar 
aquellos actos que la Constitución, la ley y el reglamento les autoriza (artículo 
123 de la Constitución nacional). O sea, la competencia de las cámaras es 
reglada, no discrecional. 

2. La función por excelencia de estas entidades es llevar la matrícula de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de 
todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exigiere esa 
formalidad, y certificar sobre los mismos (artículos 26, 28, 29, 30, 86 Y 
concordantes del Código de Comercio, y 50 del Decreto 1520 de 1978). 

3. Dentro de la función de llevar el registro, el legislador excepcionalmente 
las reviste de un control formal d,e legalidad, como ocurre con los casos 
contemplados en los artículos 35,159,163,367, entre otros. De manera que 
como principio general, éstas carecen de control de legalidad para calificar los 
actos que por ministerio de la ley deben dotarse de publicidad con el fin de que 
sus efectos sean oponibles a terceros (artículos 29 y 901 Código de Comercio). 
Por consiguiente, sólo pued~n negar un registro cuando la ley expresamente las 
faculta para calificarel acto o contrato y éste no reúne los requisito exigidos por 
la misma ley . 

4. En cuanto al empleo de un nombre o enseña comercial por parte de una 
sociedad o establecimiento de comercio, sujeto a inscripción, en idioma 
diferente al español, las cámaras carecen de competencia para negar su registro 
por este motivo, pues no hay norma legal que así lo prescriba y, de hacerlo, 
estarían desbordando sus funciones. 

Ahora, analizando el texto de la Ley 14 de 1979 y el Decreto Reglamentario 
2744 de 1980, encontramos que el tercer inciso del artículo 10 de la aludida ley, 
expresa: 
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.. En cualquier lugar donde se exhiban nombres extranjeros como aviso o rótulo 
de industria, o actividad de otra índole, que no estén amparados por el registro 
nacional o tradición ya imprescindible, la autoridad política correspondiente 
ordenará su retiro. mediante notificación escrita y prudente plazo". (He 
subrayado). 

Del contenido del aparte transcrito se observa que es a "la autoridad política" 
a quien corresponde adoptar las medidas que sean del caso y, como es sabido, 
las cámaras no tienen el status de autoridad política. 

En cuanto a lo reglado por el Decreto Reglamentario 2/44 de 1980, encontramos 
que tratándose de marcas y patentes, el control se le otorgó a la Superintendencia 
de Industria y Comercio (artículo 13), y en cuanto a nombres comerciales, 
enseñas, aviso de negocios, etc., se facultó al Alcalde Mayor de Santafé de 
Bogotá y a los alcaldes municipales (artículo 14) para notificarles lo contemplado 
en el artículo 1° de la Ley 14 de 1979. 

La protección del nombre comercial no es una función que 
le corresponda asumir a las cámaras de comercio 

Oficio No. 014699 de/7 de octubre de 1992 

La entidad ha recibido el escrito en referencia, mediante el cual solicita proceder 
a la cancelación de la matrícula mercantil del establecimiento X, por cuanto 
utiliza un nombre comercial similar y en el mismo ramo de negocios al de la 
compañía por usted representada. Al respecto consideramos necesario informar 
a usted lo siguiente: 

El registro mercantil, que por virtud de la ley fue asignado a las cámaras de 
comercio tiene por objetivo primordial llevar la matrícula de los comerciantes 
y de sus establecimientos de comercio, igual que la inscripción de todos los 
actos, libros y documento respecto a los cuales la ley exige esa formalidad, con 
el fin de dotarlos de publicidad y hacerlos producir efectos frente a terceros 
(artículos 26, 28, 29 y 86 del Código de Comercio). 

En materia de nombres comerciales el ordenamiento comercial establece una 
prohibición a las cámaras, en el sentido de abstenerse ''de matricular a un 
comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya 
inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a 
solicitud de quien haya obtenido la matrícula. (Artículo 35 del Código de 
Comercio). 
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"En cualquier lugar donde se exhiban nombres extranjeros como avi o o rótulo 
de industria, o actividad de otra índole, que no estén amparados por el registro 
nacional o tradición ya imprescindible, la autoridad política correspondiente 
ordenará su retiro, mediante notificación escrita y prudente plazo". (He 
subrayado). 

Del contenido del aparte transcrito se observa que es a "la autoridad política" 
a quien corresponde adoptar las medidas que sean del caso y, como es sabido, 
las cámaras no tienen el status de autoridad política. 

En cuanto a lo reglado por el Decreto Reglamentario 2/44 de 1980, encontramos 
que tratándose de marcas y patentes, el control se le otorgó a la Superintendencia 
de Industria y Comercio (artículo 13), y en cuanto a nombres comerciales, 
enseñas, aviso de negocios, etc., se facultó al Alcalde Mayor de Santafé de 
Bogotá ya los alcaldes municipales (artículo 14) para notificarles lo contemplado 
en el artículo 10 de la Ley 14 de 1979. 

La protección del nombre comercial no es una función que 
le corresponda asumir a las cámaras de comercio 

Oficio No. 014699 de/7 de octubre de 1992 

La entidad ha recibido el escrito en referencia, mediante el cual solicita proceder 
a la cancelación de la matrícula mercantil del establecimiento X, por cuanto 
utiliza un nombre comercial similar y en el mismo ramo de negocios al de la 
compañía por usted representada. Al respecto consideramos necesario informar 
a usted lo siguiente: 

El registro mercantil, que por virtud de la ley fue asignado a las cámaras de 
comercio tiene por objetivo primordial llevar la matricula de los comerciante 
y de sus establecimientos de comercio, igual que la inscripción de todos los 
actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exige esa formal idad, con 
el fin de dotarlos de publicidad y hacerlos producir efectos frente a terceros 
(artículos 26, 28, 29 Y 86 del Código de Comercio). 

En materia de nombres comerciales el ordenamiento comercial establece una 
prohibición a las cámaras, en el sentido de abstenerse "de matricular a un 
comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya 
inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a 
solicitud de quien haya obtenido la matricula. (Artículo 35 del Código de 
Comercio). 
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El mismo ordenamiento establece también la prohibición a los terceros de 
utilizar un nombre comercial o una marca de productos o de servicios igual o 
similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, 
conforme a lo indicado en el artículo 607. 

De la lectura de las disposiciones transcritas, podemos advertir que la expresión 
nombre, empleada por el artículo 35 se refiere a la matrícula del comerciante y 
a sus establecimientos de comercio, mientras que la preceptiva 607 se remite a 
la utilización de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios. 

Así mismo, el nombre comercial en sentido Jato, identifica a los comerciantes 
o empresarios y a los establecimientos de comercio, mientras que las marcas 
distinguen productos y servicios y su régimen especial de protección se 
encuentra contemplado en el Libro III, Título 1, Capítulo IV del Código de 
Comercio que fue modificado por la Decisión 313 de febrero de 1992 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

A este respecto, es necesario precisar que "los derechos sobre el nombre 
comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro", en tanto que 
el derecho exclusivo a la utilización de una marca se adquiere por el registro que 
de la misma se haga en la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia 
de Industria y Comercio. (Artículo 603 del Código de Comercio y Decisión 
313/92 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). 

Aclarado lo anterior, encontramos que el artículo 35 del citado estatuto regula 
la matrícula mercantil, definida como el registro encaminado a dotar de 
publicidad a esa actividad profesional que realiza el comerciante para que se 
haga pública y sea conocida por tercero , y por ende, una vez matriculado no 
permitir la inscripción de otro comerciante o establecimiento con el mismo 
nombre X, que no es igual a la sigla Y, utilizada por la compañía que usted 
representa. 

No obstante, la protección dd nombre comercial que re u Ita como consecuencia 
de la publicidad, en manera alguna debe entenderse como una función que 
corresponde asumir a las cámaras de comercio, por cuanto el legislador, al 
garantizar la defensa de los derechos que se puedan tener sobre el nombre 
comercial, asignó a los jueces de la República la solución de la. controversias 
que sobre esta materia se susciten. Al respecto, el artículo 609 del Estatuto 
Mercantil di pone: 

.. El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez para 
impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios. 

El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código 
de Procedimiento Civil". 
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El mismo ordenamiento establece también la prohibición a los terceros de 
utilizar un nombre comercial o una marca de productos o de servicios igualo 
similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, 
conforme a lo indicado en el artículo 607. 

De la lectura de las disposiciones transcritas, podemos advertir que la expresión 
nombre, empleada por el artículo 35 se refiere a la matrícula del comerciante y 
a sus establecimientos de comercio, mientras que la preceptiva 607 se remite a 
la utilización de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios. 

Así mismo, el nombre comercial en sentido lato, identifica a los comerciantes 
o empresarios y a los establecimientos de comercio, mientras que las marcas 
distinguen productos y servicios y su régimen especial de protección se 
encuentra contemplado en el Libro I1I, Título 1, Capítulo IV del Código de 
Comercio que fue modificado por la Decisión 313 de febrero de 1992 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

A este respecto, es necesario precisar que "los derechos sobre el nombre 
comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro", en tanto que 
el derecho exclusivo a la utilización de una marca se adquiere por el registro que 
de la misma se haga en la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia 
de Industria y Comercio. (Artículo 603 del Código de Comercio y Decisión 
313/92 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). 

Aclarado lo anterior, encontramos que el artículo 35 del citado estatuto regula 
la matrícula mercantil, definida como el registro encaminado a dotar de 
publicidad a esa actividad profesional que realiza el comerciante para que se 
haga pública y sea conocida por tercero, y por ende, una vez matriculado no 
permitir la inscripción de otro comerciante o establecimiento con el mismo 
nombre X, que no es igual a la sigla Y, utilizada por la compañía que usted 
representa. 

No obstante, la protección dd nombre comercial que re ulta como consecuencia 
de la publicidad, en manerd alguna debe entenderse como una función que 
corresponde asumir a las cámaras de comercio, por cuanto el legislador, al 
garantizar la defensa de los derechos que se puedan tener sobre el nombre 
comercial, asignó a los jueces de la República la solución de las controversias 
que sobre esta materia se susciten. Al respecto, el artículo 609 del Estatuto 
Mercantil di pone: 

"EI perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez para 
impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios. 

El proceso se tramitará por el procedimiento abreviado establecido en el Código 
de Procedimiento Civil". 
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Conforme a lo previsto por el Decreto 2282 de 1989, reforma del Código de 
Procedimiento Civil, los asuntos que el Código de Comercio ordene resolver 
mediante proceso abreviado, se tramitarán ahora por el proceso verbal, de 
acuerdo con la cuantía. (Artículo 427, parágrafo 2°, numeral 12, y 435, 
parágrafo 2° del Código de Procedimiento Civil). 

De esta manera, al atribuirle al nombre comercial un valor económico que le 
otorga a su titular un derecho patrimonial sobre el mismo, el estatuto mercantil 
ordenó que el perjudicado por el uso de otro nombre comercial igual o similar 
al ya registrado, como sucede en el caso objeto de su escrito, deberá acudir a los 
jueces civiles del circuito, con el propósito de que se demuestre dentro del 
proceso los perjuicios causados a su titular y en esta forma el funcionario 
judicial que conozca el proceso, impida el uso del nombre y determine la 
indemnización a que haya lugar. (Artículo 17 del Código de Procedimiento 
Civil y 609 del Código de Comercio). 

Así las cosas y teniendo en cuenta la solicitud formulada por usted en el sentido 
de cancelar la matrícula del establecimiento X, es preciso aclararle que .. la 
matrícula en el registro mercantil sólo puede ser cancelada por orden de 
autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula", a las 
voces del artículo 35 del Estatuto Comercial. 

En consecuencia, la entidad no puede proceder a cancelar en forma unilateral la 
matrícula del establecimiento de comercio X, por cuanto esa actuación conllevaría 
abrogarse funciones asignadas a los jueces de la República y de bordaría las 
atribuciones conferidas por el legislador a las cámaras de comercio. 

135 

Conforme a lo previsto por el Decreto 2282 de 1989, reforma del Código de 
Procedimiento Civil, los asuntos que el Código de Comercio ordene resolver 
mediante proceso abreviado, se tramitarán ahora por el proceso verbal, de 
acuerdo con la cuantía. (Artículo 427, parágrafo 2°, numeral 12, y 435, 
parágrafo 2° del Código de Procedimiento Civil). 

De esta manera, al atribuirle al nombre comercial un valor económico que le 
otorga a su titular un derecho patrimonial sobre el mismo, el estatuto mercantil 
ordenó que el perjudicado por el uso de otro nombre comercial igualo similar 
al ya registrado, como sucede en el caso objeto de su escrito, deberá acudir a los 
jueces civiles del circuito, con el propósito de que se demuestre dentro del 
proceso los perjuicios causados a su titular y en esta forma el funcionario 
judicial que conozca el proceso, impida el uso del nombre y determine la 
indemnización a que haya lugar. (Artículo 17 del Código de Procedimiento 
Civil y 609 del Código de Comercio). 

Así las cosas y teniendo en cuenta la solicitud formulada por usted en el sentido 
de cancelar la matrícula del establecimiento X, es preciso aclararle que "la 
matrícula en el regi tro mercantil sólo puede ser cancelada por orden de 
autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula", a las 
voces del artículo 35 del Estatuto Comercial. 

En consecuencia, la entidad no puede proceder a cancelar en forma unilateral la 
matrícula del establecimiento decomercio X, por cuanto esa actuación conllevaría 
abrogar e funciones asignadas a los jueces de la República y desbordaría las 
atribuciones conferidas por el legislador a las cámaras de comercio. 
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XIX. OBJETO SociAL XIX. OBJETO SOCIAL 





Actividades que comprende el objeto social 

Oficio No. 06666 del 6 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad, con el fin de determinar si la sociedad 
X tiene capacidad para realizar actividades de exportación de bienes relacionados 
con su objeto social, aunque dicha actividad no esté prevista de manera expresa 
en él. Al respecto, le manifestamos lo siguiente: 

El objeto de la sociedad puede definirse como el conjunto de actividades para 
cuya realización se constituyó la sociedad como su jeto de derechos y obligaciones, 
con el propósito de alcanzar un fin común y determinado por todos los socios. 
En efecto, el objeto social tiene como finalidad delimitar la capacidad de la 
persona jurídica, lo que permite a su vez saber por parte de sus asociados en qué 
actividades va a invertir los recursos aportados por éstos, igual que determina 
las facultades de los administradores. 

Sobre el particular, el doctor Gabino Pinzón, en su obra, Teoría General de las 
Sociedades Comerciales, eñala:" ... de manera, pues, que el contrato social, al 
mismo tiempo que da origen a la sociedad, determina los límites de su capacidad 
como persona jurídica. Así es como la sociedad, a pesar de su reconocimiento 
como sujeto de derechos y obligaciones no puede actuar sino con esas 
limitaciones derivadas del contrato social, porque de lo contrario se quebrantaría 
esa ley de la partes, consignada en la cláusula o cláusulas relativas al objeto, 
que imprimen una afectación especial al fondo social que Jos asociados 
contribuyen a formar con sus aportes y cuya destinación pueden regular con 
relativa amplitud". 

Esta capacidad especial del ente jurídico consagrada en nuestro ordenamiento 
actual, tiene como antecedente la legislación derogada en 1971 , cuando en su 
artículo 552 señalaba: la e critura de soc iedad debe expresar: .. 3. La empresa 
o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambas una enumeración clara y completa". 

Igualmente el Decreto 2521 de 1950, en su artículo 9° ordenaba que la escri tura 
social debía expresar: "4° La empresa o negocio que constituyen el objeto de 
la sociedad y que determinan la extensión y la comprensión de su capacidad, 
haciendo una enumeración clara y completa de ellos y de los actos que pueda 
llevar a cabo en desarrollo de dicho objeto. 

Nuestro ordenamiento comercial vigente consagra el concepto de capacidad en 
su artículo 99, al establecer que: "La capacidad de la sociedad se circunscribe 
al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto, entendiéndose 
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Actividades que comprende el objeto social 

Oficio No. 06666 del 6 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad, con el fin de determinar si la sociedad 
X tiene capacidad para realizar actividades de exportación de bienes relacionados 
con su objeto social, aunque dicha actividad no esté prevista de manera expresa 
en él. Al respecto, le manifestamos lo siguiente: 

El objeto de la sociedad puede definirse como el conjunto de actividades para 
cuya realización se constituyó la sociedad como sujeto dederechos y obligaciones, 
con el propósito de alcanzar un fin común y determinado por todos los socios. 
En efecto, el objeto social tiene como finalidad delimitar la capacidad de la 
persona jurídica, lo que permite a su vez saber por parte de sus asociados en qué 
actividades va a invertir los recursos aportados por éstos, igual que determina 
las facultades de los administradores. 

Sobre el particular, el doctor Gabino Pinzón, en su obra, Teoría General de las 
Sociedades Comerciales, eñala:" ... de manera, pues, que el contrato social, al 
mismo tiempo que da origen a la sociedad, determina los límites de su capacidad 
como persona jurídica. Así es como la sociedad, a pesar de su reconocimiento 
como sujeto de derechos y obligaciones no puede actuar sino con esas 
limitaciones derivadas del contrato social, porque de lo contrario se quebrantaría 
esa ley de la partes, consignada en la cláusula o cláusulas relativas al objeto, 
que imprimen una afectación especial al fondo social que los asociados 
contribuyen a formar con sus aportes y cuya destinación pueden regular con 
relativa amplitud". 

Esta capacidad e pecial del ente jurídico consagrada en nuestro ordenamiento 
actual, tiene como antecedente la legislación derogada en 1971, cuando en su 
artículo 552 eñalaba: la e critura de sociedad debe expresar: "3. La empresa 
o negocio que la sociedad se propone, y la del objeto de que toma su 
denominación, haciendo de ambas una enumeración clara y completa". 

Igualmente el Decreto 2521 de 1950, en su artículo 9° ordenaba que la escritura 
social debía expresar: "4° La empresa o negocio que constituyen el objeto de 
la sociedad y que determinan la extensión y la comprensión de su capacidad, 
haciendo una enumeración clara y completa de ellos y de los actos que pueda 
llevar a cabo en desarrollo de dicho objeto. 

Nuestro ordenamiento comercial vigente consagra el concepto de capacidad en 
su artículo 99, al establecer que: "La capacidad de la sociedad se circunscribe 
al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto, entendiéndose 
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incluidos en él todos los actos directamente relacionados con el mismo y los que 
tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o 
convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad". 

Es así como, por el estudio de la norma, podemos clasificar el objeto social en: 
principal, integrado por el acto o actos para cuya ejecución se constituyó la 
sociedad, y en accesorio, compuesto por una serie de actividades que conducen 
a la sociedad a alcanzar su fin. En este sentido, la sociedad debe desarrollar las 
operaciones previstas por su objeto social o aquellas actividades complementarias 
que contribuyen al cumplimiento de las primeras. 

A su tumo, el artículo 1 1 O del ordenamiento mercantil establece que la escritura 
pública mediante la cual se constituyó la sociedad comercial, debe contener el 
objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales, so pena de 
ineficacia cuando se extienda a actividades enunciadas en forma determinada o 
que no tengan relación directa con aquel. 

Como puede observarse, la legislación mercantil exige que el objeto social sea 
enunciado de manera precisa, indicándose los actos o actividades que la 
sociedad se propone desarrollar, de tal manera que no queden dudas ni para los 
asociados ni para los administradores o terceros, de su contenido. 

Esta determinación se refiere a los actos que constituyen su objeto principal y 
no deben incluirse en este punto los medios jurídicos o económicos que utilice 
el logro de aquellos, ya que todos los actos tendientes al desarrollo del propósito 
principal se entienden incluidos en la capacidad de la sociedad. 

Al respecto, el doctor José Ignacio Nárvaez afirma: .. toda persona jurídica tiene 
capacidad legal para ejercer aquellas actividades expresamente determinadas en 
el acto o contrato que la crea ... ". 

En verdad, conforme a la teoría de la especialidad, la cláusula del objeto da a 
conocer el radio de acción dentro del cual han de moverse con plena libertad los 
órganos sociales de administración y representación. Y como en desarrollo de 
la finalidad primordial la sociedad lleva a cabo actos acce arios, la ley exige que 
tengan relación directa de medio afin con aquella. Sobre el particular, el citado 
artículo 99 del Código dispone: ··se entenderán incluidos en el objeto social los 
actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad 
ejercer los derecho. y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente 
derivados de la existencia y actividad de la sociedad". Se refiere a aquellos actos 
que sirven de medios instrumentales para alcanzar el lucro que se aspira a derivar 
de las actividades enunciadas como principales. 
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Por tanto, la ejecución de los actos no previstos en el objeto social acarrea lo que 
en la doctrina moderna constituye el fenómeno del "ultravires", que conlleva 
para algunos doctrinantes la nulidad relativa y para otros, la nulidad absoluta. 

La Superintendencia de Sociedades ha manifestado al respecto, lo siguiente: 

"Las compañías comerciales sólo tienen capacidad para efectuar Jos actos 
señalados en la cláusula de su objeto social, dentro de los cuales se entienden 
incluidos aquellos que se relacionan directamente con el mismo y los que tengan 
como finalidad ejercer los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de 
la existencia y actividad de la sociedad. Por consiguiente, si en el estatuto de 
una compañía no aparece indicada en la cláusula de su objeto determinada 
actuación, deben abstenerse de realizar tales operaciones, salvo que constituyan 
actos que se relacionen directamente con las actividades del objeto social, ya que 
el artículo 99 del Código de Comercio así Jo dispone". (Oficio OA-1902 del27 
de noviembre de 1979). 

En este orden de ideas, y refiriéndonos concretamente al caso en mención, para 
determinar cuál es la capacidad de la sociedad X, es necesario analizar las 
actividades principales y secundarias enunciadas en la cláusula del objeto 
social. Al respecto, el artículo 5° del Estatuto Social señala: 

"'La sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividade : 

l. La producción, manufactura y comercialización de libros y agendas. 

2. La producción, fabricación y comercialización de toda clase de artículos en 
plásticos y tejidos de hilazas, sintéticos y/o naturales. 

3. La producción, fabricación y comercialización de artículos en cuero natural 
y/o sintéticos. 

4. La sociedad puede garantizar obligaciones distintas de las propias ... ". 

Posteriormente, al enunciar Jos actos relacionados directamente con el objeto 
social y que persiguen el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones que surgen con ocasión de la existencia y actividad de la sociedad, 
señala: ·· ... para el cumplimiento de las actividades que constituyen el objeto 
principal de la sociedad, ésta podrá celebrar o ejecutar, en su propio nombre, por 
cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, contratos y 
operaciones civiles mercantiles, industriales y financieros sobre bienes muebles 
o inmuebles, que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que 
ella persigue o puedan favorecer o desarrollar sus actividades ... ". Más adelante 
agrega: ·· ... y en general, ejecutar o celebrar toda clase de actos, contratos y 
operaciones directamente relacionadas con su objeto y los que tengan como 
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finalidad el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que 
legal o convencionalmente se derivan de la existencia y actividad de la 
sociedad". 

Es de destacar que dentro del objeto principal citado se enuncia la comercialización 
de ciertos productos, actividad que implica la compra, venta, distribución de los 
mismos, la cual puede desarrollarse a nivel nacional e internacional, siendo en 
este último caso necesaria la exportación de dichos bienes. 

Por tanto, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es de entender que 
si la actividad de "exportar bienes" constituye un medio para el cumplimiento 
del objeto social, ésta resulta procedente así no se haya pactado expresamente 
en los estatutos, máxime cuando al establecer el objeto secundario no se 
establece limitación alguna. 

Finalmente, es procedente citar, por ser aplicable al caso, el concepto emitido 
por la Superintendencia de Sociedades en relación con el tema en mención: 
··sentadas las anteriores premisas ha de decirse que si en la cláusula del objeto 
social de una compañía no se pacta expresamente la posibilidad de gravar sus 
bienes con el propósito de garantizar obligaciones de terceros, lógicamente tal 
sociedad debe abstenerse de efectuar operaciones de esa naturaleza, por la 
circunstancia anotada, salvo que inequívocamente constituyan actos que se 
relacionan de manera directa con las actividades propias del objeto social. lo que 
significa que necesariamente debe existir una relación de medio afin entre 
aquellas y éstas. pues en tales casos se estará obrando dentro del marco legal que 
fija el artículo 99 de la obra citada". 

Las sociedades carecen de capacidad para realizar actividades 
que no se relacionen directa o indirectamente con su objeto social 

Oficio No. 013778 del 19 de septiembre de 1992 

De acuerdo con la consulta presentada por usted, me permito manifestarle lo 
siguiente. 

La capacidad de una sociedad para celebrar actos y contratos se encuentra 
circunscrita a las actividades previstas en u objeto, entendiendo por tales, el 
conjunto de operaciones que se propone realizar para ejercer una actividad 
económica. 

El artículo 99 del Código de Comercio señala lo límites de la capacidad de las 
sociedades mercantiles, cuando admite dentro de ellas la realización de tres 
clases de actos: 
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De acuerdo con la consulta presentada por usted, me permito manifestarle lo 
siguiente. 

La capacidad de una sociedad para celebrar actos y contratos se encuentra 
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a. Los que e encuentran determinados en las actividades principales previstas 
en el objeto social. 

b. Los que se relacionan directamente con la actividad principal. 

c. Y aquellos que tienen por finalidad ejercer, tanto los derechos como las 
obligaciones legales o convencionales derivados de la existencia y actividad de 
la sociedad. 

Los actos que tratan los literales a) y b) tienen relación con la finalidad que 
persigue la actividad de la sociedad y por eso deben guardar una relación directa 
con la misma. 

En cambio los actos descritos en el literal e), son actos ajenos al objeto, pero que 
la sociedad está en capacidad de ejecutar ya que son necesarios para ejercer sus 
derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de la existencia y actividad 
de la compañía. De la existencia se desprenden los derechos que la ley le 
confiere y el ejercicio de los mismos. Para ejercer estos derechos la sociedad 
puede realizar todo los actos tendientes a su efectividad, ya sean de naturaleza 
civil, administrativa, penal, comercial, etc. De la actividad se derivan los actos 
que se requieran para cumplir con su objetivo, por ejemplo la adquisición o 
arrendamiento de bienes inmuebles necesarios para montar sus in. talaciones. 

En este orden de ideas, podemos concluir que la sociedad solamente puede 
realizar dos clases de actividades: las que se relacionan directamente con su 
objeto social y las que se ejecutan en forma indirecta, entendiendo por estas 
últimas la erie de actos que sirven de medios instrumentales para alcanzar los 
objetivos señalados como principales, v. gr., una sociedad puede adquirir un 
bien inmueble destinado exclusivamente para vivienda de algunos de sus 
directivos; aunque esta adquisición en nada se relaciona con la actividad misma 
de la empresa, en forma indirecta está contribuyendo a la consecución de su 
objeto. 

Así las cosas, las sociedades carecen de capacidad para realizar actividades que 
no se relacionan directa o indirectamente con su objeto social. 
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Actas de juntas de socios o asamblea de accionistas 
y de junta directiva que deben inscribirse en el registro mercantil 

Oficio No. 016452 del/O de noviembre de 1992 

En respuesta al asunto de la referencia, me permito manifestarle lo siguiente: 

En términos generales, las reuniones de junta de socios o asambleas de 
accionistas, pueden ser de dos clases: ordinarias y extraordinarias. Las 
reuniones ordinarias son las que deben llevarse a cabo periódicamente, es decir, 
por lo menos una vez al año, en la época fijada en Jos estatutos y, en su defecto, 
dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. En esta 
clase de reuniones se debe examinar la situación de la sociedad, designar 
administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices 
económicas de la compañía, aprobar los balances del último ejercicio y resolver 
todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social, 
En los estatutos de la sociedad X se acordó que habrá reuniones ordinarias una 
vez cada tres meses, en la fecha que señale el gerente, en armonía con lo prescrito 
en el artículo 422 del Código de Comercio. 

Las reuniones extraordinarias no tienen épocas fijas para su celebración, ni por 
disposición legal ni por previsión estatutaria; dependen de convocatorias 
ocasionales cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía lo 
exijan, y de acuerdo con los estatutos sociales pueden ser convocadas por el 
gerente, por iniciativa propia o a petición de los socios que representen la tercera 
parte o más del capital social. 

Es de anotar que por exigencia expresa del artículo 182 del Código de Comercio, 
en la convocatoria para reuniones extraordinarias se deben especificar los 
asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, pues no pueden tratarse temas que 
no hayan sido incluidos en la convocatoria, a menos que con el voto favorable 
de quienes representen no menos del 70% del capital suscrito, representado en 
la reunión o la mitad más uno de las cuotas en que se divida el capital soc ial, 
tratándose de sociedades limitadas, se resuelva ampliar las decisiones a otros 
asuntos, tal como lo prevé el artículo 425 del Código de Comercio y lo ha 
expresado la Superintendencia de Sociedades. La norma en mención también 
permite la remoción de los administradores y demás funcionarios, aun cuando 
tales decisiones no estén incluidas en el orden del día. 

Ahora bien, si la junta de socios o a amblea de accionistas no es convocada para 
sesionar en las fechas señaladas en los estatuto para las reuniones ordinarias, 
tal organismo 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 tal reunión se puede decidir con la mayoría 
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Actas de juntas de socios o asamblea de accionistas 
y de junta directiva que deben inscribirse en el registro mercantil 

Oficio No. 016452 del 10 de noviembre de 1992 

En respuesta al asunto de la referencia, me permito manifestarle lo siguiente: 

En términos generales, las reuniones de junta de socios o asambleas de 
accionistas, pueden ser de dos clases: ordinarias y extraordinarias. Las 
reuniones ordinarias son las que deben llevarse a cabo periódicamente, es decir, 
por lo menos una vez al año, en la época fijada en los estatutos y, en su defecto, 
dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio. En esta 
clase de reuniones se debe examinar la situación de la sociedad, designar 
administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices 
económicas de la compañía, aprobar los balances del último ejercicio y resolver 
todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social, 
En los estatutos de la sociedad X se acordó que habrá reuniones ordinarias una 
vez cada tres meses, en la fecha que señale el gerente, en armonía con lo prescrito 
en el artículo 422 del Código de Comercio. 

Las reuniones extraordinarias no tienen épocas fijas para su celebración, ni por 
disposición legal ni por previsión estatutaria; dependen de convocatorias 
ocasionales cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía lo 
exijan, y de acuerdo con los estatutos sociales pueden ser convocadas por el 
gerente, por iniciativa propia o a petición de los socios que representen la tercera 
parte o más del capital social. 

Es de anotar que porexigencia expresa del artículo 182del Código de Comercio, 
en la convocatoria para reuniones extraordinarias se deben especificar los 
asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, pues no pueden tratarse temas que 
no hayan sido incluidos en la convocatoria, a menos que con el voto favorable 
de quienes representen no menos del 70% del capital suscrito, representado en 
la reunión o la mitad más uno de las cuotas en que se divida el capital social, 
tratándose de sociedades limitadas, se resuelva ampliar las decisiones a otros 
asuntos, tal como lo prevé el artículo 425 del Código de Comercio y lo ha 
expresado la Superintendencia de Sociedades. La norma en mención también 
permite la remoción de los administradores y demás funcionarios, aun cuando 
tales decisiones no estén incluidas en el orden del día. 

Ahora bien, si lajunta de socios o asamblea de accionistas no es convocada para 
sesionar en las fechas señalada en los estatuto para las reuniones ordinarias, 
tal organismo 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 tal reunión se puede decidir con la mayoría 
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de las acciones representadas, salvo para la aprobación de reformas estatutarias 
y la creación o emisión de acciones privilegiadas, que requerirá siempre el 
quórum señalado en la ley o en los estatutos (artículo 422 del Código de 
Comercio). 

En relación con las reuniones por derecho propio (cuya condición es que no se 
haya convocado a reuniones ordinarias), la doctrina de la mayoría de los 
tratadistas y de la Superintendencia de Sociedades se orienta en el sentido de 
establecer que el artículo 422 del Código de Comercio es de naturaleza 
imperativa, razón por la cual ninguno de sus términos puede ser objeto de 
modificación por los particulares. Sin embargo, al margen de tal planteamiento 
-pues no es competencia nuestra calificar de convenientes o inconvenientes, 
legales o ilegales los estatutos de una compañía-, observamos que se han 
pactado las reuniones por derecho propio, el primer día hábil del mes siguiente 
a los períodos en que se debe reunir ordinariamente el máximo órgano de 
administración, a las diez de la mañana en el domicilio principal. 

Existen también las reuniones de segunda convocatoria, que proceden cuando 
se ha convocado a la asamblea o junta de socios ordinaria o extraordinaria y ésta 
no se lleva a cabo por falta de quórum. Debe entonces citarse a una nueva 
reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, 
cualquiera que sea la cantidad de acciones que se encuentre representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los 
treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. A pesar de lo 
previsto sobre el quórum deliberatorio y decisorio en este tipo de reuniones, 
debe entenderse que para efectos de reformas estatutarias, en armonía con el 
artículo 421 del Código de Comercio, se tiene que respetar el quórum legal o 
estatutario previsto. 

Por último, existen las reuniones que pueden efectuarse en cualquier día y lugar 
y en las cuales no es necesario efectuar convocatoria, debido a que e hallan 
representados la totalidad de los asociados. 

De otra parte y de acuerdo on el artículo 1 86 del Código de Comercio, las 
reuniones, salvo la excepción anterior, deben efectuarse en el domicilio ocial, 
con sujeción a lo previsto en las leyes y estatutos en cuanto a convocación y 
quórum. Si el órgano de administración se reúne en lo términos expre. ados, 
las decisiones genera le que se adopten con el número de votos previsto en los 
estatutos o en las leyes, obligarán a todos los ocios, aun a los ausentes o 
disidentes. 

Todas las deci . iones de la junta de socios o asamblea de accionistas se deben 
hacer constaren actas aprobadas por esos organismos o por la personas que para 
el efecto se designen, firmadas por el presidente y el secretario de la reunión. La 
copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
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de las acciones representadas, salvo para la aprobación de reformas estatutarias 
y la creación o emisión de acciones privilegiadas, que requerirá siempre el 
quórum señalado en la ley o en los estatutos (artículo 422 del Código de 
Comercio). 

En relación con las reuniones por derecho propio (cuya condición es que no se 
haya convocado a reuniones ordinarias), la doctrina de la mayoría de los 
tratadistas y de la Superintendencia de Sociedades se orienta en el sentido de 
establecer que el artículo 422 del Código de Comercio es de naturaleza 
imperativa, razón por la cual ninguno de sus términos puede ser objeto de 
modificación por los particulares. Sin embargo, al margen de tal planteamiento 
-pues no es competencia nuestra calificar de convenientes o inconvenientes, 
legales o ilegales los estatutos de una compañía-, observamos que se han 
pactado las reuniones por derecho propio, el primer día hábil del mes siguiente 
a los períodos en que se debe reunir ordinariamente el máximo órgano de 
administración, a las diez de la mañana en el domicilio principal. 

Existen también las reuniones de segunda convocatoria, que proceden cuando 
se ha convocado a la asamblea o junta de socios ordinaria o extraordinaria y ésta 
no se lleva a cabo por falta de quórum. Debe entonces citarse a una nueva 
reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, 
cualquiera que sea la cantidad de acciones que se encuentre representada. La 
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los 
treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. A pesar de lo 
previsto sobre el quórum deliberatorio y decisorio en este tipo de reuniones, 
debe entenderse que para efectos de reformas estatutarias, en armonía con el 
artículo 421 del Código de Comercio, se tiene que respetar el quórum legal o 
estatutario previsto. 

Por último, existen las reuniones que pueden efectuarse en cualquier día y lugar 
y en las cuales no es necesario efectuar convocatoria, debido a que e hallan 
representados la totalidad de los asociados. 

De otra parte y de acuerdo on el artículo 186 del Código de Comercio, las 
reuniones, salvo la excepción anterior, deben efectuarse en el domicilio ocial, 
con sujeción a lo previsto en las leyes y estatutos en cuanto a convocación y 
quórum. Si el órgano de administración se reúne en lo términos expre. ados, 
las decisiones generale que se adopten con el número de votos previsto en los 
estatutos () en las leyes, obligarán a todos los ocios, aun a lo ausentes o 
disidentes. 

Todas las decisiones de la junta de socios o asamblea de accionistas se deben 
hacer constaren actas aprobadas por esos organismos o por la personas que para 
el efecto se designen, firmadas por el presidente y el secretario de la reunión. La 
copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
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sociedad, será prueba suficiente de los hechos que en ella consten, mientras no 
se demuestre la fal edad de la copia o de las actas mismas. 

Ahora bien, por regla general las actas de juntas no necesitan inscripción en el 
registro mercantil. a menos que la ley imponga tal formalidad para efectos de 
dar publicidad a los actos que interesen a terceros. En efecto, las actas de junta 
de socios o asambleas de accionistas, y juntas directivas en su caso, sólo se 
deben registrar en los siguientes eventos: 

l. La designación, remoción y renuncia de miembros de la junta directiva 
-<:uando tal organismo exista- y la designación de representantes legales 
efectuada por la junta de socios o junta directiva, de administradores y de 
revisores fiscales. Tal función se deriva de los artículos 28, numeral 9°, y 163 
del Código de Comercio, teniendo la cámaras de comercio un control de 
legalidad sobre dichos actos, pues la ley les permite abstenerse de efectuar el 
registro si no se han observado las prescripciones legales y estatutarias. 

El control de legalidad de estas entidades --de acuerdo con una interpretación 
armónica de las disposiciones sobre la materia-, se extiende a aquellos eventos 
en los cuales no sea necesario un pronunciamiento judicial, por ejemplo 
decisiones ineficaces de acuerdo con los artículos 186 y 190 del Código de 
Comercio, pues en las ineficacias la Cámara no hace cesar los efectos de un acto 
que jamás los ha producido, si no reconoce tal circunstancia, a diferencia de las 
declaratorias de nulidad proferidas por un juez, en las cuales se dejan de 
reconocer plenos efectos a un acto jurídico. 

2. La apertura y cierre de sucursales y agencias y el nombramiento de sus 
administradores (artículo 2, numerales 5° y 6°del Código de Comercio), sea que 
la facultad esté radicada en la junta de socios, asamblea o junta directiva. 

3. Las que limiten lo actos del gerente a una determinada cuantía, cuando la 
misma se haga en de arrollo del contrato social y por haberse previsto tal 
situación en los estatutos (en los demás casos, es necesaria la escritura pública). 

4. Las que aprueben la cuenta final de liquidación de una sociedad en los 
términos del artículo 247 del Código de Comercio, tal como lo prevé el artículo 
28, numeral 9° del Código de Comercio). 

Así las cosas, traída para su correspondiente registro un acta de las que por ley 
deben estar u jetas a dicha formalidad, el documento será inscrito en los libros 
respectivos, en forma de extracto que dé razón de lo sustancial del acto, salvo 
que la ley o los interesados exijan la inserción del texto completo. 

La inscripción puede solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija para ello 
un término especial, pero los actos y documentos que deben registrarse, no 
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sociedad, será prueba suficiente de los hechos que en ella consten, mientras no 
se demuestre la fal edad de la copia o de las actas misma . 

Ahora bien, por regla general las actas de juntas no necesitan inscripción en el 
registro mercantil. a menos que la ley imponga tal formalidad para efectos de 
dar publicidad a los actos que interesen a terceros. En efecto, las actas de junta 
de socios o asambleas de accionistas, y juntas directivas en su caso, sólo se 
deben registrar en los siguientes eventos: 

l . La designación, remoción y renuncia de miembros de la junta directiva 
---cuando tal organismo exista- y la designación de representantes legales 
efectuada por la junta de socios o junta directiva, de administradores y de 
revisores fiscales. Tal función se deriva de los artículos 28, numeral 9°, y 163 
del Código de Comercio, teniendo la cámaras de comercio un control de 
legalidad sobre dichos actos, pues la ley les permite abstenerse de efectuar el 
registro si no se han observado las prescripciones legales y estatutarias. 

El control de legalidad de estas entidades --de acuerdo con una interpretación 
armónica de las disposiciones sobre la materia-, se extiende a aquellos eventos 
en los cuales no sea necesario un pronunciamiento judicial, por ejemplo 
decisiones ineficaces de acuerdo con los artículos 186 y 190 del Código de 
Comercio, pues en las ineficacias la Cámara no hace cesar los efectos de un acto 
que jamás los ha producido, si no reconoce tal circunstancia, a diferencia de las 
declaratorias de nulidad proferidas por un juez, en las cuales se dejan de 
reconocer plenos efectos a un acto jurídico. 

2. La apertura y cierre de sucursales y agencias y el nombramiento de sus 
administradores (artículo 2, numerales SOy 6°del Código de Comercio), sea que 
la facultad esté radicada en la junta de socios, asamblea o junta directiva. 

3. Las que limiten los actos del gerente a una determinada cuantía, cuando la 
misma se haga en de arrollo del contrato social y por haberse previsto tal 
si tuación en los estatutos (en los demás casos, es necesaria la escritura pública). 

4. Las que aprueben la cuenta final de liquidación de una sociedad en los 
términos del artículo 247 del Código de Comercio, tal como lo prevé el artículo 
28, numeral 9° del Código de Comercio). 

Así las cosas, traída para su correspondiente registro un acta de las que por ley 
deben estar ujetas a dicha formalidad, el documento será inscrito en los libros 
respectivos, en forma de extracto que dé razón de lo sustancial del acto, salvo 
que la ley o los interesados exijan la inserción del texto completo. 

La inscripción puede solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija para ello 
un término especial, pero los actos y documentos que deben registrarse, no 
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producirán efectos respecto a terceros, sino a partir de la fecha de su inscripción. 
El registro se probará con un certificado expedido por la respectiva cámara o 
mediante una inspección judicial que se practique en el registro mercantil. 

El acto administrativo mediante el cual la Superintendencia 
de Sociedades aprueba el inventario del patrimonio social, 
no está sujeto al registro mercantil 

Oficio No. 018834 del 29 de diciembre de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
mediante la cual pregunta si para el registro de la escritura pública que contiene 
la cuenta final de liquidación de una sociedad anónima no sometida al control 
de la Superintendencia de Sociedades, e necesaria la presentación de una 
resolución aprobatoria del inventario del patrimonio social. Al respecto le 
informamos Jo siguiente: 

Si bien es cierto, como lo indica el solicitante, que a partir de la vigencia de la 
Ley 44 de 1981, la Superintendencia de Sociedades ya no ejerce inspección y 
vigilancia sobre todas las sociedades anónimas, simplemente por el hecho de 
serlo, como lo e tablecía anteriormente el ordinal 1° del artículo 267, sino 
únicamente sobre las compañías que reúna alguna de las causales de control, 
consideramos necesario transcribir lo expresado en la Circular No. 004 del 1 O 
de agosto de 1991 por la mencionada institución, a propó ito de la interpretación 
del artículo 12 de la Ley 44 de 1981, así: 

"La Superintendencia de Sociedades ejercerá las funciones previstas en el 
Título VI del Libro 11 del Código de Comercio, únicamente con relación a las 
sociedades anónimas sujetas a su vigilancia permanente". A manera de 
ejemplo, como consecuent:ia de lo anterior cesará para tales compañías la 
obligación de solicitar autorización para co.locar acciones en reserva, enviar 
copias de las actas de reuniones de la asamblea, comunicar la fecha, hora y lugar 
de tales sesiones, remitir balances, etc. 

Pero debe quedar perfectamente claro que la Superintendencia continúa con la 
facultad de ejercer acto. ocasionales de inspección y vigilancia sobre las 
sociedades en cuestión, de acuerdo con lo previsto sobre el particular en el 
Código de Comercio, v.gr., tratándose de reformas estatutarias consistentes en 
la disminución de capital (artículo 145 del Código de Comercio), presentación 
del inventario del patrimonio social por parte de las sociedades por acciones en 
liquidación (artículo 233 del Código de Comercio); solicitudes para que se 
adelanten investigaciones administrativas (artículo281 del Código de Comercio), 
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producirán efectos respecto a terceros, sino a partir de la fecha de su inscripción. 
El registro se probará con un certificado expedido por la respectiva cámara o 
mediante una inspección judicial que se practique en el registro mercantil. 

El acto administrativo mediante el cual la Superintendencia 
de Sociedades aprueba el inventario del patrimonio social, 
no está sujeto al registro mercantil 

Oficio No. 018834 del 29 de diciembre de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
mediante la cual pregunta si para el registro de la escritura pública que contiene 
la cuenta final de liquidación de una sociedad anónima no sometida al control 
de la Superintendencia de Sociedades, es necesaria la pre entación de una 
resolución aprobatoria del inventario del patrimonio social. Al respecto le 
informamos lo siguiente: 

Si bien es cierto, como lo indica el solicitante, que a partir de la vigencia de la 
Ley 44 de 1981, la Superintendencia de Sociedades ya no ejerce inspección y 
vigilancia sobre todas las sociedades anónimas, simplemente por el hecho de 
serlo, como lo establecía anteriormente el ordinal 10 del artículo 267, sino 
únicamente sobre las compañías que reúna alguna de las causales de control, 
consideramos necesario transcribir lo expresado en la Circular No. 004 del 10 
de agosto de 1991 por la mencionada institución, a propósito de la interpretación 
del artículo 12 de la Ley 44 de 1981, así: 

"La Superintendencia de Sociedades ejercerá las funciones previstas en el 
Título VI del Libro II del Código de Comercio, únicamente con relación a las 
sociedades anónimas sujetas a su vigilancia permanente". A manera de 
ejemplo, como consecuent:ia de lo anterior cesará para tales compañías la 
obligación de solicitar auturización para co.locar acciones en reserva, enviar 
copias de las actas de reunione de la asamblea, comunicar la fecha, hora y lugar 
de tales . es iones, remitir balances, etc. 

Pero debe quedar perfectamente cIaro que la Superintendencia continúa con la 
facultad de ejercer acto. ocasionales de inspección y vigilancia sobre las 
sociedades en cuestión, de acuerdo con lo previsto sobre el particular en el 
Código de Comercio, v. gr., tratándose de reformas estatutarias consistentes en 
la disminución de capital (artículo 145 del Código de Comercio), presentación 
del inventario del patrimonio social por parte de las sociedades por acciones en 
liquidación (artículo 233 del Código de Comercio); solicitudes para que se 
adelanten investigaciones administrativas (artícul0281 del Código de Comercio), 
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etc. Nótese que en tales eventos la Superintendencia ejerce su inspección y 
vigilancia de una manera ocasional; se repite, no permanente, porque así lo 
ordenan las disposiciones invocadas". 

De otra parte, las cámaras de comercio están obligadas a solicitar la Resolución 
que aprueba la cuenta final de liquidación de todas las sociedades sometidas al 
control, no sólo de la Superintendencia de Sociedades sino también de las 
Superintendencias Bancaria y de Valores. 

Ahora bien, el acto administrativo en virtud del cual la Superintendencia de 
Sociedades aprueba el inventario del patrimonio social, no es de aquellos que 
la ley sujetó a la formalidad del registro mercantil. Por ello, esta Cámara de 
Comercio no tiene competencia para solicitar la Resolución que lo autoriza, sin 
perjuicio de que la sociedad afectada en el presente caso deba dar cumplimiento 
a lo ordenado por el artículo 233 del Código de Comercio. 

El auto de reconocimiento de herederos y el poder conferido por 
ellos, no están sujetos a inscripción en el registro mercantil 

Oficio No. 01206 de/30 de enero de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
mediante la cual se hacen algunas consultas frente a la representación de los 
derechos de un socio fallecido por parte de sus heredero . . Para dar curso a su 
consulta, esta entidad se permite hacer las siguientes consideraciones: 

De acuerdo con el artículo 1 O 12 del Código Civil, la sucesión en los bienes de 
una per ona se abre en el momento de su muerte, proceso que . e inicia con la 
delación de la herencia, esto e , el llamado que la ley hace a los heredero. con 
el fin que la acepten o repudien. La delación ··constituye un verdadero derecho 
de los sucesores, quienes en virtud de ésta, sustituyen al causante en sus 
relaciones jurídica. y adquieren un derecho real y la posesión legal sobre ese 
patrimonio, con iderado como una universalidad jurídica (Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 18 de marzo de 1967). 

Sobre esta base, todos los derechos derivados del patrimonio del causante son 
ejercidos por sus herederos desde el momento mismo en que se defiere la 
herencia, y en que ésta es aceptada por ellos. Esto además porque la calidad de 
heredero depende de dos situaciones diversas: la vocación hereditaria, la cual 
surge de los vínculos de sangre que ligan a la persona con el causante en las 
sucesiones intestadas o de la disposición del testador en el caso de la sucesión 
testada, y de la aceptación que no es otra que la clara e inequívoca manifestación 
de la voluntad del asignatario de recoger la herencia. 
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etc. Nótese que en tales eventos la Superintendencia ejerce su inspección y 
vigilancia de una manera ocasional; se repite, no permanente, porque así lo 
ordenan las disposiciones invocadas". 

De otra parte, las cámaras de comercio están obligadas a solicitar la Resolución 
que aprueba la cuenta final de liquidación de todas las sociedades sometidas al 
control, no sólo de la Superintendencia de Sociedades sino también de las 
Superintendencias Bancaria y de Valores. 

Ahora bien, el acto administrativo en virtud del cual la Superintendencia de 
Sociedades aprueba el inventario del patrimonio social, no es de aquellos que 
la ley sujetó a la formalidad del registro mercantil. Por ello, esta Cámara de 
Comercio no tiene competencia para solicitar la Resolución que lo autoriza, sin 
perjuicio de que la sociedad afectada en el presente caso deba dar cumplimiento 
a lo ordenado por el artículo 233 del Código de Comercio. 

El auto de reconocimiento de herederos y el poder conferido por 
ellos, no están sujetos a inscripción en el registro mercantil 

Oficio No. 01206 de/JO de enero de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
mediante la cual se hacen algunas consultas frente a la representación de los 
derechos de un socio fallecido por parte de sus heredero . . Para dar curso a su 
consulta, esta entidad se permite hacer las siguientes consideraciones: 

De acuerdo con el artículo 10 12 del Código Civil, la sucesión en los bienes de 
una per ona se abre en el momento de su muerte, proceso que . e inicia con la 
delación de la herencia, esto es, el llamado que la ley hace a los heredero. con 
el fin que la acepten o repudien. La delación "constituye un verdadero derecho 
de los sucesores, quienes en virtud de ésta, sustituyen al causante en sus 
relaciones jurídica. y adquieren un derecho real y la posesión legal sobre ese 
patrimonio, con iderado como una universalidad jurídica (Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 18 de marzo de 1967). 

Sobre esta base, lodos los derechos derivados del patrimonio del causante son 
ejercidos por sus herederos desde el momento mismo en que se defiere la 
herencia, y en que ésta es aceptada por ellos. Esto además porque la calidad de 
heredero depende de dos situaciones diversa. : la vocación hereditaria, la cual 
surge de los vínculos de sangre que ligan a la persona con el causante en las 
sucesiones intestadas o de la disposición del testador en el caso de la sucesión 
testada, y de la aceptación que no es otra que la clara e inequívoca mani festación 
de la voluntad del asignatario de recoger la herencia. 
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En el caso por usted planteado, claro es que se presentan los dos elementos antes 
enunciados: vocación hereditaria, la cual, no obstante existir la figura procesal 
del auto de reconocimiento de herederos, es otorgada directamente por la ley, 
en virtud de los vínculos de sangre que unen al causante con los herederos, y la 
aceptación de la herencia, la cual puede ser expresa o tácita, y se entiende que 
existe por la ejecución de un acto que suponga la intención de aceptar. 

Así las cosas, y concordando este concepto con lo preceptuado en el artículo 378 
del Código de Comercio, aplicable al caso en estudio por remisión expresa del 
artículo 372 del mismo articulado, tenemos que" ... a falta de albacea, llevará 
la representación la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores 
reconocidos en el juicio. Sobre esta base, los herederos que han iniciado el 
proceso notarial de sucesión, y que por tal motivo se entienden reconocidos 
como tales, deben elegir al representante de estos derechos, quien será el 
encargado de actuar como tal y ejercer los derechos derivados de la calidad de 
titular de las cuotas, hasta tanto se haga la adjudicación de los mismos. 

Ahora, es obligación del representante legal administrar los negocios y bienes 
de la sociedad, ajustándose a las estipulaciones del contrato social, so pena de 
responder por los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los 
socios o a terceros. 

Sobre esa base debe el representante legal, no sólo permitir el ejercicio de los 
derechos del causante por parte de sus causahabientes, sino que debe ir más allá 
propiciando el ejercicio de tales derechos, con actuaciones como la convocatoria, 
la rendición de cuentas e informes, etc. 

Frente a la pregunta de si puede el representante exigir, para efectos de aceptar 
la representación de los derechos del causante por parte de sus herederos, que 
el auto de reconocimiento de herederos esté debidamente inscrito, esta entidad 
le informa que el registro mercantil es una actividad reglada en su totalidad, 
razón por la cual solamente se realiza la inscripción de los actos, libros y 
documentos respecto a los cuales la ley exige tal formalidad. 

Revisadas las normas atinentes a las sucesione y sociedades mercantiles, no 
encontramos ninguna que imponga e ta formalidad a los autos de reconocimiento 
de herederos, los cuales son oponibles y tienen valor probatorio por sí mismos, 
sin necesidad de realizar inscripción alguna. En igual sentido debemos 
pronunciarnos frente a la segunda pregunta, en la cual se cuestiona si hay 
prevista en la actual legislación norma alguna que exija la inscripción en las 
cámaras de comercio, del poder conferido por los herederos. 

En efecto, la regla general frente a la inscripción de poderes, determina que están 
sujetos a inscripción aquellos que modifican o revocan la administración de los 
bienes del comerciante. Téngase en cuenta que en el caso planteado, muy 
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En el caso por usted planteado, claro es que se presentan los dos elementos antes 
enunciados: vocación hereditaria, la cual, no obstante existir la figura procesal 
del auto de reconocimiento de herederos, es otorgada directamente por la ley, 
en virtud de los vínculos de sangre que unen al causante con los herederos, y la 
aceptación de la herencia, la cual puede ser expresa o tácita, y se entiende que 
existe por la ejecución de un acto que suponga la intención de aceptar. 

Así las cosas, y concordando este concepto con lo preceptuado en el artículo 378 
del Código de Comercio, aplicable al caso en estudio por remisión expresa del 
artículo 372 del mismo articulado, tenemos que " ... a falta de albacea, llevará 
la representación la persona que elijan por mayoría de votos los sucesores 
reconocidos en el juicio. Sobre esta base, los herederos que han iniciado el 
proceso notarial de sucesión, y que por tal motivo se entienden reconocidos 
como tales, deben elegir al representante de estos derechos, quien será el 
encargado de actuar como tal y ejercer los derechos derivados de la calidad de 
titular de las cuotas, hasta tanto se haga la adjudicación de los mismos. 

Ahora, es obligación del representante legal administrar los negocios y bienes 
de la sociedad, ajustándose a las estipulaciones del contrato social, so pena de 
responder por los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los 
socios o a terceros. 

Sobre esa base debe el representante legal, no sólo permitir el ejercicio de los 
derechos del causante por parte de sus causahabientes, sino que debe ir más allá 
propiciando el ejercicio de tales derechos, con actuaciones como la convocatoria, 
la rendición de cuentas e informes, etc. 

Frente a la pregunta de si puede el representante exigir, para efectos de aceptar 
la representación de los derechos del causante por parte de sus herederos, que 
el auto de reconocimiento de herederos esté debidamente inscrito, esta entidad 
le informa que el regi tro mercantil es una actividad reglada en su totalidad, 
razón por la cual solamente se realiza la inscripción de los actos, libros y 
documentos respecto a los cuales la ley exige tal formalidad. 

Revisadas las normas atinentes a las sucesione y sociedades mercantiles, no 
encontramos ninguna que impongae ta formalidad a los autos de reconocimiento 
de herederos, los cuales son oponible y tienen valor probatorio por sí mismos, 
sin necesidad de realizar inscripción alguna. En igual sentido debemos 
pronunciarnos frente a la !>egunda pregunta, en la cual se cuestiona si hay 
prevista en la actual legislación norma alguna que exija la inscripción en las 
cámaras de comercio, del poder conferido por los herederos. 

En efecto, la regla general frente a la inscripción de poderes, determina que están 
sujetos a inscripción aquellos que modifican o revocan la administración de los 
bienes del comerciante. Téngase en cuenta que en el caso planteado, muy 
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seguramente no todos, o posiblemente ninguno de los poderdantes, es 
comerciante, y segundo, el poder se está confiriendo para ejercitar un derecho, 
situación distinta a la prevista en la norma, cual es la de administrar los bienes. 

En con el usión, no sólo le informamos que no es necesario real izar la inscripción 
de los dos documentos aludidos, esto es, auto de reconocimiento de herederos, 
y poder conferido por los herederos, sino que de acuerdo con las normas que 
reglamentan lo atinente al registro mercantil, tales documentos no están sujetos 
a inscripción. 

Inscripción en el registro mercantil de los libros de las entidades 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 

Oficio No. 016143 de/4 de noviembre de 1992 

En atención al escrito mediante el cual solicita a esta Cámara de Comercio un 
pronunciamiento acerca de la interpretación relacionada con el parágrafo del 
artículo 1.1.2.0.6 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, nos permitimos 
expresarle lo siguiente: 

En desarrollo de las facultades conferidas por el artículo 25 de la Ley 45 de 1990, 
se expidió el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero colombiano, con el 
objeto de sistematizar e integrar las normas que regulan las entidades sometidas 
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

Los artículos 1.1.1.1.1 y 1.1.1.1.2 definieron en primer término los 
establecimientos de crédito e incluyeron en e ta clase de institucione a los 
establecimientos bancarios, determinando al respecto que los mismos ''tienen 
por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así 
como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el 
objetivo primordial de realizaroperacionesactivasdecrédito" (Decreto 1730de 
1991 ). 

Así mismo, el Estatuto determinó que las entidades sometidas al control de la 
Superintendencia Bancaria, "dentro del plazo e tablecido en la Resolución que 
autorice la constitución de la entidad, deberá elevarse a escritura pública el 
proyecto de estatutos sociales, e inscribirse de conformidad con la ley (artículo 
1.1.2.0.6). Hemos subrayado. 

El Decreto 1135 de 1992, como lo menciona el solicitante, adicionó el artículo 
1.1.2.0.6 del Estatuto, incluyendo el siguiente parágrafo: 
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seguramente no todos, o posiblemente ninguno de los poderdantes, es 
comerciante, y segundo, el poder se está confiriendo para ejercitar un derecho, 
situación distinta a la prevista en la norma, cual es la de administrar los bienes. 

En concl usión, no sólo le informamos que no es necesario real izar la inscripción 
de los dos documentos aludidos, esto es, auto de reconocimiento de herederos, 
y poder conferido por los herederos, sino que de acuerdo con las normas que 
reglamentan lo atinente al registro mercantil, tales documentos no están sujetos 
a inscripción. 

Inscripción en el registro mercantil de los libros de las entidades 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 

Oficio No. 016143 de/4 de noviembre de 1992 

En atención al escrito mediante el cual solicita a esta Cámara de Comercio un 
pronunciamiento acerca de la interpretación relacionada con el parágrafo del 
artículo 1.1.2.0.6 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, nos permitimos 
expresarle lo siguiente: 

En desarrollo de las facultades conferidas porel artículo 25 de la Ley 45 de 1990, 
se expidió el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero colombiano, con el 
objeto de sistematizar e integrar las normas que regulan las entidades sometidas 
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

Los artículos 1.1.1.1.1 y 1.1.1.1.2 definieron en primer término los 
establecimientos de crédito e incluyeron en e ta clase de instituciones a los 
establecimientos bancarios, determinando al respecto que los mi mos "tienen 
por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así 
como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el 
objetivo primordial de real izar operaciones activas de crédito" (Decreto 1730de 
1991 ). 

Así mismo, el Estatuto determinó que las entidades sometidas al control de la 
Superintendencia Bancaria, "dentro del plazo establecido en la Resolución que 
autorice la constitución de la entidad, deberá elevarse a escritura pública el 
proyecto de estatutos sociales, e inscribirse de conformidad con la ley (artículo 
1.1.2.0.6). Hemos subrayado. 

El Decreto 1135 de 1992, como lo menciona el solicitante, adicionó el artículo 
1.1.2.0.6 del Estatuto, incluyendo el siguiente parágrafo: 
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.. La entidad, cualquiera que sea su naturaleza, deberá efectuar la inscripción de 
la escritura de constitución en el registro mercantil, en la forma establecida para 
las sociedades por acciones, sin perjuicio de la inscripción de todos los demás 
actos, libros y documentos en relación con lo cuales se le exija a dichas 
sociedades tal formalidad". 

Mediante escritura pública No. n.n., inscrita en el registro mercantil bajo el No. 
n.n. del Libro IX, se solemnizó la reforma a los estatutos de la sociedad X, con 
fundamento en la autorización impartida por la Superintendencia Bancaria, por 
Resolución No. n.n. de diciembre de 1991. 

En efecto, la Resolución indicada en su parte motiva consideró '-que la sociedad 
X es una institución financiera conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.1.1.6 
letra b) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, autorizada para desarrollar 
su objeto social en el país, sometida a control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria". 

De la misma manera, al aprobar la conversión de la sociedad X en banco, la 
citada Resolución dispuso también la protocolización de la misma en una 
notaría y el registro de la escritura en la Cámara de Comercio. 

En concordancia con lo expuesto, los artículos 1° y 3° de la escritura pública X 
determinaron en primer 1 ugar la naturaleza de la Entidad como .. un establecimiento 
bancario, persona jurídica, sin ánimo de lucro ... " y señalaron en segundo lugar, 
que el objeto social básico consiste en .. la celebración y ejecución de todas las 
operaciones, actos y contratos propios de los establecimientos bancarios, con 
sujeción a las disposiciones legales que sobre la materia rijan en Colombia, así 
como a las que rijan en los países donde establezca sucursales, filiales, agencias 
u oficinas de representación; todo ello con la finalidad de entregar los excedentes 
que produzca, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de los estatutos 
de la Fundación Social ... ". 

Lo anterior significa que la sociedad X es una entidad sin ánimo de lucro cuyo 
objeto contempla la celebración de operaciones propias de lo establecimientos 
bancarios, y por ello sus act•vidades corresponden a la definición reglada en el 
artículo l.l.l.l.2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

De otra parte, al estipularse en los estatutos la ausencia de especulación en la 
actividad que ejecuta, se introduce un elemento diferenciador que la aleja del 
concepto de sociedad comercial, por cuanto sabemos que el ánimo de lucro tiene 
un carácter permanente en los socios de una compañía comercial, al paso que 
los integrantes de una fundación se conforman con beneficios de tipo inmaterial 
y con obtener una utilidad, aunque se celebren negocios que produzcan 
ganancias, caso en el cual esas utilidades no on distribuidas entre los mismos, 
lo que sí tiene que suceder necesariamente con las utilidades de la sociedad 
comercial. 

154 

"La entidad, cualquiera que sea su naturaleza, deberá efectuar la inscripción de 
la escritura de constitución en el registro mercantil, en la forma establecida para 
las sociedades por acciones, sin perjuicio de la inscripción de todos los demás 
actos, libros y documentos en relación con lo cuales se le exija a dichas 
sociedades tal formalidad". 

Mediante escritura pública No. n.n. , inscrita en el registro mercantil bajo el No. 
n.n. del Libro IX, se solemnizó la reforma a los estatutos de la sociedad X, con 
fundamento en la autorización impartida por la Superintendencia Bancaria, por 
Resolución No. n.n. de diciembre de 1991. 

En efecto, la Resolución indicada en su parte motiva consideró "que la sociedad 
X es una institución financiera conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.1.1.6 
letra b) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, autorizada para desarrollar 
su objeto social en el país, sometida a control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria". 

De la misma manera, al aprobar la conversión de la sociedad X en banco, la 
citada Resolución dispuso también la protocolización de la misma en una 
notaría y el registro de la escritura en la Cámara de Comercio. 

En concordancia con lo expuesto, los artículos 10 y 30 de la escritura pública X 
determinaron en primer 1 ugar la naturaleza de la Entidad como "un establecim iento 
bancario, persona jurídica, sin ánimo de lucro ... " y señalaron en segundo lugar, 
que el objeto social básico consiste en "la celebración y ejecución de todas las 
operaciones, actos y contratos propios de los establecimientos bancarios, con 
sujeción a las di posiciones legales que sobre la materia rijan en Colombia, así 
como a las que rijan en los países donde establezca sucursales, filiales, agencias 
u oficinas de representación; todo ello con la final idad de entregar los excedentes 
que produzca, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de los estatutos 
de la Fundación Social ... ". 

Lo anterior significa que la sociedad X es una entidad sin ánimo de lucro cuyo 
objeto contempla la celebración de operaciones propias de lo establecimientos 
bancarios, y por ello sus actIvidades corresponden a la definición reglada en el 
artÍCulo 1.1.1.1.2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

De otra parte, al estipular e en los estatutos la ausencia de especulación en la 
actividad que ejecuta, se introduce un elemento diferenciador que la aleja del 
concepto de sociedad comercial, por cuanto sabemos queel ánimo de lucro tiene 
un carácter permanente en los socios de una compañía comercial, al paso que 
los integrantes de una fundación se conforman con beneficios de tipo inmaterial 
y con obtener una utilidad, aunque se celebren negocios que produzcan 
ganancias, caso en el cual esas utilidades no son distribuidas entre los mismos, 
lo que sí tiene que suceder necesariamente con las utilidades de la sociedad 
comercial. 

154 



Sin embargo, aunque a la luz del artículo 100 del Código de Comercio se podría 
afirmar que toda persona jurídica formada para la ejecución de actos o empresas 
mercantiles adquiere dicha calidad, de la lectura de los artículos 98 del 
ordenamiento citado y 2085 del civil, en donde el reparto de utilidades 
constituye un elemento indispensable del contrato societario, no e menos cierto 
que si una entidad sin ánimo de lucro desarrolla una actividad comercial, al no 
recibir sus miembros una participación en los beneficios de la misma, no se 
configura un ente societario de tal naturaleza. 

Por consiguiente, la normatividad que regula a los organismos cooperativos y 
a aquellas entidades del sector financiero de naturaleza especial, como sucede 
en el presente caso, en el cual, no obstante realizar operaciones mercantiles, no 
existe participación en las utilidades, por cuanto la obtención de un lucro no fue 
el motivo que indujo a asociarse, corresponde a un régimen de excepción 
consignado en un estatuto especial como es el Orgánico del Sistema Financiero. 

En concordancia con lo expuesto en el artículo 29 de los estatutos de la sociedad 
X, contenidos en el instrumento público antes descrito, señalan que "la entidad, 
dada su naturaleza jurídica de entidad sin ánimo de lucro y su finalidad de 
beneficencia, y dentro del marco normativo previsto en estos estatutos, no 
distribuye utilidades en favor de personas naturales ni jurídicas, ni directa ni 
indirectamente, ni por interpuesta persona, ni durante su existencia por motivo 
de su liquidación, limitándose, de acuerdo con su objeto, a entregar los 
excedentes que produzca, a la Fundación Social. (Hemos subrayado). 

No obstante lo expuesto en relación con la naturaleza jurídica de la sociedad X, 
es conveniente recordar que la actividad principal que de arrolla consiste en ·'Ja 
celebración y ejecución de toda las operaciones, actos y contratos propios de 
los establecimientos bancarios", conforme se lee en el artículo 3° de sus 
estatutos". 

Dentro de este contexto, al expedirse el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
se unifica, armoniza y compendia la legislación vigente relacionada con un 
sector determinado de la economía fundamental, importante para el desarrollo 
del país, como es el financiero, regulándose en un solo cuerpo jurídico, entre 
otras, a las entidades dedicadas a esta actividad cuya vigilancia y control 
corresponde a la Superintendencia Bancaria, de tal suerte que la celebración y 
ejecución de las operaciones propias de los establecimientos bancarios quedó 
comprendida dentro de las que trata el Libro I, Título I, sección primera del 
mencionado estatuto. 

En este orden de ideas, encontramos que la modificación al artículo 1.1.2.0.6, 
que da cuenta el parágrafo del artículo 2°, del Decreto 1135 de 1992 al Estatuto 
Orgánico, dispone la inscripción de la escritura de constitución y de todos lo 
demás actos, libros y documentos de la entidad sujeta a control y vigilancia, 
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Sin embargo, aunque a la luz del artÍCulo 100 del Código de Comercio se podría 
afirmar que toda persona jurídica formada para la ejecución de actos o empresas 
mercantiles adquiere dicha calidad, de la lectura de los artículos 98 del 
ordenamiento citado y 2085 del civil, en donde el reparto de utilidades 
constituye un elemento indispensable del contrato societario, no e menos cierto 
que si una entidad sin ánimo de lucro desarrolla una actividad comercial, al no 
recibir sus miembros una participación en los beneficios de la misma, no se 
configura un ente societario de tal naturaleza. 

Por consiguiente, la normatividad que regula a los organismos cooperativos y 
a aquellas entidades del sector financiero de naturaleza especial, como sucede 
en el presente caso, en el cual, no obstante realizar operaciones mercantiles, no 
existe participación en las utilidades, por cuanto la obtención de un lucro no fue 
el motivo que indujo a asociarse, corresponde a un régimen de excepción 
consignado en un estatuto especial como es el Orgánico del S istema Financiero. 

En concordancia con lo expuesto en el artÍCulo 29 de los estatutos de la sociedad 
X, contenidos en el instrumento público antes descrito, señalan que "la entidad, 
dada su naturaleza jurídica de entidad sin ánimo de lucro y su finalidad de 
beneficencia, y dentro del marco normativo previsto en estos estatutos, no 
distribuye utilidades en favor de personas naturales ni jurídicas, ni directa ni 
indirectamente, ni por interpuesta persona, ni durante su existencia por motivo 
de su liquidación, limitándose, de acuerdo con su objeto, a entregar los 
excedentes que produzca, a la Fundación Social. (Hemos subrayado). 

No obstante lo expue to en relación con la naturaleza jurídica de la sociedad X, 
es conveniente recordar que la actividad principal que de arrolla consiste en ·'Ia 
celebración y ejecución de todas las operaciones, actos y contratos propios de 
los establecimientos bancarios", conforme se lee en el artículo 3° de sus 
estatutos". 

Dentro de este contexto, al expedirseel Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
se unifica, armoniza y compendia la legislación vigente relacionada con un 
sector determinado de la economía fundamental, importante para el desarrollo 
del país, como es el financiero, regulándose en un solo cuerpo jurídico, entre 
otras, a las entidades dedicadas a esta actividad cuya vigilancia y control 
corresponde a la Superintendencia Bancaria, de tal suerte que la celebración y 
ejecución de las operaciones propias de los establecimientos bancarios quedó 
comprendida dentro de las que trata el Libro 1, Título 1, sección primera del 
mencionado estatuto. 

En este orden de ideas, encontramos que la modificación al artículo 1.1.2.0.6, 
que da cuenta el parágrafo del artÍCulo 2°, del Decreto 1 135 de 1992 al Estatuto 
Orgánico, dispone la inscripción de la escritura de constitución y de todos lo 
demás actos, libros y documentos de la entidad sujeta a control y vigilancia, 

155 



aspecto que amerita definir la función que cumple la institución del registro 
mercantil. 

En efecto, con el advenimiento del Código de Comercio (Decreto 41 O de 1971) 
muchos aspectos que exigían el conocimiento de terceros quedaban por fuera de 
los sistemas de información y, además, se encontraban dispersos en las cámaras 
de comercio, en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos y Privados, en la Aeronáutica Civil y en 
capitanías de puerto. El registro público de comercio cumplía finalidades de 
solemnidad, de publicidad, de autenticidad y de información, y su omisión 
acarreaba variedad de sanciones. 

El Estatuto Mercantil vigente logra cubrir un mayor número de actos o 
circunstancias de interés para los terceros y reducir, salvo casos expresos, sus 
diversas finalidades a la de la publicidad, pero conserva por razones de 
especialidad y de inmediación, la dispersión existente, asignando el artículo 26 
a las cámaras de comercio como principal función, llevaren el registro mercantil 
la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos respecto a los cuales la ley exigiere dicha formalidad (artículo 28). 

En desarrollo de esta función de publicidad mercantil que cumple el registro 
público, las inscripciones previstas como obligatorias en la normatividad 
comercial, están referidas a aquellos actos y documentos cuyo conocimiento 
conviene facilitar a los terceros, de donde se ha hecho énfasis en que el registro 
mercantil es público y ··cualquier persona podrá examinar los libros y archivos 
en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias 
de los mismos" (artículo 26 del Código de Comercio). 

Dentro de este contexto se expide en 1983 la Circular Externa No. O 1 por las 
Superintendencias Bancaria, de Industria y Comercio y de Valore , con el 
propósito de hacer claridad en lo relativo a las obligaciones que deben cumplir 
las entidades sujetas al control de la Superintendencia Bancaria y de Valores. 

En relación con los documentos para inscribir en el registro mercantil, el 
mencionado Reglamento precisó el alcance del artículo 1°, literal d) del Decreto 
125 de 1976, que asignó a la Superintendencia Bancaria la función de ··expedir 
las calificaciones sobre la existencia y representación legal de las entidades 
sometida a su inspección ··señalando en uno de sus apartes lo siguiente: ..... la 
facultad y obligación de certificar que tiene la Superintendencia Bancaria, sobre 
la existencia y representación legal de las compañías vigiladas, po ee un alcance 
eminentemente probatorio, mas no suple el sistema de publicidad mercantil a 
cargo de las cámaras de comercio, de tal suerte que la oponibilidad frente a 
terceros, de los actos sujetos a registro, sólo se surte mediante la inscripción de 
los mismos en las entidades precitadas. 
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aspecto que amerita definir la función que cumple la institución del registro 
mercantil. 

En efecto, con el advenimiento del Código de Comercio (Decreto 41 O de 1971) 
muchos aspectos que exigían el conocimiento de terceros quedaban por fuera de 
los istemas de información y, además, se encontraban dispersos en las cámaras 
de comercio, en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos y Privados, en la Aeronáutica Civil y en 
capitanías de puerto. El registro público de comercio cumplía finalidades de 
solemnidad, de publicidad, de autenticidad y de información, y su omisión 
acarreaba variedad de sanciones. 

El Estatuto Mercantil vigente logra cubrir un mayor número de actos o 
circunstancias de interés para los terceros y reducir, salvo casos expresos, sus 
diversas finalidades a la de la publicidad, pero conserva por razones de 
especialidad y de inmediación, la dispersión existente, asignando el artículo 26 
a las cámaras de comercio como principal función, llevaren el registro mercantil 
la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos respecto a los cuales la ley exigiere dicha formalidad (artículo 28). 

En desarrollo de esta función de publicidad mercantil que cumple el registro 
público, las inscripciones previstas como obligatorias en la normatividad 
comercial, están referidas a aquellos actos y documentos cuyo conocimiento 
conviene facilitar a los terceros, de donde se ha hecho énfasis en que el registro 
mercantil es público y "cualquier persona podrá examinar los libros y archivos 
en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias 
de los mismos" (artículo 26 del Código de Comercio). 

Dentro de este contexto se expide en 1983 la Circular Externa No. O I por las 
Superintendencias Bancaria, de Industria y Comercio y de Valore, con el 
propósito de hacer claridad en lo relativo a las obligaciones que deben cumplir 
las entidades sujetas al control de la Superintendencia Bancaria y de Valores. 

En relación con los documentos para inscribir en el registro mercantil, el 
mencionado Reglamento precisó el alcance del artículo 1°, literal d) del Decreto 
125 de 1976, que asignó a la Superintendencia Bancaria la función de "expedir 
las calificaciones sobre la existencia y representación legal de las entidades 
sometida a su inspección "señalando en uno de sus apartes lo siguiente: ..... la 
facultad y obligación de certificar que tiene la Superintendencia Bancaria, sobre 
la existencia y representación legal de las compañías vigiladas, posee un alcance 
eminentemente probatorio, mas no suple el sistema de publicidad mercantil a 
cargo de las cámaras de comercio, de tal suerte que la oponibilidad frente a 
terceros, de los actos sujetos a registro, sólo se surte mediante la inscripción de 
los mismos en las entidades precitadas. 
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Por consiguiente, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria 
o por la Comisión Nacional de Valores, deben cumplir en su totalidad con la 
obligación legal de inscribir ante las cámaras de comercio del país, los 
documentos que han sido sometidos a la formalidad del registro ... ". 

Posteriormente, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, definió la ~ontroversia 
que la interpretación y aplicación de la Circular Conjunta No. O 1 de 1983 suscitó 
en el sector financiero, teniendo en cuenta que para los demandantes (Asociación 
Bancaria) las entidades bancarias y financieras estaban sujetas solamente a su 
régimen especial y no las obligaba la regulación común establecida para los 
comerciantes, ante la cual el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
conceptuó: 

.. La especialidad del régimen de las entidades bancarias y financieras no implica 
que estén excluidas de las normas generales prescritas en el Código de 
Comercio, y por tal motivo el artículo 2034 reiteró la competencia de la 
Superintendencia Bancaria para hacerles cumplir las disposiciones del estatuto 
comercial, pero en la medida en que sus normas generales "no pugnen con las 
normas de carácter especial". 

·· ... En este orden de ideas se llega al punto neurálgico de la controversia 
planteada sobre la exclusividad del acatamiento a las normas especiales sobre 
registro y si esto exonera del cumplimiento de las generales. O, planteado en 
los términos del artículo 2034, si las disposiciones generales del Código sobre 
registro y matrícula, .. pugnan" con las normas imperativas de carácter especial". 

De esta manera el Consejo de Estado advierte que de la especialidad de las 
normas sobre registro atribuido a la Superintendencia Bancaria no puede 
deducirse la inaplicabilidad de las normas generales del Código de Comercio, 
por cuanto reconoce que ··Jos registros ante la Superintendencia Bancaria y la 
matrícula y registro mercantil ante las cámaras de comercio, son dos instituciones 
de ámbito diferente, pero que no e excluyen entre sí y que por aplicación de 
lo dispue lo en los artículos 2033 y 2034 del Código de Comercio, e deduce 
la . ubsistencia simultánea de la obligaciones a que están ometidas las 
entidades bancarias y financieras sujetas al control de la Superintendencia 
Bancaria, así la doctrina universal o la conveniencia de costos aconsejen su 
unificación". (Sentencia No. 1655 del 19 de noviembre de 1990, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente: Doctor 
Jaime A bella Zárate, Expo. 1080. Actor: Asociación Bancaria). 

Ahora bien, ante el interrogante que surge en relación con el registro de los libros 
de contabilidad que deben llevar a cabo las entidades sin ánimo de lucro ante las 
oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales, observamos lo siguiente: 

Con base en el numeral7° del artículo 28 del Código de Comercio, a las cámaras 
les corresponde la inscripción de .. los libros de contabilidad, los de registro de 
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accionistas, los de actas de asambleas y junta de socios, así como los de juntas 
directivas de sociedades mercantiles. 

Sin embargo, el Decreto 2911 de 1991 modificó el artículo 330 del Estatuto 
Tributario, al disponer: 

Artículo 330. A quiénes se aplica el sistema de ajustes integrados por inflación. 
Para efectos contables y fiscales, están obligados a aplicar el sistema de ajustes 
integrales por inflación, todas las personas, sociedades o entidades obligadas a 
llevar libros de contabilidad, y los patrimonios autónomos. También están 
obligadas a aplicar este sistema las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades 
civiles. quienes deberán llevar libros de contabilidad". (Subrayado fuera de 
texto). 

En concordancia con lo anterior, el Decreto 1 135 de 1992, que adicionó el 
artículo 1.1.2.0.6 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dispuso 
también la inscripción en el registro mercantil de los libros de las entidades que, 
conforme al estatuto, deben quedar sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria, cualquiera sea su naturaleza. (Hemos subrayado). 

Finalmente, y por razón de que los planteamientos anteriormente expuestos 
constituyen el fundamento jurídico para concluir la necesidad de que las 
entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
efectúen el registro de los actos, libros y documentos respecto a Jo cuales la ley 
exija dicha formalidad, consideramos también que la sociedad X debe dar 
cumplimiento a lo señalado por el parágrafo del artículo 1.1.2.0.6 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 

Los organismos cooperativos de grado superior 
no tienen el status de comerciante 

Oficio No. 01542 del 5 de febrero de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual se solicita la no inscripción en el registro mercantil del documento 
contentivo de la conversión de la sociedad X en banco, por considerar que el 
nombre usado es similar al de BANCO Y, del cual es propietario el ente que 
usted representa. 

Sobre el particular, es pertinente hacer las siguientes precisione : 

l. Campo de aplicación del artículo 35 del Código de Comercio 

Prescribe la citada norma en su primer inciso: .. Las cámaras de comercio se 
abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con 
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exija dicha formalidad, consideramos también que la sociedad X debe dar 
cumplimiento a lo señalado por el parágrafo del artÍCulo 1.1.2.0.6 del Estatuto 
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la cual se solicita la no inscripción en el registro mercantil del documento 
contentivo de la conversión de la sociedad X en banco, por considerar que el 
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abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con 
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el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden 
de autoridad competente o por solicitud de quien haya obtenido la matrícula". 
(El subrayado es nuestro). Del contenido de este precepto se infiere: 

1.1 La disposición se refiere sólo a comerciantes y establecimientos de 
comercio. 

1.2 Se trata de una norma prohibitiva y por tanto de aplicación restrictiva. 

1.3 La prohibición se refiere a matrícula, de comerciantes o establecimientos 
de comercio con nombre igual. 

2. ¿Quiénes son comerciantes? 

De acuerdo con lo previsto por nuestro legislador mercantil (artículo 1 O del 
Código de Comercio), podemos concluir que para tener el status de comerciante 
se requiere el ejercicio profesional de actos mercantiles. No indica la norma qué 
debe entenderse por el término profesional; sin embargo, los autores coinciden 
en señalar dos elementos indispensables para que se tenga ese carácter, a saber: 

2.1 El ejercicio habitual de la actividad mercantil, ya sea directamente o a 
través de intermediario. 

2.2 El propósito de obtener una Ranancia constante. 

Tenemos entonces que, además de la realización repetida de actos de comercio, 
es indispensable un fin inequívoco de obtener una ganancia, es decir, debe 
existir un ánimo de lucro. 
En materia de entes asociativos, el ánimo de lucro se materializa en el reparto 
de utilidades. 

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones vigentes en esta materia, los entes 
cooperativos se caracterizan por la ausencia de ánimo de lucro en el desarrollo 
de sus actividades (artículo 4°, Ley 79/88). 

Al carecer de este elemento, es claro entonces que dichas entidades no tendrán 
la calidad de comerciantes, aunque real icen actos calificados como mercan ti les. 

Establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que los establecimientos 
de crédito cuando tengan el carácter de cooperativas conservarán la naturaleza 
de estos entes (artículo 1.6.0.0.1 ). Por consiguiente, como ya lo dijimos, los 
organismos cooperativos de grado superior no tienen el status de comerciante 
y, en consecuencia, no les es aplicable el referido artículo 35 del Código de 
Comercio, a que alude su escrito. 
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3. Aplicabilidad del artículo 607 del Código de Comercio 

Como es sabido, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su primer 
uso. 

A su vez el legislador, en el artículo 607 ibídem, prohibe a terceros el empleo 
de un nombre comercial que sea igual o similar a uno ya usado para el mismo 
ramo de negocios. El mismo legislador prevé que la protección del nombre 
comercial corresponde en forma privativa a !ajusticia ordinaria(artículo609del 
Código de Comercio). 

En consecuencia, al no encontrar esta entidad razón legal alguna para aplicar los 
preceptos invocados en su escrito, y teniendo en cuenta que el documento 
mediante el cual se perfecciona la conversión de la sociedad X en banco, reúne 
todos los requisitos formales para su inscripción, se procedió a su registro el día 
4 de febrero de 1992 bajo el No. n.n. del Libro IX del registro mercantil. 
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Trámite y obtención del registro sanitario 
de alimentos y bebidas alcohólicas 

Memorando No. 0797 del 15 de febrero de 1992 

En atención al tema de la referencia le informo que todo alimento elaborado, 
envasado o importado deberá obtenerregistro sanitario expedido por el Ministerio 
de Salud o la autoridad delegada, en las modalidades de fabricar y vender, 
envasar y vender, e importar y vender, mediante resolución motivada, salvo los 
que se elaboren o envasen en fábrica con licencia sanitaria clase III, en términos 
de los artículos 129 del Decreto 2333 del 2 de septiembre de 1982, modificado 
por el 2° del Decreto 2780 del 16 de diciembre de 1991. 

En cuanto a bebidas alcohólicas se refiere, las personas o entidades públicas o 
privadas que por cualquier motivo elaboren, hidraten, envasen, importen o 
exporten bebidas alcohólicas para suministrar al público, deben obtener del 
Ministerio de Salud un registro sanitario del producto, tal como lo prescribe el 
artículo 48 del Decreto 3192 del 21 de noviembre de 1983. 

En cuanto a los trámites para obtener dicho registro sanitario se debe seguir el 
siguiente procedimiento: 

l. Para alimentos 

1.1 Productos alimenticios elaborados en el país 

a. Solicitud dirigida al Ministerio de Salud o a su autoridad delegada, suscrita 
por el interesado, el representante legal o su apoderado, la cual deberá contener 
la siguiente información: 

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 
solicita el registro, según el caso, y su domicilio. 

Nombre del producto para el cual se solicita registro. 

Nombre o razón social, ubicación de la fábrica y número de la licencia 
sanitaria de funcionamiento de la misma. 

Indicación sobre si la modalidad de registro es para fabricar y vender, o 
envasar y vender, según el caso. 

b. Con la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

Información técnica por duplicado, que comprenda: 
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Nombre y característica del producto. 

Composición cuantitativa de los ingredientes y de los aditivos alimentarios, 
identificando éstos últimos por su nombre genérico y químico. 

Características fisicoquímicas y microbiológicas del producto terminado. 

Sistemas de conservación, almacenamiento y características de los envases 
o empaques. 

Descripción del proceso de elaboración y equipo utilizado. 

Estabilidad del producto y su período de vida útil en condiciones normales. 

c. Recibos de pago por derechos de análisis de laboratorio del producto para 
el cual se solicita registro, expedido por el Instituto Nacional de Salud o por el 
laboratorio de la autoridad delegada, y de publicación en el Diario Oficial. 

d. Prueba de la constitución, existencia y representación legal cuando se trate 
de persona jurídica, y registro mercantil cuando se trate de persona natural. 

e. Poder debidamente conferido a un abogado, cuando sea del caso. 

f. Certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre el registro de marca del producto. 

g. Contrato de fabricación debidamente legal izado, cuando el producto no sea 
elaborado por el titular del registro sanitario. 

h. Proyecto de etiquetas por triplicado, el cual deberá contener la información 
básica exigida por las normas vigentes sobre la materia. 

2. Productos álimenticios elaborados en el extranjero 

a. Solicitud dirigida al Ministerio de Salud, su crita por el intere ado, el 
representante legal o su apoderado, según el caso, la cual deberá contene.r la 
siguiente información: 

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 
solicita el registro sanitario para importar y vender, y su domicilio. 
Nombre del producto para el cual se solicita el registro. 

Nombre o razón social del fabricante, y su domicilio. 

b. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
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Estabilidad del producto y su período de vida útil en condiciones normales. 

c. Recibos de pago por derechos de análisis de laboratorio del producto para 
el cual se solicita registro, expedido por el Instituto Nacional de Salud o por el 
laboratorio de la autoridad delegada, y de publicación en el Diario Oficial. 

d. Prueba de la constitución, existencia y representación legal cuando se trate 
de persona jurídica, y registro mercantil cuando se trate de persona natural. 

e. Poder debidamente conferido a un abogado, cuando sea del caso. 

f. Certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre el registro de marca del producto. 

g. Contrato de fabricación debidamente legal izado, cuando el producto no sea 
elaborado por el titular del registro sanitario. 

h. Proyecto de etiquetas por tripl icado, el cual deberá contener la información 
básica exigida por las normas vigentes sobre la materia. 

2. Productos álimenticios elaborados en el extranjero 

a. Solicitud dirigida al Ministerio de Salud, su crita por el intere ado, el 
representante legal o su apoderado, según el caso, la cual deberá contener la 
siguiente información: 

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 
solicita el registro sanitario para importar y vender, y su domicilio. 
Nombre del producto para el cual se solicita el registro. 

Nombre o razón social del fabricante, y su domicilio. 

b. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
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Certificado expedido por las autoridades sanitarias, del país exportador, en 
el cual conste que el producto está autorizado para el consumo humano y 
es de libre venta en ese país. 

Certificación donde conste que el producto proviene directamente del 
fabricante o, en su defecto, de un distribuidor autorizado por el mismo, 
salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante. 

Recibos de pago por derechos de análisis de laboratorio y de publicación 
en el Diario Oficial. 

Proyecto de adhesivo o sticker en idioma español, que deberá contener el 
nombre del importador, del fabricante y la composición básica del mismo, 
el cual deberá aparecer en lugar visible del producto. 

A su vez, se debe tener en cuenta que los documentos expedidos en el extranjero 
deberán cumplir con las formalidades previstas en el Código de Procedimiento 
Civil y que los productos alimenticios para importar deberán cumplir estrictamente 
con las normas técnicosanitarias expedidas por el Ministerio de Salud, las 
oficiales colombianas o, en su defecto, con las normas del CODEX 
ALIMENT ARIUS. 

(Artículo 134, Decreto 2333 de 1982, modificado porel3°del Decreto 2780de 
1991). 

2. Para bebidas alcohólicas 

Igual que en materia de alimentos, hay que distinguir si éstas se elaboran en el 
país o provienen del exterior. 

Para el primer caso, las modalidades y requisitos para la obtención del registro 
sanitario están contemplados en los artículos 64 y siguientes del Decreto 3192 
del21 de noviembre de 1983, y para el segundo, o sea para los proveniente del 
exterior --{)bjeto de su consulta- están consagrado en los artículos 3° y 4° del 
Decreto 2742 del 9 de diciembre de 1991. Veámo lo: 

Artículo 3°. Para efectos de la concesión del Registro Sanitario para la 
importación de bebidas alcohólicas terminadas, los interesados deberán presentar 
ante el Ministerio de Salud una solicitud suscrita por el representante legal o su 
apoderado, según el caso, la cual deberá contener: 

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 
solicita el Registro Sanitario para importar y vender, y su domicilio. 

Nombre del producto para importar, su fabricante y domicilio. 
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Certificado expedido por las autoridades sanitarias, del país exportador, en 
el cual conste que el producto está autorizado para el consumo humano y 
es de libre venta en ese país. 

Certificación donde conste que el producto proviene directamente del 
fabricante o, en su defecto, de un distribuidor autorizado por el mismo, 
salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante. 

Recibos de pago por derechos de análisis de laboratorio y de publicación 
en el Diario Oficial. 

Proyecto de adhesivo o sticker en idioma español, que deberá contener el 
nombre del importador, del fabricante y la composición básica del mismo, 
el cual deberá aparecer en lugar visible del producto. 

A su vez, se debe tener en cuenta que los documentos expedidos en el extranjero 
deberán cumplir con las formalidades previstas en el Código de Procedimiento 
Civil y que los productos alimenticios para importar deberán cumplirestrictamente 
con las normas técnicosanitarias expedidas por el Ministerio de Salud, las 
oficiales colombianas o, en su defecto, con las normas del CODEX 
ALIMENT ARIUS. 

(Artículo 134, Decreto 2333 de 1982, modificado por el 3° del Decreto 2780 de 
1991). 

2. Para bebidas alcohólicas 

Igual que en materia de alimentos, hay que distinguir si éstas se elaboran en el 
país o provienen del exterior. 

Para el primer caso, las modalidades y requisitos para la obtención del registro 
sanitario están contemplados en los artículos 64 y siguientes del Decreto 3192 
del 21 de noviembre de 1983, y para el segundo, o sea para los provenientes del 
exterior ---objeto de su consulta- están consagrado en los artículos 3° y 4° del 
Decreto 2742 del 9 de diciembre de 1991. Veámo lo: 

Artículo 3°. Para efectos de la concesión del Registro Sanitario para la 
importación de bebidas alcohólicas terminadas, los interesados deberán presentar 
ante el Ministerio de Salud una solicitud suscrita por el representante legal o su 
apoderado, según el caso, la cual deberá contener: 

Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 
solicita el Registro Sanitario para importar y vender, y su domicilio. 

Nombre del producto para importar, su fabricante y domicilio. 
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Con la solicitud deberá acompañarse la siguiente información: 

a. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador en el 
cual conste que el producto está autorizado legalmente para el consumo humano 
y es de libre venta, especificándose el grado alcohólico. 

b. Certificado donde conste que el producto proviene directamente del 
fabricante o, en su defecto, de un distribuidor autorizado por el mismo, salvo 
cuando el producto proceda del propio fabricante. 

c. Recibos de pago por derechos de análisis de laboratorio y de publicación 
en el Diario Oficial. 

Artículo 4°. Para los productos importados que tratan los artículo segundo y 
tercero de este decreto, presentada la documentación respectiva, se procederá a 
otorgar por el Ministerio de Salud un registro provisional por un término no 
mayor de seis (6) meses dentro del cual se procederá a otorgar el registro 
sanitario definitivo, si es del caso". 

En síntesis: Tanto para alimentos como para bebidas alcohólicas, hay registros 
sanitarios, y en ambos casos se debe tener en cuenta si el alimento o bebida se 
produce en el país o se importa. De todas maneras, cuando se van a importar 
alimentos o bebidas alcohólicas, hay que presentar copia del Registro Sanitario 
concedido por el Ministerio de Salud de Colombia, toda vez que en la Licencia 
de Importación se debe mencionar el respectivo Registro Sanitario del producto 
o la bebida. 

Cualquier información adicional, se puede consultar en el Fondo Nacional 
Hospitalario, situado en la calle 55 No. 10-32 de Santafé de Bogotá, teléfono 
2179900, en el Bloque A, oficina 31 O, tratándose de alimentos, y en la oficina 
313 del bloque B, en relación con bebidas alcohólicas. 
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Con la solicitud deberá acompañarse la siguiente información: 

a. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador en el 
cual conste que el producto está autorizado legalmente para el consumo humano 
y es de libre venta, especificándose el grado alcohólico. 

b. Certificado donde conste que el producto proviene directamente del 
fabricante o, en su defecto, de un distribuidor autorizado por el mismo, salvo 
cuando el producto proceda del propio fabricante. 

c. Recibos de pago por derechos de análisis de laboratorio y de publicación 
en el Diario Oficial. 

Artículo 4°. Para los productos importados que tratan los artículo segundo y 
tercero de este decreto, presentada la documentación respectiva, se procederá a 
otorgar por el Ministerio de Salud un registro provisional por un término no 
mayor de seis (6) meses dentro del cual se procederá a otorgar el registro 
sanitario definitivo, si es del caso". 

En síntesis: Tanto para alimentos como para bebidas alcohólicas, hay registros 
sanitarios, y en ambos casos se debe tener en cuenta si el alimento o bebida se 
produce en el país o se importa. De todas maneras, cuando se van a importar 
alimentos o bebidas alcohólicas, hay que presentar copia del Registro Sanitario 
concedido por el Ministerio de Salud de Colombia, toda vez que en la Licencia 
de Importación se debe mencionar el respectivo Registro Sanitario del producto 
o la bebida. 

Cualquier información adicional, se puede consultar en el Fondo Nacional 
Hospitalario, situado en la calle 55 No. 10-32 de Santafé de Bogotá, teléfono 
2179900, en el Bloque A, oficina 310, tratándose de alimentos, y en la oficina 
313 del bloque B, en relación con bebidas alcohólicas. 
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XXII. REPRESENTACIÓN XXII. REPRESENTACIÓN 





Las limitaciones a las atribuciones del representante legal 
deben estar expresamente estipuladas en los estatutos sociales 

Oficio No. 10344 del 14 de julio de 1992 

Por medio de la presente me permito dar respuesta a lo solicitado por usted en 
el oficio radicado bajo el No. 10581, mediante el cual consulta lo siguiente: 

Si de acuerdo con el Decreto 222, una empresa registrada ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, cuyo certificado de existencia y representación no estipula 
ningún límite para celebrar contratos por parte del gerente, éste puede 
comprometer a la sociedad por una cuantía aproximada de US$2 millones, o si 
para este efecto es necesaria un acta de junta directiva. 

Sobre el particular me permito manifestarle que en materia de atribuciones del 
representante legal, la regla general es que están facultados para ejecutar o 
celebrar todo acto o contrato comprendido dentro de su objeto social o que se 
relacione directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad 
(artículo 196 del Código de Comercio). 

Las limitaciones a sus atribuciones, por ser de carácter excepcional deben estar 
expresamente estipuladas en los estatutos sociales y cualquier modificación que 
se haga a éstas, debe contar con la aprobación de la asamblea general de 
accionistas o de la junta de socios, según el tipo de sociedades de que se trate, 
por ser una reforma estatutaria. Por tal razón, mal podría otorgársele a la junta 
directiva la facultad de modificar los límites originalmente estipulados, ya que 
sería tanto como autorizarla para reformar los estatutos de la compañía. 

Por tratarse de una reforma estatutaria, las limitaciones que estén pactadas en 
el contrato social, deben estar dotadas de publicidad, con el fin de garantizarle 
a los terceros la po ibilidad de lograr una información adecuada y oportuna 
sobre la introducción de dichos cambios. 

En este orden de ideas, sostiene Gabino Pinzón lo siguiente: "De manera pues, 
que el representante o los representantes legales de una sociedad solamente 
tienen frente a terceros las limitaciones expresamente estipuladas en los 
estatuto , que hayan sido dotadas de publicidad comercial mediante su 
correspondiente inscripción en el registro público de comercio; en todo lo 
demás, sus facultades son tan amplias como el objeto social". 

Así las cosas, el tercero que contrate con la sociedad, sólo requiere prueba de la 
representación legal, pero no debe exigir especial autorización al gerente para 
poder contratar con él, salvo en el caso de que exista una limitación conocida 
a través del registro público. En consecuencia, resulta inoficiosa cualquier 
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Las limitaciones a las atribuciones del representante legal 
deben estar expresamente estipuladas en los estatutos sociales 
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el oficio radicado bajo el No. 10581, mediante el cual consulta lo siguiente: 

Si de acuerdo con el Decreto 222, una empresa registrada ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, cuyo certificado de existencia y representación no estipula 
ningún límite para celebrar contratos por parte del gerente, éste puede 
comprometer a la sociedad por una cuantía aproximada de US$2 millones, o si 
para este efecto es necesaria un acta de junta directiva. 

Sobre el particular me permito manifestarle que en materia de atribuciones del 
representante legal, la regla general es que están facultados para ejecutar o 
celebrar todo acto o contrato comprendido dentro de su objeto social o que se 
relacione directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad 
(artículo 196 del Código de Comercio). 

Las limitaciones a sus atribuciones, por ser de carácter excepcional deben estar 
expresamente estipuladas en los estatutos sociales y cualquier modificación que 
se haga a éstas, debe contar con la aprobación de la asamblea general de 
accionistas o de la junta de socios, según el tipo de sociedades de que se trate, 
por ser una reforma estatutaria. Por tal razón, mal podría otorgársele a la junta 
directiva la facultad de modificar los límites originalmente estipulados, ya que 
sería tanto como autorizarla para reformar los estatutos de la compañía. 

Por tratarse de una reforma estatutaria, las limitaciones que estén pactadas en 
el contrato social, deben e tar dotadas de publicidad, con el fin de garantizarle 
a los terceros la posibilidad de lograr una información adecuada y oportuna 
sobre la introducción de dichos cambios. 

En este orden de ideas, sostiene Gabino Pinzón lo siguiente: "De manera pues, 
que el representante o los representantes legales de una sociedad solamente 
tienen frente a terceros las limitaciones expresamente estipuladas en los 
estatuto, que hayan sido dotadas de publicidad comercial mediante su 
correspondiente inscripción en el registro público de comercio; en todo lo 
demás, sus facultades son tan amplias como el objeto social". 

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

Los poderes especiales 

Oficio No. 018732 del29 de diciembre de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
mediante la cual nos solicita la reconsideración de la devolución del poder 
especial otorgado a usted por el señor X. 

Al respecto le manifestamos lo siguiente: 

En criterio de esta entidad, los poderes especiales otorgados para actos 
determinados, como lo son la suscripción de contratos específicos, son 
documentos privados contentivos de obligaciones que se agotan con la ejecución 
inmediata de las mismas, y su contenido no confiere facultades amplias que 
impliquen representación legal general para efectuar toda clase de actos a 
nombre de la compañía extranjera. 

A diferencia de esta clase de documentos, los poderes que otorgan funciones de 
representación de carácter general ante terceros, se encuentran su jetos a registro, 
puesto que es indispensable que estos terceros conozcan el hecho a través de la 
publicidad que otorga el registro mercantil. 

En este sentido, mal podría calificarse un poder especial como uno de los actos 
y documentos cuyo registro mercantil ordena la ley (artículo 28 del Código de 
Comercio, numeral) 0), puesto que, aunque lleguen a ser regulados por la nolina 
mercantil, ésta no ordena concretamente que tales documentos deban ometerse 
a la formalidad del registro, teniendo en cuenta, además, que cada acto debe ser 
estudiado según su contenido y no en forma general o somera. 

Cabe anotar que el poder presentado es un acto cuya ejecución tiene solamente 
efectos entre las partes autorizadas, en este caso el otorgante, el apoderado y las 
entidades ante las cuales se realice el encargo especial. Por lo tanto, los efectos 
ante terceros se surten con la presentación del mismo y no con la publicidad que 
pueda producirse con el registro. 
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Por estos motivos, consideramos que el poder analizado no contiene actos 
su jetos a registro, por lo cual nos permitimos efectuar nuevamente la devolución 
del mismo. 
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XXIII. REVISOR FISCAL XXIII. REVISOR FISCAL 





El informe del revisor fiscal sobre los estados financieros es 
independiente de sí estos son o no aprobados por el órgano competente 

Oficio No. 011605 delll de agosto de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante 
la cual consulta si la obligación por parte de la revisoría fiscal, de rendir su 
dictamen e informe sobre los estados financieros, está supeditada a la aprobación 
de los mismos por parte del órgano directivo, o si por el contrario esta función 
del revisor fiscal es independiente de ese hecho, o si debe el revisor fiscal 
rendirlos como soporte para la decisión de la junta, teniendo en cuenta que es 
él quien da fe de la realidad de los estados financieros de la compañía. Al 
respecto le manifestamos: 

La revisoría fiscal constituye un 6rganode vigilancia y control, cuyas funciones, 
al tenor del artículo 207 del Código de Comercio, se extienden entre otras, no 
sólo al examen de las cuentas y la contabilidad, la evaluación de los 
procedimientos y las medidas de control interno, y a la verificación de que los 
actos y operaciones celebradas por los administradores se ajusten a lo previsto 
en la ley, los estatutos y las decisiones de la asamblea general, o de la junta de 
socios y junta directiva, sino también a la de autorizar con su firma cualquier 
balance que se haga, el cual debe presentar con su dictamen o informe 
correspondiente. 

La labor del revisor fiscal se encamina fundamentalmente a emitir un examen 
crítico de Jos actos de la administración, debiendo rendir cuenta de los 
resultados de su vigilancia a la asamblea general de accionistas o junta de socios 
tal como lo señalábamos, sin que en su informe tengan ingerencia los órganos 
de administración. 

Es por ello que el revisor fiscal debe abstenerse de intervenir en los actos de 
administración, pues debe actuar con absoluta independencia de criterio y su 
información debe ser objetiva e imparcial. 

Para el cumplimiento de este objetivo, la ley ha establecido algunas 
incompatibilidades para el desempeño del cargo y su de ignación se encuentra 
atribuida al máximo órgano social, salvo en las sociedades en comandita cuyo 
nombramiento corre ponde exclusivamente a los socios comanditarios. 

Ahora bien, tratándose de 1 a presentación de informes o dictámenes, éstos deben 
realizarse en los términos de los artículos 208 y 209 del Estatuto Mercantil, y 
del artículo 1 O de la Ley 145 de 1960. 

En efecto, tratándose del dictamen sobre un balance, deberá expresar si obtuvo 
las informaciones necesarias para cumplir con sus obligaciones; si se siguieron 
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El informe del revisor fiscal sobre los estados financieros es 
independiente de sí estos son o no aprobados por el órgano competente 

Oficio No. 011605 del 11 de agosto de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante 
la cual consulta si la obligación por parte de la revisoría fiscal, de rendir su 
dictamen e informe sobre los estados financieros, está supeditada a la aprobación 
de los mismos por parte del órgano directivo, o si por el contrario esta función 
del revisor fiscal es independiente de ese hecho, o si debe el revisor fiscal 
rendirlos como soporte para la decisión de la junta, teniendo en cuenta que es 
él quien da fe de la realidad de los estados financieros de la compañía. Al 
respecto le manifestamos: 

La revisoría fiscal constituye un 6rganode vigilancia y control, cuyas funciones, 
al tenor del artÍCulo 207 del Código de Comercio, se extienden entre otras, no 
sólo al examen de las cuentas y la contabilidad, la evaluación de los 
procedimientos y las medidas de control interno, y a la verificación de que los 
actos y operaciones celebradas por los administradores se ajusten a lo previsto 
en la ley, los estatutos y las decisiones de la asamblea general, o de la junta de 
socios y junta directiva, sino también a la de autorizar con su firma cualquier 
balance que se haga, el cual debe presentar con su dictamen o informe 
correspondiente. 

La labor del revisor fiscal se encamina fundamentalmente a emitir un examen 
crítico de los actos de la administración, debiendo rendir cuenta de los 
resultados de su vigilancia a la asamblea general de accionistas o junta de socios 
tal como lo señalábamos, sin que en su informe tengan ingerencia los órganos 
de administración. 

Es por ello que el revisor fiscal debe abstenerse de intervenir en los actos de 
administración, pues debe actuar con absoluta independencia de criterio y su 
información debe ser objetiva e imparcial. 

Para el cumplimiento de este objetivo, la ley ha establecido algunas 
incompatibilidades para el desempeño del cargo y su designación se encuentra 
atribuida al máximo órgano social, salvo en las sociedades en comandita cuyo 
nombramiento corre ponde exclu ivamente a los socios comanditarios. 

Ahora bien, tratándose de I a presentación de informes o dictámenes, éstos deben 
realizarse en los términos de los artículos 208 y 209 del Estatuto Mercantil, y 
del artículo 10 de la Ley 145 de 1960. 

En efecto, tratándose del dictamen sobre un balance, deberá expresar si obtuvo 
las informaciones necesarias para cumplir con sus obligaciones; si se siguieron 
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los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas; si 
en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la 
técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a las decisiones de 
la asamblea o junta directiva en su caso, y si el balance y el estado de pérdidas 
y ganancias han sido tomados fielmente de los libros, y si en su opinión, el 
primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera, y el segundo refleja 
el resultado de las operaciones en el correspondiente período, con las reservas 
o salvedades que tenga sobre la fidelidad de Jos estados financieros. 

Respecto al informe, en él deberá expresar si los actos de los administradores 
se ajustan a Jos estatutos y a las instrucciones de la asamblea o junta, si la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones, se llevan y conservan debidamente, y si son adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes. 

El dictamen e informe del revisor fiscal es pues el medio a través del cual 
comunica a los asociados o accionistas el balance de su trabajo y su opinión 
sobre los estados financieros examinados, pudiendo abstenerse de opinar o 
emitir un dictamen con o sin salvedades, o un dictamen adverso. 

El balance debe ser presentado al máximo órgano por la junta directiva y el 
representante legal para su aprobación o improbación, acompañado del dictamen 
e informe dirigido a la asamblea general o junta de socios, y de los demás 
documentos señalados en el artículo 446 del Código de Comercio. 

Por consiguiente, el dictamen o informe del revisor fiscal de una sociedad sobre 
los estados financieros de la misma, no está supeditado a la aprobación de los 
mismos por parte de la junta directiva, puesto que ello es independiente de 
cualquier decisión de dicho órgano, y mucho menos rendirlos con base o soporte 
para la decisión de ella. 

De otra parte, tratándose de la asamblea general de accionistas o junta de socios, 
a dicho órgano social le corresponde la aprobación de los estados financieros, 
también independientemente del informe y dictamen del revisor fiscal. 

En las sociedades de economía mixta es probable que la elección 
del revisor fiscal, estatutariamente le corresponda a la junta directiva 

Oficio No. 08657 de/12 de junio de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad sobre algunos interrogantes relacionados 
con la revisoría fiscal. Al respecto le manifestamos lo siguiente: 
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l. Sociedades obligadas a tener revisor fiscal 

El artículo 203 de nuestro ordenamiento mercantil señala que deberán tener 
revisor fiscal las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras 
y las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no 
corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de 
socios excluidos de la misma, que representen no menos del veinte por ciento 
del capital. 

Concordante con esta disposición legal, el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 
43 de 1990, establece dicha obligación para todas las sociedades comerciales de 
cualquier naturaleza, cuyos activos brutos el 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, sean o excedan de cinco mil salarios mínimos y/o 
cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan 
los tres mil salarios mínimos. 

En este mismo sentido, el artículo 20 de la Ley 45 de 1990, determinó para las 
instituciones financieras sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores, y para aquellas sometidas al 
régimen de empresa industrial y comercial del Estado, la obligación de tener 
revisor fiscal. 

2. Nombramiento del revisor fiscal 

El revisor fiscal es un funcionario de 1 ibre nombramiento y remoción, designado 
por el máximo órgano social. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 204 del Código de Comercio, la 
elección se hará por mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios; en 
las comanditarias por acciones, por mayoría de votos de los comanditarios; en 
las sucursales de sociedades extranjeras, por el órgano competente de acuerdo 
con los estatutos. 

Por excepción, en las sociedades de economía mixta, donde el capital pertenece 
en un 90% o más, al Estado, un solo órgano puede ejercer funciones de asamblea 
y junta directiva. En este caso, es probable que la elección y remoción del 
revisor fiscal corresponda estatutariamente a la junta directiva. En aquellas en 
las que el Estado tenga menos del 50% del capital, la elección se hará de las 1 istas 
enviadas por el Contralor General de la República. 

3. Inscripción en el registro mercantil 

El nombramiento del revisor fiscal debe inscribirse en el registro mercantil, 
mediante copia del acta en la cual conste el nombramiento, acompañada de la 
correspondiente aceptación del cargo, por documento auténtico. 
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En los casos en que la designación recaiga en una persona jurídica, ésta debe 
inscribir en la cámara de comercio respectiva las personas naturales y contadores 
públicos que ejerzan personalmente el cargo. 

4. Calidades y funciones del revisor fiscal 

La profesión de contador público sólo fue reglamentada en 1956. En ese año, 
mediante el Decreto 2373 se exigió que los revisores fiscales tuvieran esa 
profesión, pero únicamente en los casos en que tal cargo fuere obligatorio. 

El artículo 215 del Código de Comercio establece como requisito para desempeñar 
el cargo de revisor fiscal, el ser contador público, cuyas características están 
delimitadas en el artículo 1° de la Ley 43 de 1990, con facultades para dar fe 
pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados 
financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable 
en general. 

La revisoría fiscal, como todas las instituciones de orden legal, tiene objetivos 
que cumplir, los cuales la justifican y sirven para comprender adecuadamente 
el sentido y profundidad de sus funciones. El artículo 207 de nuestro 
ordenamiento mercantil consagra como funciones principales del revisor fiscal 
las siguientes: 

a. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de 
la sociedad, se ajustan a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de 
la asamblea general y de la junta directiva. 

b. Dar oportuna cuenta, por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta 
directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

c. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañía, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados. 

d. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas 
de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y 
porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales 
fines. 

e. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos, y de los 
que ella tenga en custodia o en cualquier otro título. 
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f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores 
sociales. 

g. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o 
informe correspondiente. 

h. Convocar a la asamblea o a la junta de socios para reuniones extraordinarias 
cuando lo juzge necesario. 

i. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las 
que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta 
de socios. 

En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, 
éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen 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 instrucciones concretas de la junta de socios o 
asamblea general, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, 
si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales ni 
dictaminar sobre ellos. 

Sanciones impuestas a las sociedades que incumplen 
con la obligación de tener revisor fiscal 

No existe disposición legal que en forma expresa consagre sanción para las 
sociedades que debiendo por ley tener revisor fiscal no cumplan con este 
requisito. No obstante, el hecho de no tenerlo, acarrea a la sociedad consecuencias 
perjudiciales, que bien podrían considerarse como sanciones al incumplimiento 
legal. Para fines tributarios, por ejemplo, el artículo 580 del Régimen del 
Impuesto a la Renta y Complementarios, señala que se tendrán por no 
presentadas las declaraciones que omitan la firma del contador público o revisor 
fiscal. 

Para los efectos del Decreto 1154 de 1984, las sociedades por acciones no 
podrían inscribir en las cámaras de comercio el monto del capital suscrito o del 
pagado, aspecto importante no sólo para fijar el quórum y las mayorías 
decisorias, sino para demostrar frente a terceros la capacidad negociadora de las 
mismas. 
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Validez de las actas del revisor fiscal suplente 

Oficio No. 107674 de/3 de diciembre de 1992 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad sobre la validez de Jos actos de un revisor 
fiscal suplente, de una sociedad vigilada por la Superintendencia Bancaria y 
cuyo nombramiento fue inscrito en la cámara de comercio con posterioridad al 
desempeño de sus funciones. Al respecto le manifestamos Jo siguiente: 

El artículo 26 de nuestro ordenamiento mercantil señala que el registro 
mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 
establecimientos de c9mercio, así como la inscripción de todos Jos actos, libros 
y documentos respecto a los cuales la ley exige dicha formalidad. 

En tal forma que el registro público de comercio es una institución concebida 
y desarrollada como medio legal de publicidad de ciertos actos que, por su 
naturaleza e importancia deben ser conocidos por la comunidad. En efecto, se 
trata de procurar la publicidad de tales actos y documentos, como medio de 
información para terceros. 

Concordante con la disposición anteriormente citada, el artículo 29 del mismo 
ordenamiento estableció una sanción acorde con la finalidad perseguida con el 
registro, al señalar en su numeral 4° que: "La inscripción podrá solicitarse en 
cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello, pero los actos 
y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto a terceros sino 
a partir de la fecha de su inscripción". (El subrayado es nuestro). 

En otras palabras, aunque la finalidad inmediata del registro es la publicidad 
legal, ésta no es, a su vez, sino una medida o medio para asegurar la oponibilidad 
a terceros de lo actos y contratos que se sustentan en dicha publicidad. Si la 
ley no señala expresamentP., en cada caso concreto, un plazo o término para la 
inscripción de tales actos o documentos, éstos no producirán efectos respecto 
a terceros sino a partir de la fecha en que se realice dicha inscripción. 

En este sentido, el artículo 163 del Código de Comercio ordena la inscripción 
de los revisores fiscales por establecer: '"La designación o revocación de los 
administradores o de los revisores fiscales, previstas en la ley o en el contrato 
social, no se con idera como reforma sino como desarrollo o ejecución del 
contrato, y no e tará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, 
mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación o revocación". 

A su vez el artículo 164 de la misma obra, indica que las personas inscritas en 
la cámara de comercio del domicilio social, como revisores fiscales, conservarán 
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dicho carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha 
inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. 

En desarrollo de estas disposiciones, la Resolución 1353 de 1983, emanada de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que debe inscribirse en el 
Libro IX de registro mercantil: "Copia o extracto del acta, una vez aprobada, 
del acuerdo o de la providencia judicial o administrativa, en que conste la 
designación o remoción de los revisores fiscales y de los administradores, 
llámense miembros de la junta directiva, representantes legales, presidentes o 
gerentes". 

En este mismo sentido se pronunció la Superintendencia Bancaria, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Valores, 
mediante la Circular No. 1 de noviembre 3 de 1989, al expresar: '"Por 
consiguiente, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o 
por la Comisión Nacional de Valores, deben cumplir en su totalidad con la 
obligación legal de inscribir ante las cámaras de comercio del país los documentos 
que han sido sometidos a la formalidad del registro, entre los que se cuentan: ... 
d. El nombramiento y remoción de los revisores fiscales ... ". 

Adicionalmente, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 
1.2.0.5.2, establece la obligación para los revisores fiscales de entidades 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, de tomar 
posesión ante el Superintendente para el ejercicio de sus funciones. 

En igual forma, la Resolución 1353 de 1983, en su artículo 13 e tablece que 
"para que proceda el registro de los actos por medio de los cuales se designen 
los representantes legales, los miembros de las juntas directivas, los liquidadores 
y los revisores fiscales, será necesario que ante la cámara de comercio 
correspondiente se acredite que la persona postulada aceptó la designación, 
mediante documento auténtico". 

En este orden de ideas, la simple designación por parte del órgano ocial 
competente, no genera por si sola el status de revisor fi cal para la persona 
elegida; es menester que preceda la aceptación por parte del designado con el 
fin de producir efectos respecto a este frente para la sociedad, en el de empeño 
de su cargo, pues reiteramos que ante terceros sólo produce efectos desde la 
inscripción en el registro mercantil. 

El actual Estatuto Mercantil, en lo que respecta a la institución de la revisoría 
fiscal, consagra la posibilidad de que ésta se desempeñe a través de personas 
naturales, o entes jurídicos. Es así como en su artículo 215 prescribe: ''El revisor 
fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de 
revisor en más de cinco sociedades por acciones. 
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Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como 
revisores fiscales, éstas deberán nombrar un contador público para cada 
revisoría, que desempeñe personalmente el cargo, en los términos del artículo 
12 de la Ley 145 de 1960. En caso de falta del nombrado. actuarán los 
suplentes". (El subrayado es nuestro). 

Ser suplente supone hacer las veces de otro en un empleo o función. Del artículo 
atrás citado se infiere que la revisoría fiscal será ejercida por el principalmente 
designado para el cargo, y sólo en la medida en que sobrevenga una circunstancia 
que imposibilite o determine la falta de éste, el suplente asumirá el desempeño 
de la gestión, para lo cual es indispensable que, en quien actúa como suplente, 
concurran las mismas cualidades predicadas para el principal. 

Sobre el particular la Superintendencia Bancaria, mediante circular externa 020 
del 1 ° de marzo de 1991 , señala: ''La Superintendencia Bancaria ha venido 
observando de tiempo atrás que el cumplimiento de las funciones atribuidas al 
revisor fiscal están siendo ejercidas de manera simultánea por las personas 
designadas para dicho cargo como titulares y suplentes, lo cual conlleva a diluir 
la responsabilidad inherente al control y fiscalización de la gestión de Jos 
negocios sociales, en expresa contravención a la previsión consagrada en el 
artículo 215 del Código de Comercio, que exige el desempeño personal del 
cargo y tan sólo a falta del titular, faculta la actuación de los suplentes 
designados para el efecto. Por ello, se ha dicho con razón que la función del 
suplente es suplir y no suplantar al principal. 

Sobre la base de que el artículo 215 del Código de Comercio prescribe el 
ejercicio personal del cargo de revisor fiscal, la Superintendencia Bancaria se 
permite impartir las siguientes instrucciones: 

4.1 En aquellas instituciones vigiladas, en donde existe uno o más suplentes del 
revisor fiscal, éstos, en su orden, sólo ejercen las funciones del titular única y 
exclusivamente ante la falta definitiva o temporal del mismo, para lo cual 
deberán haber tomado previamente posesión ante el superintendente bancario. 

Lo anterior significa que el suplente o suplente del revisor fiscal, en manera 
alguna podrán desempeñar simultáneamente tale funciones, y por ende, se 
encuentran imposibilitados para expedir dictámenes, certificaciones y demás 
documentos relacionados con el ejercicio de la revisoría, i no es como 
consecuencia de la ausencia definitiva o temporal del revisor fi cal titular ... 
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Los asociados son quienes deben prever y prohibir las conductas 
que pueden lesionar, tanto los intereses de la sociedad como los 
de los mismos socios 

Oficio N" 09460 del 25 de junio de 1992 

La formación de cualquier tipo de sociedad es en nuestro país eminentemente 
contractualista. Es por ello que quienes pretenden desarrollar cualquier 
actividad en colaboración con otras personas, con un fin determinado -reparto 
de utilidades-, crean en tomo a ellos una serie de vínculos, derechos y 
obligaciones que deben ser objeto de regulación, es decir, .. reglas de 
comportamiento que aseguren un orden estable para el cumplimiento de los 
mismos y el ejercicio armónico de tales derechos, y del mismo modo adquiere 
relieve especial el interés particular de cada uno de los socios que está 
necesariamente implícito en la idea de sociedad, como elemento esencial suyo, 
y que impone presencia activa del socio en la formación, en el funcionamiento 
y en la terminación de la misma, porque ésta, por su propia definición, tiene un 
ánimo de lucro que sirve de fundamento suficiente a esa presencia activa y 
constante de los asociados ... "7

• 

Como en todo contrato de derecho privado prevalece el principio de la libre 
estipulación, es posible que quienes deciden asociarse puedan regular, con 
observancia del interés general que protege el Estado, las condiciones especiales 
bajo las cuales se desarrollará la actividad comercial. Es así como pueden 
determinar la actividad que van a desarrollar, el tipo de sociedad que más se 
acerque a sus intereses, los aportes, el modo de administrarla, de repartir sus 
utilidades y toda aquellas estipulaciones que consideren necesarias y convenientes 
para el desarrollo normal de la empresa que se han propuesto ... Todo esto es lo 
que constituye precisamente el objeto de esas reglas de comportamiento 
colectivo que son elaboradas por los asociados y que pueden er modificadas por 
ellos mismos, según las necesidades o las simples conveniencias de la empresa 
de colaboración que los vincula, unos a otros; reglas de comportamiento 
colectivo que adquieren su cuerpo y su forma concreta mediante un acuerdo de 
los socios que, desde los juristas romanos hasta los códigos modernos, se han 
denominado contrato de sociedad"8• 

7. Sociedades Comerciales, volumen l. Teoría general Jose l. de Nárvacz. Quinta edición. 1988. Editorial 
Temis, páginas 58 a 116. 

8. Ob. cit. página 10. 
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Tratándose de las relaciones de los socios para con la sociedad, y entre ellos 
mismos, nuestros legisladores han dejado plasmado en el Código de Comercio 
los principios antes anotados para todos los tipos sociales, excepción hecha de 
la sociedad colectiva, en donde por sus características particulares han dispuesto 
una serie de prohibiciones y sanciones específicas para los socios que incurren 
en las conductas allí contempladas (artículos 297, 298 y 319 del Código de 
Comercio). 

Igualmente, es necesario tener en cuenta que el carácter contractual de la 
asociación permite la aplicación del artículo 871 del Código de Comercio, 
según el cual, "los contratos deberán celebrarse de buena fe y, en consecuencia, 
obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la 
equidad natural". 

En conclusión, son los asociados, en el contrato de sociedad, los que deben 
prever y prohibir todas aquellas conductas de los socios que a su juicio, tiendan 
a lesionar los intereses de la sociedad y de los mismos asociados, contemplando 
las sanciones correspondientes. 
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Inscripciones de oficinas y/o agencias de sucursales 
de sociedades extranjeras 

Oficio N"01506 de/3 de febrero de 1992 

Hemos recibido la comunicación en referencia, mediante la cual se solicita 
nuestro concepto sobre la posible inscripción de oficinas y/o agencias de 
sucursales de sociedades extranjeras. 

Sobre el particular, es pertinente hacer las siguientes consideraciones: 

De acuerdo con lo previsto por nuestro legislador mercantil, para que una 
sociedad extranjera pueda realizar actividades permanentes en el territorio 
nacional, se requiere que constituya una sucursal. 

Ahora bien, señala el a1tículo 2633 del Código de Comercio, que serán 
sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o 
fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos, 
administrados por mandatarios con facultades para representarlos. 

Vemos entonces que se trata de bienes mercantiles cuya característica funda
mental es tener a su cargo un administrador que representa a la sociedad 
principal. 

A este respecto, en materia de sucursales de sociedades extranjeras, tenemos que 
debe nombrarse un mandatario general con uno o más suplentes, .. facultado para 
realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería 
judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales". 

Tiene dicho representante plenas facultades para cumplir las actividades 
pendientes frente al de arrollo de lo objetivos de la ucursal. 

U nade las formas de desarrollar la empresa social, es a través de e tablecimientos 
de comercio, por lo cual es importante determinar, si además de la sucursal, 
puede la sociedad extranjera abrir en el territorio nacional otro tipo de 
establecimientos. 

En efecto, no existe disposición legal que lo prohiba o que permita deducir que 
ello no es posible. Por el contrario, dentro de las actividades desarrolladas por 
una sociedad extranjera, se consideran permanentes la de .. abrir dentro del 
territorio de la república, establecimientos mercantile u oficinas de negocios, 
aunque éstas tengan un carácter técnico o de asesoría". (Artículo 474, numeral 
1 o). 
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Por lo consiguiente, puede la sociedad extranjera a través de la presente sucursal 
abrir establecimientos mercantiles, dentro de los cuales se entienden incluidas 
las agencias, pues el legislador no hizo distinción al respecto. 

En este caso debe procederse a su matrícula, previo el diligenciamiento del 
respectivo formulario. Tratándose de agencias, debe presentarse copia auténtica 
de la respectiva resolución expedida por la casa matriz, donde se autorice su 
creación y se designe el administrador, que en ningún caso tendrá representación 
legal a menos que el apoderado en Colombia esté expresamente autorizado para 
efectuar su apertura. 

Cabe agregar que quien responderá por todos los actos realizados a través de los 
establecimientos, será la sociedad extranjera por medio del apoderado de la 
sucursal. 

Medios para acreditar la representación de firmas extrajeras 

Oficio N" 10345 del 14 de julio de 1992 

En atención a su comunicación de la referencia, en la cual consulta si como 
apoderado de una sociedad extranjera puede inscribirse en el registro mercantil, 
cordialmente le manifestamos: 

Sea lo primero precisar que una cosa es la inscripción - léase matrícula- de 
un representante o mandatario de una sociedad extranjera, en el registro 
mercantil y, otra muy diferente la inscripción del documento que confiere dicha 
representación. 

En cuanto a la matrícula mercantil, no existe duda alguna que --de acuerdo con 
la Ley- deben cumplir con esta obligación todas las personas dedicadas a la 
representación de firmas nacionales o extranjeras, en los términos del numeral 
8° del artículo 20 del Código de Comercio, como que son comerciantes de 
conformidad con lo dispuesto en nuestro ordenamiento positivo, por dedicarse 
profesionalmente al ejercicio de actos o actividades que la ley considera como 
mercantiles (artículos 10°, 19, ordinal 1°, y 28, ordinal 1° del Código de 
Comercio). 

Respecto a la inscripción de documentos en que conste la facultad para 
representar a una empresa extranjera --dada la característica reglada del 
registro-- sólo estarán sometidos al cumplimiento de tal formalidad en el 
evento de que la representación se haya conferido a través de un contrato de 
agencia comercial (artículos 1217 y 1220 del Código de Comercio), o cuando 
se trate de la designación de apoderados de sucursales de sociedades extranjeras 
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representación. 

En cuanto a la matrícula mercantil, no existe duda alguna que --de acuerdo con 
la Ley- deben cumplir con esta obligación todas las personas dedicadas a la 
representación de firmas nacionales o extranjeras, en los términos del numeral 
8° del artículo 20 del Código de Comercio, como que son comerciantes de 
conformidad con lo dispuesto en nuestro ordenamiento positivo, por dedicarse 
profesionalmente al ejercicio de actos o actividades que la ley considera como 
mercantiles (artículos 10°, 19, ordinal 1°, Y 28, ordinal 1° del Código de 
Comercio). 

Respecto a la inscripción de documentos en que conste la facultad para 
representar a una empresa extranjera --dada la característica reglada del 
registro-- sólo estarán sometidos al cumplimiento de tal formalidad en el 
evento de que la representación se haya conferido a través de un contrato de 
agencia comercial (artículos 1217 y 1220 del Código de Comercio), o cuando 
se trate de la designación de apoderados de sucursales de sociedades extranjeras 
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establecidas en Colombia. Fuera de estos casos, no habrá lugar a la inscripción 
de tales poderes por no estar consagrada esta exigencia legalmente y, por tanto, 
consideramos que los mismos, por sí solos, son los medios idóneos para 
acreditar la representación de las firmas extranjeras, previo el estudio jurídico 
correspondiente. 
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XXVI. SociEDADES 

EN COMANDITA 

XXVI SOCIEDADES 

EN COMANDITA 





Inscripción en el registro mercantil del embargo del 
interés social de un socio gestor sin aporte de capital 

Oficio N" 07194 del 18 de mayo de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la 
referencia, mediante la cual nos solicita emitir concepto sobre la viabilidad para 
inscribir en el registro mercantil el embargo del 50% del interés social de un 
socio gestor sin aporte de capital en una sociedad en comandita. medida 
decretada en un proceso de separación de bienes. 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

No cabe duda alguna de que la decisión judicial que decreta el embargo del 
interés social de un ocio gestor sin aporte, debe ser registrado en la cámara de 
comercio competente de acuerdo con lo contemplado en la Ley, en sus artículos 
28, numeral 8°, 137, 142, 299, 329 y 332 del Código de Comercio, tal como 
reiteradamente lo ha expuesto esta Cámara. 

Ahora bien, si lo que se pretende inscribir en el registro mercantil es el embargo 
del 50% del interés social de un socio gestor sin aporte de capital, medida 
decretada por un juez en un proceso de separación e bienes, le m a ni fes tamos lo 
siguiente: 

El interés social de un socio ge tor debe entenderse como con junto de derechos, 
obligaciones y facultades con sentido unitario que emanan de la condición de 
asociado por su aporte en el trabajo o actividad personal (artículos 137 y 138 del 
Código de Comercio). 

Dicho interés social tiene un contenido económico como es el de participar en 
las utilidades del ejercicio social, en las reservas y valorizaciones patrimoniales 
en caso de retiro de la compañía o liquidación de ésta. 

En principio, el interés social de un socio gestor es indivisible, pero nue tra 
legislación comercial contiene normas que nos permiten fraccionarlo, tal como 
sucede en lo previsto para la cesión de partes de interés de los socios de la 
sociedad colectiva (artículos 229 y 338 del Código de Comercio), o cuando se 
pacta la continuación de la sociedad con los herederos de un socio fallecido. 
Acontece en la realidad que muchas veces la parte de interés se adjudica en 
varias porciones a varios herederos. 

Este orden de ideas, el actor de la demanda en un proceso de separación de bienes 
podría solicitar el embargo del 50% o fracción de interés social que le 
corresponde al socio gestor, si con ello cree que puede tener la ganancia judicial 
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Inscripción en el registro mercantil del embargo del 
interés social de un socio gestor sin aporte de capital 

Oficio N° 07 J 94 del J 8 de mayo de J 992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la 
referencia, mediante la cual nos solicita emitir concepto sobre la viabilidad para 
inscribir en el registro mercantil el embargo del 50% del interés social de un 
socio gestor sin aporte de capital en una sociedad en comandita. medida 
decretada en un proceso de separación de bienes. 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

No cabe duda alguna de que la decisión judicial que decreta el embargo del 
interés social de un ocio gestor sin aporte, debe ser registrado en la cámara de 
comercio competente de acuerdo con lo contemplado en la Ley, en sus artículos 
28, numeral 8°, 137, 142,299,329 Y 332 del Código de Comercio, tal como 
reiteradamente lo ha expuesto esta Cámara. 

Ahora bien, si lo que se pretende inscribir en el registro mercantil es el embargo 
del 50% del interés social de un socio gestor sin aporte de capital, medida 
decretada por un juez en un proceso de separación e bienes, le mani festamos lo 
siguiente: 

El interés social de un socio gestor debe entenderse como conjunto de derechos, 
obligaciones y facultades con sentido unitario que emanan de la condición de 
asociado por su aporte en el trabajo o actividad personal (artículos 137 y 138 del 
Código de Comercio). 

Dicho interés social tiene un contenido económico como es el de participar en 
las util idades del ejercicio social, en la reservas y valorizaciones patrimoniales 
en caso de retiro de la compañía o liquidación de ésta. 

En principio, el interés social de un socio gestor es indivisible, pero nue tra 
legislación comercial contiene normas que nos permiten fraccionarlo, tal como 
sucede en lo previsto para la cesión de partes de interés de los socios de la 
sociedad colectiva (artículos 229 y 338 del Código de Comercio), o cuando se 
pacta la continuación de la sociedad con los herederos de un socio fallecido. 
Acontece en la realidad que muchas veces la parte de interés se adjudica en 
varias porciones a varios herederos. 

Este orden de ideas, el actor de la demanda en un proceso de separación de bienes 
podría solicitar el embargo del 50% o fracción de interés social que le 
corresponde al socio gestor, si con ello cree que puede tener la ganancia judicial 
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de evitar que el demandado haga ineficaz los efectos prácticos de la demanda 
y permitir así, la efectividad de sus derechos. 

En este caso, se estaría colocando fuera del comercio la mitad del interés 
embargado, quedando prohibido el registro o transferencia del gravamen de 
dicho interés, así como la reforma o liquidación parcial que impide la exclusión 
del mencionado socio o la disminución de sus derechos. 

De otro lado, no existe norma legal que prohiba o restringa la posibilidad de 
decretar el embargo de una parte o fracción de interés social. Luego se podría 
tomar esta medida en tal sentido, aplicando los artículos 28, numeral 8°, 137, 
142, 299, 329 y 332, por vía de interpretación. 

En tal caso, a quien corresponde decretar la medida es a los jueces de la 
República, quienes son las autoridades competentes para interpretar las leyes. 
Una vez decretada y ordenada su inscripción en el registro mercantil mediante 
comunicación en tal sentido a esa Entidad, se puede proceder de conformidad. 

La exclusión de un socio gestor 

Oficio No. 10990 de/29 de julio de 1992 

En respuesta a la comunicación de la referencia, me permito manifestarle lo 
siguiente: 

La exclusión es una sanción que se impone al socio que está quebrantando el 
pacto social; dado su carácter punitivo, los motivos que la determinan deben 
estar expresamente consagrados en la ley, no siendo posible a los socios 
extender la sanción a situaciones semejantes, tal como lo preceptúa el artículo 
31 del Código Civil. 

El Código de Comercio prtvé los distintos eventos que pueden dar Jugar a que 
la junta de socios o asamblea de accionistas excluya de la compañía a un 
asociado. En tal normatividad están consagradas las disposiciones que regulan 
la exclusión de un socio de una sociedad colectiva, normas éstas que deben ser 
a pi icadas a la sociedad en comandita, respecto a sus socios gestores, por expresa 
remisión del artículo 341 del Código de Comercio. 

Es así como los artículos 296, 297 y 298 del Código de Comercio sobre 
sociedades colectivas, traen las siguientes causales de exclusión de socios: 

1 . Explotar sin autorización expresa de sus consocios, por cuenta propia o 
ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocios que 
realice la compañía. 
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de evitar que el demandado haga ineficaz los efectos prácticos de la demanda 
y permitir así, la efectividad de sus derechos. 

En este caso, se estaría colocando fuera del comercio la mitad del interés 
embargado, quedando prohibido el registro o transferencia del gravamen de 
dicho interés, así como la reforma o liquidación parcial que impide la exclusión 
del mencionado socio o la disminución de sus derechos. 

De otro lado, no existe norma legal que prohiba o restringa la posibilidad de 
decretar el embargo de una parte o fracción de interés social. Luego se podría 
tomar esta medida en tal sentido, aplicando los artÍCulos 28, numeral 8°, 137, 
142, 299, 329 Y 332, por vía de interpretación. 

En tal caso, a quien corresponde decretar la medida es a los jueces de la 
República, quienes son las autoridades competentes para interpretar las leyes. 
Una vez decretada y ordenada su inscripción en el registro mercantil mediante 
comunicación en tal sentido a esa Entidad, se puede proceder de conformidad. 

La exclusión de un socio gestor 

Oficio No. 10990 del 29 de julio de 1992 

En respuesta a la comunicación de la referencia, me permito manifestarle lo 
siguiente: 

La exclusión es una sanción que se impone al socio que está quebrantando el 
pacto social; dado su carácter punitivo, los motivos que la determinan deben 
estar expresamente consagrados en la ley, no siendo posible a los socios 
extender la sanción a situaciones semejantes, tal como lo preceptúa el artículo 
31 del Código Civil. 

El Código de Comercio prévé los distintos eventos que pueden dar lugar a que 
la junta de socios o asamblea de accionistas excluya de la compañía a un 
asociado. En tal normatividad están consagradas las disposiciones que regulan 
la exclusión de un socio de una sociedad colectiva, normas éstas que deben ser 
apl icadas a la sociedad en comandita, respecto a sus socios gestores, por expresa 
remisión del artículo 341 del Código de Comercio. 

Es así como los artÍCulos 296, 297 Y 298 del Código de Comercio sobre 
sociedades colectivas, traen las siguientes causales de exclusión de socios: 

I . Explotar sin autorización expresa de sus consocios, por cuenta propia o 
ajena, directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocios que 
realice la compañía. 
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2. Formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su 
administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto 
social. 

3. Retirar cualquier clase de bienes de la sociedad, o utilizar la firma social en 
negocios ajenos a la compañía. 

Adicionalmente, en el Régimen General de Sociedades se hallan previstas 
algunas causales de exclusión, tales como la señalada en el artículo 125 del 
Código de Comercio, que consagra en forma subsidiaria la posibilidad de 
excluir a un ocio si su aporte no se hace en la forma y épocas convenidas. 

En este orden de ideas y para proceder a una exclusión de un gestor, es menester 
que la conducta de dicho socio esté sancionada expresamente por la ley con tal 
medida, no siendo posible a los restantes asociados crear causales de exclusión 
o extender sus efectos a situaciones similares a las previstas en las normas 
legales. 
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Adicionalmente, en el Régimen General de Sociedades se hallan previstas 
algunas causales de exclusión, tales como la señalada en el artículo 125 del 
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legales. 

197 





xxvn SociEDADES 

DE HECHO 

xxvn SOCIEDADES 

DE HECHO 





La designación de revisor fiscal en una sociedad 
de hecho es un acto no sujeto a registro mercantil 

Oficio N"0/3849 de/21 de septiembre de 1992 

En atención al documento de la referencia, en el cual se solicita la inscripción 
del señor Federico Van Arcken como revisor fiscal de la sociedad de hecho 
Harina Ricopán S. de H., le informamos lo siguiente: 

La legislación vigente consagra, tanto en el Código de Comercio como en la Ley 
43 de 1990, las finalidades de la revisoría fiscal, que son principalmente ejercer 
un control permanente para que el patrimonio social sea adecuadamente 
protegido y utilizado, garantizar y dar seguridad a los socios sobre el sometimiento 
de la administración a las normas legales y estatutarias, con el fin de que sus 
actos se ajusten al objeto social, a la ley, a los estatutos y a las normas 
reglamentarias vigentes. 

Por su parte el Estatuto Tributario dispone que tratándose del impuesto sobre 
la renta y complementarios, '"se asimilan a sociedades de responsabilidad 
limitada, las sociedades colectivas, las en comandita simple, las sociedades 
ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho, de características 
similares a las anteriores ... " (artículo 13) y también asimila a sociedades 
anónimas las sociedades en comandita por acciones y las sociedades irregulares 
o de hecho de características similares a unos u otras (artículo 14). 

Conforme a lo anterior, la expresión ··se asimilan" quiere significar ··se 
perecen", '"se asemejan", y es por ello que el Estatuto Tributario considera la 
sociedad de hecho sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Por tanto, en materia de impuestos, la sociedad de hecho recibe un tratamiento 
semejante a la ociedad de responsabilidad limitada o a la anónima, según fuere 
el caso, de suerte que cuando el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990 
disponen la obligatoriedad de tener revisor fiscal, la declaración t;ibutaria 
necesariamente deberá er firmada por él. 

Sin embargo, la sociedad de hecho, aunque es reconocida legalmente por 
nuestro ordenamiento comercial, no es persona jurídica, de ahí que su existencia 
se concibe como una convención cuyas estipulaciones sólo producen efectos 
entre los asociados, no constituyendo por sí misma un ente capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones distintas de las de los socios individualmente 
considerados. (Artículo 499 del Código de Comercio). 

En esta forma no es posible predicar de la sociedad defacto las mismas calidades 
y formalidades que el Código de Comercio establece para las personas jurídicas 
comerciales, como sería poseer un órgano de dirección y administración 
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La designación de revisor fiscal en una sociedad 
de hecho es un acto no sujeto a registro mercantil 

Oficio N"OIJ849 de/21 de septiembre de 1992 

En atención al documento de la referencia, en el cual se solicita la inscripción 
del señor Federico Van Arcken como revisor fiscal de la sociedad de hecho 
Harina Ricopán S. de H., le infonnamos lo siguiente: 

La legislación vigente consagra, tanto en el Código de Comercio como en la Ley 
43 de 1990, las finalidades de la revisoría fiscal, que son principalmente ejercer 
un control permanente para que el patrimonio social sea adecuadamente 
protegido y utilizado, garantizar y dar seguridad a los socios sobre el sometimiento 
de la administración a las normas legales y estatutarias, con el fin de que sus 
actos se ajusten al objeto social, a la ley, a los estatutos y a las normas 
reglamentarias vigentes. 

Por su parte el Estatuto Tributario dispone que tratándose del impuesto sobre 
la renta y complementarios, "se asimilan a sociedades de responsabilidad 
limitada, las sociedades colectivas, las en comandita simple, las sociedades 
ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho, de características 
imilares a las anteriores ... " (artículo 13) y también asimila a sociedades 

anónimas la sociedades en comandita por acciones y las sociedades irregulares 
o de hecho de características similares a unos u otras (artículo 14). 

Confonne a lo anterior, la expresión "se asimilan" quiere significar "se 
perecen", "se asemejan", y es por ello que el Estatuto Tributario considera la 
sociedad de hecho sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Por tanto, en materia de impuestos, la sociedad de hecho recibe un tratamiento 
semejante a la sociedad de responsabilidad limitada o a la anónima, según fuere 
el caso, de suerte que ·cuando el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990 
disponen la obligatoriedad de tener revisor fiscal, la declaración tíibutaria 
necesariamente deberá er finnada por él. 

Sin embargo, la sociedad de hecho, aunque es reconocida legalmente por 
nue tro ordenamiento comercial, no es persona jurídica, de ahí que su existencia 
se concibe como una convención cuyas estipulaciones sólo producen efectos 
entre los asociados, no constituyendo por sí misma un ente capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones distintas de las de los socios individualmente 
considerados. (Artículo 499 del Código de Comercio). 

En esta forma no es posible predicar de la sociedad de facto las mismas cal idades 
y fonnalidades que el Código de Comercio establece para la personas jurídicas 
comerciales, como sería poseer un órgano de dirección y administración 
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encargado de tomar las decisiones de la compañía, tendiendo a desarrollar el 
objeto social y a realizar los nombramientos de representantes legales, revisores 
fiscales y demás administradores que se pacte en los estatutos. 

De otra parte, es conveniente recordar que el Estatuto Mercantil, en su artículo 
28 dispone los actos y los documentos de obligatoria inscripción en el registro 
mercantil, y la Resolución 1353 de 1983, expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, establece el procedimiento y la forma de hacer el registro 
y los libros en los cuales se deben efectuar las inscripciones, sin que dicha 
normatividad prevea que la sociedad de hecho debe estar sometida a la 
formalidad del registro. 

Significa lo expuesto que los actos que la ley somete a la publicidad son 
taxativos y de imperativo cumplimiento si las partes desean hacer valer sus 
derechos frente a terceros, y como la sociedad de hecho no deviene su existencia 
de la inscripción de sus actos en el registro mercantil, no le es aplicable a esta 
forma de asociación el artículo 28 del Código de Comercio. Ello por cuanto la 
ley no ha supeditado a la formalidad registra! la validez de sus actuaciones frente 
a terceros y éstos tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos y exigir el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados de 
hecho, o de cualquiera de ellos. (Artículo 501 del Código de Comercio). 

En este orden de ideas, forzoso es concluir que la designación del revisor fiscal 
de una sociedad de hecho es un acto no su jeto a registro mercantil, circunstancia 
que en nada impide a los asociados de hecho dar cumplimiento a las normas 
tributarias, y por tanto presentar sus declaraciones con la firma del revisor fiscal 
o contador público que para el efecto contraten. 

Los planteamientos expuestos encuentran explicación en que las cámaras de 
comercio en la prestación del servicio público, a pesar de su naturaleza privada, 
están sujetas a las normas relativas a la competencia de los entes públicos, vale 
decir, que su ámbito de actividad --en lo que al servicio se refiere- esta 
circunscrito por ló que expresamente la ley les haya deferido. En otras palabra , 
estas entidades tienen una competencia reglada en la ley y sus atribuciones están 
contempladas en el artículo 86 y concordante del Estatuto Comercial, igual que 
en el Decreto 1520 de 1978. 

La sociedad de hecho no puede transformarse 
en una sociedad de derecho 

Oficio N" 09996 del 7 de julio de 1992 

En respuesta a la comunicación de la referencia, me permito manifestarle lo 
siguiente: 
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encargado de tomar las decisiones de la compañía, tendiendo a desarrollar el 
objeto social y a realizar los nombramientos de representantes legales, revisores 
fiscales y demás administradores que se pacte en los estatutos. 

De otra parte, es conveniente recordar que el Estatuto Mercantil, en su artículo 
28 dispone los actos y los documentos de obligatoria inscripción en el registro 
mercantil, y la Resolución 1353 de 1983, expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, establece el procedimiento y la forma de hacer el registro 
y los libros en los cuales se deben efectuar las inscripciones, sin que dicha 
normatividad prevea que la sociedad de hecho debe estar sometida a la 
formalidad del registro. 

Significa lo expuesto que los actos que la ley somete a la publicidad son 
taxativos y de imperativo cumplimiento si las partes desean hacer valer sus 
derechos frente a terceros, y como la sociedad de hecho no deviene su existencia 
de la inscripción de sus actos en el registro mercantil, no le es aplicable a esta 
forma de asociación el artículo 28 del Código de Comercio. Ello por cuanto la 
ley no ha supeditado a la formalidad registralla validez de sus actuaciones frente 
a terceros y éstos tienen la posibilidad de hacer valer sus derechos y exigir el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo o en favor de todos los asociados de 
hecho, o de cualquiera de ellos. (Artículo SOl del Código de Comercio). 

En este orden de ideas, forzoso es concluir que la designación del revisor fiscal 
de una sociedad de hecho es un acto no sujeto a registro mercantil, circunstancia 
que en nada impide a los asociados de hecho dar cumplimiento a las normas 
tributarias, y por tanto presentar sus declaraciones con la firma del revisor fiscal 
o contador público que para el efecto contraten. 

Los planteamientos expuestos encuentran explicación en que las cámaras de 
comercio en la prestación del servicio públ ico, a pesar de su naturaleza privada, 
están sujetas a las normas relativas a la competencia de los entes públicos, vale 
decir, que su ámbito de actividad --en lo que al servicio se refiere- esta 
circunscrito por lo que expresamente la ley les haya deferido. En otras palabras, 
estas entidades tienen una competencia reglada en la ley y sus atribuciones están 
contempladas en el artículo 86 y concordante del Estatuto Comercial, igual que 
en el Decreto 1520 de 1978. 

La sociedad de hecho no puede transformarse 
en una sociedad de derecho 

Oficio N° 09996 deL 7 de julio de 1992 

En respuesta a la comunicación de la referencia, me permito manifestarle lo 
siguiente: 
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La sociedad de hecho es un contrato por el cual dos o más personas acuerdan 
poner un capital, trabajo u otros bienes, en común, con el objeto de repartirse 
entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la actividad social. Esta forma 
social no se constituye por escritura pública, y por expresa disposición de la ley, 
no es una persona jurídica diferente e independiente de los socios de hecho que 
la conforman. 

En este orden de ideas, y ante la ausencia de personería jurídica de la sociedad 
de hecho, la propiedad del establecimiento de comercio está en cabeza de todos 
y cada uno de los socios de hecho, quienes deben matricularse en el registro 
mercantil, pues por expresa disposición legal se tienen como comerciantes, 
debiendo entonces cumplir con dicha formalidad. Adicionalmente, todos los 
propietarios del establecimiento de comercio deben matricularlo, por expreso 
mandato de la ley comercial (artículos 19, 32 y 33 del Código de Comercio). 

De otra parte, de acuerdo con las normas legales que regulan la materia, una 
sociedad de hecho no se puede "transformar"en sociedad de derecho, pues tal 
figura únicamente opera respecto a las personas jurídicas, no siendo posible que 
una sociedad de hecho continúe siendo una sociedad de derecho. Lo que sí 
resulta viable es que los socios de la compañía de hecho puedan constituir o crear 
una sociedad, que al cumplir con la formalidad de la escritura pública, adquiera 
personería jurídica distinta de la de sus socios, y por ende, sea su jeto de derechos 
y obligaciones, y titular de un patrimonio propio. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que una sociedad de hecho no se puede 
transformaren sociedad regular, y que por esa razón no se produce la continuación 
de la existencia de la personería jurídica, no es viable en nuestra legislación, la 
transferencia automática del establecimiento de comercio a la sociedad, y en 
consecuencia, para que dicho bien mercantil sea de propiedad de esta última, es 
menester que exista un acto de enajenación o disposición de todos los socio en 
sociedad de hecho, a la sociedad, que lógicamente actuará a través de su 
representante legal. 

El acto de enajenación puede plasmarse a través del aporte que del establecimiento 
de comercio efectúen todos los asociados en sociedad de hecho a la sociedad que 
pretenden constituir, con lo cual se efectúa la transferencia del aludido bien a la 
persona jurídica. 

Adicionalmente, y habida cuenta de que los actos y documentos sujetos a la 
publicidad del registro mercantil, son expresa y taxativamente señalados en la 
ley, no es posible inscribir el acta de la "asamblea" en virtud de la cual se deja 
constancia del retiro de un socio, pues esa decisión constituye una reforma al 
régimen social que, además de tener plena validez entre los socios, de acuerdo 
con lo escrito en el artículo 499 del Código de Comercio, también la tiene frente 
a los terceros, sin necesidad de darle publicidad a través del registro mercantil, 
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ya que las normas legales no ordenan su inscripción, no siendo posible a los 
particulares crear tal formalidad para la validez de sus actos jurídicos frente a 
los terceros. 

Finalmente, es de anotar que dentro de los actos que sí son susceptibles de 
cumplir con la formalidad del registro, están los que modifiquen o afecten la 
propiedad de los establecimientos de comercio, y para excluir frente al registro 
mercantil a uno de los propietarios, es necesario allegar al acto en virtud del cual 
dicha persona enajenó su parte del establecimiento, debidamente firmado y 
reconocido por el enajenan te, el o los adquirentes. 
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La medida cautelar decretada por incumplimiento de una 
obligación contraida por el ente jurídico sólo e~ susceptible 
de caer sobre activos sociales 

Oficio N" 013329 del 1 O de septiembre de 1992 

Hemos recibido el oficio de la referencia, por cuyo intermedio formula algunos 
interrogantes conceptuales en relación con el capital de las sociedades de 
responsabilidad limitada, para fines de ese despacho. 

Sobre el particular, con toda atención damos respuesta a su solicitud. 

El capital de una sociedad, en términos generales, cualquiera que sea su 
naturaleza civil o comercial (artículo 2.085 del Código Civil y 100 del Código 
de Comercio), es un concepto jurídico y contable que expresa la suma de los 
valores correspondientes a las aportaciones que los socios hacen o se obligan a 
hacer en dinero o en especie, estimadas en moneda legal. No se integra dentro 
de este concepto el aporte de industria o trabajo por expresa disposición de la 
ley (artículo 137 del Código de Comercio). 

En el caso específico de las sociedades de responsabilidad limitada, por virtud 
de lo previsto en los artículos 354 y 122 de la normativa comercial, el capital, 
que deberá aparecer de manera precisa en los estatutos sociales y dividirse en 
cuotas de igual valor, debe ser pagado íntegramente al constituirse la compañía, 
así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. 

El reconocimiento de la personería jurídica a las sociedades legalmente 
constituidas, como un ente de derecho distinto a los socios individualmente 
considerados (artículo 98 del Código de Comercio), permite una separación de 
los asociados radicándose en cabeza de la compañía (persona jurídica), figura 
que genera, de un lado, en "contraprestación", la adjudicación o distribución a 
cada asociado de un número de acciones, cuotas o partes de interés, según el tipo 
social, y restituir dichos aportes, salvo las excepciones que trata el artículo 143 
del Código de Comercio. 

En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, las cuotas sociales 
asignadas constituyen un bien incorporal, mueble que forma parte del patrimonio 
per onal del asociado, y como tal, se encuentran afectas a las obligaciones 
jurídicoeconómicas del mismo, constituyéndo e por tanto este bien frente a la 
sociedad, en un pasivo interno sujeto a la disposición de su propietario. (artículo 
362 del Código de Comercio). 

Obsérvese que el capital por su fuente es un pasivo interno, pues constituye un 
recurso que le debe la compañía (persona jurídica) a quien lo ha aportado (el 
asociado), recurso que sumado con el pasivo externo (los acreedores) determina 
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La medida cautelar decretada por incumplimiento de una 
obligación contraida po" (:' ente jurídico sólo e~ susceptible 
de caer sobre activos sociales 

Oficio N" 013329 del 10 de septiembre de 1992 

Hemos recibido el oficio de la referencia, por cuyo intermedio formula algunos 
interrogantes conceptuales en relación con el capital de las sociedades de 
responsabilidad limitada, para fines de ese despacho. 

Sobre el particular, con toda atención damos respuesta a su solicitud. 

El capital de una sociedad, en términos generales, cualquiera que sea su 
naturaleza civil o comercial (artículo 2.085 del Código Civil y 100 del Código 
de Comercio), es un concepto jurídico y contable que expresa la suma de los 
valores correspondientes a las aportaciones que los socios hacen o se obligan a 
hacer en dinero o en especie, estimadas en moneda legal. No se integra dentro 
de este concepto el aporte de industria o trabajo por expresa disposición de la 
ley (artículo 137 del Código de Comercio). 

En el caso específico de las sociedades de responsabilidad limitada, por virtud 
de lo previsto en los artículos 354 y 122 de la normativa comercial, el capital, 
que deberá aparecer de manera precisa en los estatutos sociales y dividirse en 
cuotas de igual valor, debe ser pagado Íntegramente al constituirse la compañía, 
así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. 

El reconocimiento de la personería jurídica a las sociedades legalmente 
constituidas, como un ente de derecho distinto a los socios individualmente 
considerados (artículo 98 del Código de Comercio), permite una separación de 
los asociados radicándose en cabeza de la compañía (persona jurídica), figura 
que genera, de un lado, en "contraprestación", la adjudicación o distribución a 
cada asociado de un número de acciones, cuotas o partes de interés, según el tipo 
social, y restituir dichos aportes, salvo las excepciones que trata el artículo 143 
del Código de Comercio. 

En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, las cuotas sociales 
asignadas constituyen un bien incorporal, mueble que forma parte del patrimonio 
personal del asociado, y como tal, se encuentran afectas a las obligaciones 
jurídicoeconómicas del mismo, constituyéndo e por tanto este bien frente a la 
sociedad, en un pasivo interno sujeto a la disposición de su propietario. (artículo 
362 del Código de Comercio). 

Obsérvese que el capital por su fuente es un pasivo interno, pues constituye un 
recurso que le debe la compañía (persona jurídica) a quien lo ha aportado (el 
asociado), recurso que sumado con el pasivo externo (lo acreedores) determina 
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un valor que debe ser igual a todo lo que posee la compañía (activos), para 
constituir esa armonía o balanza contable. En términos más sencillos, la lista de 
los bienes que posee la compañía, llamados contablemente activos, son el 
reflejo de quienes suministraron esos recursos a la empresa, vale decir, los 
acreedores o los asociados. La igualdad de los activos, de una parte, y los aportes 
de los asociados más las deudas (acreedores), de otra, se expresa contablemente 
con la siguiente ecuación: activo + pasivo + patrimonio. 

Es por esto que contablemente, aunque el capital de un pasivo como se observó, 
por ser un recurso interno de la compañía (suma de aportes) se refleja en el 
patrimonio (Decreto 2160 de 1986, artículo 68), convirtiéndose en un concepto 
jurídico patrimonial, calificación que lo ubica por fuera del ámbito de las 
medidas cautelares, pues como se desprende de los artículos 513 y 68 1 del 
Código de Procedimiento Civil, éstas sólo recaen sobre bienes de contenido 
económico. 

Concluyendo, estimamos que una medida cautelar originada por el 
incumplimiento de una obligación contraída por el ente jurídico, sólo es 
susceptible de recaer sobre los activos sociales, vale decir, sobre los bienes de 
la compañía, cualquiera que sea su clasificación técnica contable, pero no sobre 
el capital social, que como se indicó, no constituye un bien sino un concepto que 
vincula un pasivo interno en favor de lo a ociados. 

Para aprobar una reforma estatutaria en una reunión 
de segunda convocatoria, debe tenerse en cuenta el quórum 
que trata el artículo 360 del Código de Comercio 

Oficio No. 2033 del 13 de febrero de 1992 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la 
referencia, por medio de la cual nos olicita abstenemos de registrar una reforma 
de estatutos de la socied«d X Ltda., en atención a que en la asamblea 
extraordinaria correspondiente e desconocieron normas legales. 

Sobre el particular, nos permitimos hacerle las siguientes precisione que le dan 
claridad sobre la situación expuesta y la posición de esta entidad frente a ella. 

l. En cuanto al problema jurídico: 

a. El Código de Comercio en la parte general, señala de manera expresa los 
requisitos o presupuestos que se deben ob ervar al celebrar reuniones de socios, 
sean estos asambleas de accionistas o juntas de socios, indicando que las 
decisiones que se tomen deben regirse por los artículos 427 y 429 del Código 
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de Comercio, salvo los casos en que la ley o los estatutos exijan una mayoría 
especial (artículo 186). 

b. En el caso de la sociedad limitada, el legislador, acogiendo la opción señalada 
por el mencionado artículo 186, prevé una excepción expresa a la aplicación de 
los artículos 427 y 429 de llis anónimas, al fijar de manera imperativa una 
mayoría especial para decidir acerca de las reformas estatutarias en las limitadas, 
según el artículo 360. 

"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 menos, el 70% de las cuotas en que se halle dividido el 
capital social". 

Como se desprende del texto mencionado, esta mayoría puede aumentarse, pero 
jamás reducirse, como sí ocurrió con la cláusula décimo primera de los actuales 
estatutos de la compañía X. 

c. En el caso objeto de estudio, y de acuerdo con el contenido del acta 158, la 
reunión celebrada es de las especiales de segunda convocatoria, previstas en el 
artículo 429 del Código de Comercio, correspondiente al capítulo de las 
anónimas que textualmente dice: ''si se convoca la asamblea y ésta no se lleva 
a cabo por falta de quórum, se citará a una reunión que sesionará y decidirá 
válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad 
de acciones que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes 
de diez días ni de pué de treinta, contados desde la fecha fijada para la primera 
reunión". 

Este hecho sirve de base para que dicha junta de ocios de la sociedad X decida 
aprobar una reforma estatutaria, sin observar las mayorías legalmente previstas 
y aplicables, de acuerdo con el artículo 186 del Código de Comercio. 

d. En atención a que como ya lo mencionamos, el artículo 429 corresponde al 
régimen legal de la sociedad anónima, es importante analizar el sentido y la 
extensión con que deba aplicarse este artículo a una ociedad de tipo limitada. 
Porque, aunque el artículo 372 hace una remisión directa de las normas de las 
anónimas a las limitadas, es claro al fijar el parámetro con que el intérprete debe 
desarrollar esta norma al decir expresamente", en lo no previsto en este título 
(de limitadas) o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se 
regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas". 

En este orden de ideas, podríamos afir.mar que por no haber previsto el capítulo 
de las limitadas, la figura de las reuniones de segunda convocatoria, rige en las 
sociedades limitadas la regulación de la figura desde el punto de vista operativo; 
pero en cuanto a las mayorías requeridas para aprobar reformas de estatutos, no 
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sería viable hacer una interpretación arbitraria desconociendo la disposición 
imperativa del artículo 360 que señala como mayoría mínima para aprobar 
reformasen una limitada, el70% de las cuotas en que se halle dividido el capital 
social, razón por la cual no cabe la aplicación de las reglas de mayorías , 
enunciadas en este caso para las anónimas. 

Es importante destacar que existe una diferencia entre la sociedad anónima y la 
limitada, referente a la base sobre la cual se aprueban las reformas estatutarias, 
ya que como se relacionó, en las limitadas se debe tener en cuenta el número de 
cuotas en que se halle dividido el capital social, mientras que en las anónimas 
se requiere el70% de las acciones representadas en la reunión; en consecuencia, 
en la anónima el artículo 429 se aplica en cuanto a quórum, pero la regla de las 
mayorías se reduce cuantitativamente en la medida en que disminuye el 
quórum, sin que en ningún momento se llegue a desconocer o desarmonizar el 
artículo 421 del Código de Comercio, circunstancia esta que no se presenta al 
tratar de conciliar las reuniones por derecho propio con las mayorías de las 
sociedades limitadas. 

e. Finalmente, es importante destacar que el artículo 190 del Código de 
Comercio, señala las sanciones aplicables al desconocimiento de lo previsto en 
el artículo 186, indicando que las decisiones que se adopten sin el número de 
votos previstos en los estatutos o en la ley, .. serán absolutamente nulos" . 
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