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PRESENTACIÓN

Una obra como el C6digo de Comercio no es el resultado del trabaJo de
una persona ni de un día. Es, ciertamente, el producto del esfuerzo de
muchas voluntades que, a lo largo de los años, fueron recopilando conceptos, experiencias y teorías, que finalmente se cristalizaron en el estatuto que hoy nos gobierna, el cual, pese a sus innegables defectos, ha sido
un. logro jurldico importante que ha permitido la consolidación de criterios, jurisprudencias y doctrinas.
Al expresar un reconocimiento público a los redactores y artífu:es del
actual estatuto comercial, la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes han considerado
justo hacer un breve recuento histórico de los esfuerzos que precedieron
su expedición.
Podría decirse que la labor que culminó con la expedición del Decreto
Extraordinario 410 del 27 de marzo de 1971, dictado en ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas al presidente por la Ley 16 de
1968, se inició desde 1952.
El trabajo de las distintas comisiones que se conformaron para la elaboración y revisión del proyecto de Código de Comercio, surgidas de
normas como el Decreto Legislativo 1813 de julio 30 de 1952, el 817 del
18 de marzo de 1953, el 1042 de abril 20 de 1953 y la propia Ley 16 de
1968, as{ como la participación del Congreso durante el trámite que, alU,
se surtió en relación con el proyecto y sus distintas modificaciones,
permitió que se depuraran ideas, conceptos, figuras jurídicas e instituciones, que, en una u otra forma, contribuyeron la expedición del Código
en sus términos actuales.
En las distintas comisiones que trabajaron esos años participaron muchos de nuestros más prestantes juristas, algunos de ellos lamentablemente ya fallecidos.
Entre los comisionados que recordamos, no podrían dejar de ser mencionados los nombres de los doctores Osear Alzate López, Dionisia Araújo,
Manuel Barrera Parra, Guillermo Barreto Ferro, Alejandro Bernate,
V!ctor Cock, Hernán Copete, Gabriel Escobar San{n, Samuel Finkielsztein, Jesús Antonio Guzmán, Darío Jaramillo, Carlos Mario Londoño,
Humberto Meza González, José Ignacio Narváez, Efrén Ossa, Luis
Carlos Neira Archila, Alvaro Pérez Vives, J. Gabino Pinzón, León Posse
Arboleda, Emilio Robledo Uribe, Rafael Ruiz Manrique, Hernando
Tapias Rocha, William Villa Uribe.
Así mismo, en la Secretaria General y en las subcomisiones prestaron su
valioso concurso, profesionales connotados como los doctores Daniel
7

Manrique Guz"mán, Arturo Arias, Pedro Castillo Pineda, Juan Fernando
Cobo, Germán Garc(a Rico, Manuel Pachón, Díégo Pardo Tovar, Alvaro
Quiñones Daza, Jesús Rodrtguez Medina, William Salazar, Guillermo
Sarmiento y Ernesto Vásquez Rocha.
Gracias a la importante participación de estos juristas, sumada al esfuerzo de quienes actuaron como secretarios de las diferentes comisiones
y subcomisiones al trabajo de los congresistas, de los diferentes ministros
de Justicia que le prestaron su apoyo al proyecto, entre ellos, los doctores
Pedro Manuel Arenas, Rodrigo Noguera Laborde, Miguel Escobar
Méndez y especialmente el doctor Fernando Hinestroza Forero, de los
presidentes de la República que lo impulsaron, doctores Roberto Urdaneta Arbeláez, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo y Misael
Pastrana Borrero, se logró finalmente la expedición del Código actual.
Ante la imposibilidad de hacerle un reconocimiento a cada una de las
personas que intervinieron en este proyecto y de precisar su colaboración
en el resultado final, en agradecimiento a todas ellas, a sus desvelos y a
su tarea, se publica en su homenaje esta obra en la cual se han recogido
las conferencias centrales y los comentarios que hicieron los muy brillantes juristas que participaron en el seminario celebrado entre el 9 y el
11 de septiembre de 1991, con el cual la Cámara de Comercio de Bogotá
y la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, conmemoraron
los 20 años de la expedición del Código.
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Seminario
20Años del
Código de Comercio

A

Con ocasión del seminario realizado para conmemorar los 20 años de
expedición del Código de Comercio fue captada esta fotografta en la que
aparecen de izquierda a derecha (de pie) los doctores José Ignacio Narváez
Garcla, Gabriel Sanfn Echeverry, Emilio Robledo Uribey Samuel Finkielstein;
de izquierda a derecha (sentados) José Gabino Pinzón, Humberto Mesa
González, Hernando Tapias Rocha y Efrén Ossa Gómez, redactores del
mencionado estatuto, acompañados por los doctores Mauricio Echeverry,
decano de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Mauricio
Fajardo, en ese momento, vicepresidente jurfdico de la Cámara de Comercio
de Bogotá.

l.

LA EVALUACIÓN DEL CÓDIGO:
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Ciro Angarita Bar6n

Abogado, especializado en dereclw laboral, dereclw comparado y estudios
internacionales avanzados. Ha sido asistente de cátedra, profesor jefe de
sección y decano de la Facultad de Dereclw de la Universidad Nacional de
Colombia. Profesor de la Universidad de los Andes y magistrado de la Corte
Constitucional.

Con motivo de cumplirse los 20 aiíos de la expedición del Código de Comercio, la Universidad de los Andes y la Cámara de Comercio de Bogotá
decidieron en hora buena unir sus esfuerzos para organizar este seminario durante el cual se expondrán y debatirán algunas experiencias acumuladas durante su vigencia.
En razón de las diversas perspectivas e intereses de las entidades organizadoras, su colaboración favorecerá y estimulará muy seguramente un
tratamiento equilibrado de los diversos temas que satisfaga en lo posible
las dispares y a veces conflictivas exigencias de la teoría y la práctica.
De todos es sabido que en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas en el numeral 15 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968, el presidente de la República expidió el 27 de marzo de 1971 el Decreto 410
que constituye el Código de Comercio actualmente vigente.
Culminó así un proceso de actualización de la legislación comercial que
se remontó a las leyes 27 de 1907, 73 de 1935 y prosiguió luego en 1953
con la creación de algunas comisiones de reforma. En 1956 el gobierno
contrató la elaboración de un proyecto de Código de Comercio con una
comisión integrada por los distinguidos juristas doctores Víctor Cock,
José Gabino Pinzón, Alvaro Pérez Vives, Efrén Ossa y Emilio Robledo
Uribe.
El 28 de julio de 1958 el gobierno, por intermedio del doctor Rodrigo Noguera Laborde, quien por entonces desempeiíaba las funciones de ministro de Justicia del presidente Alberto Lleras, presentó a la consideración
del Parlamento el proyecto de dicha comisión, integrado por siete libros y
2.391 artículos a más de sus respectivos títulos preliminares.
Es de seiíalar que hasta comienzos de 1962 sólo habían sido sometidos a
primer debate en la Comisión Primera del Senado los dos primeros libros, los cuales fueron adoptados sin modificaciones fundamentales.
En estas circunstancias, el Congreso de la República expidió la Ley 16
de 1968 mediante la cual otorgó facultades extraordinarias al presidente
para poner en vigencia dicho proyecto, previa una revisión final hecha
por una comisión de expertos.
Tales son, en apretada síntesis, los antecedentes del Código que estimamos apropiado rememorar ahora. Sus principales características, aciertos y fallas serán objeto de detenido análisis por los distinguidos juristas
invitados, dentro del intento de estimular reflexiones que puedan conducir eventualmente a considerar la conveniencia de acordar algunas
bases comunes que permitan en un futuro no lejano acometer una tarea
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que culmine, si fuere el caso y las circunstancias así lo aconsejen, en una
evaluación preliminar de dicho estatuto, cuando se superen los problemas de metodología y técnica a que nos referimos de manera sucinta
más adelante.
A decir verdad, es innegable que una efeméride como la que hoy nos
congrega suscita, entre otras, la tentación irresistible de hacer evaluaciones que a la postre corren el riesgo de resultar prematuras e incompletas.
A sabiendas de todo ello, y a manera de muy preliminar aproximación,
queremos contribuir al análisis del tema haciendo algunas consideraciones que nos parecen pertinentes en torno a la codificación (1), a las dificultades previsibles para la evaluación de un Código (II), a una posible
labor colectiva encaminada a superarlas (111), así como algunos temas
concretos de reflexión presentes en las contribuciones escritas de los distinguidos invitados a este evento y (IV), las cuales por su naturaleza y
alcance, bien podrían señalar el comienzo a la exigente tarea de intentar
una evaluación serena, reflexiva, sistemática y permanente del Código
que pueda traducirse luego, en iniciativas de reformas, como contribución efectiva a las labores propias del legislador.

l.

LA CODIFICACION

Entendida como la técnica legislativa que plasma en estatutos dotados
de unidad sistemática las normas jurídicas que regulan diversos aspectos
del quehacer social, la codificación no es precisamente una tendencia
nueva como quiera que hunde sus raíces en la historia del derecho romano, y, más próximamente, en el racionalismo francés y alemán de comienzos del siglo XIX.
Sus defensores más ardientes presentan esta técnica como una exigencia
ineludible de la seguridad jurídica para llevar a la conciencia de los ciudadanos la idea clara de instituciones que se han consolidado a través
del tiempo y la experiencia y, como tales, constituyen modelos dignos de
estimular mediante la coercibilidad del aparato estatal en sus diversos
grados y niveles.
En la profesión de estas ideas pueden establecerse coincidencias sustanciales entre ese gran jurista y profesor de la Universidad de Heidelberg,
Antonio Thibaut, quien publicó en 1814 un libro titulado "De la necesidad de un derecho civil general para Alemania", en el cual defendía
abiertamente la codificación y por encima del tiempo y del espacio, el
profesor Eduardo García Maynez, para quien el derecho consuetudinario carece de una formulación precisa, su aplicación es difícil y su rit14

mo demasiado lento, todo lo cual contrasta con la precisión y rapidez del
derecho legisladol.
Pero no han faltado, así mismo impugnadores de la codificación quienes
como Federico Carlos Savigny, en su célebre opúsculo "De la vocación de
nuestro tiempo para la legislación y la jurisprudencia", publicado también en 1814 para refutar las tesis de Thibaut, se declaren contrarios no
sólo a toda codificación sino a las leyes en general considerándolas fosilizaciones que impiden la evolución jurídica ulterior. Porque, de acuerdo
con los postulados de la escuela histórica que tuvo en él uno de sus más
connotados jefes y fundadores, el derecho vive sobre todo en la práctica
judicial y en la costumbre que es la expresión inmediata de "la conciencia jurídica popular". El derecho no es una creación del legislador
sino una elaboración instintiva y no meditada que trasciende en el hecho, las leyes no hacen cosa distinta que fijar los principios ya elaborados por dicha conciencia.
Dentro de esta concepción de Savigny los códigos, como síntesis sistemática de las leyes que son, tienen mayor estabilidad y pueden, por tanto, detener mucho más y durante mayor tiempo la evolución espontánea
del derecho.
Por lo anterior, no es de extrañar que a la escuela histórica se le hayan
sefíalado diversos defectos, entre los cuales sobresale su postura pasiva
frente a la historia misma, su adoración del hecho consumado, la negación del progreso al identificar lo real con lo ideal y su renuncia a aceptar que si bien es cierto que la costumbre constituye una forma rudimentaria del derecho, no lo es menos que la elaboración legislativa es juzgada con el mismo parámetro, una forma superior que supone, la más de
las veces, crítica, discusión, y conciencia reflexiva2.
Por lo demás, es de señalar que esta clásica polémica entre defensores e
impugnadores de la codificación no fue óbice alguno para que se expidieran en Alemania los célebres códigos Civil y de Comercio, vigentes todavía.
Con todo, más allá de las exageraciones de la escuela histórica, es preciso
reconocer que si ocurren problemas en el análisis de instituciones juríl.

Cfr. García Maynez, Eduardo. "Introducción al Estudio del Derecho". 21 Edición, México. Editorial Pomla, 1963. P. 53.

2.

Del Vecchio, Giorgio. "Filosolla del Derecho". Novena edición espaiiola corregida y aumentada. Revisada por Luis Legaz Lacambra. Bosch Casa Editora, Barcelona, 1974,
P. 120 y ss.
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dicas nacidas y maduradas en el seno de una comunidad nacional como
producto de su conciencia y quehacer cotidiano, son mayores aún los que
se derivan como es el caso de la gran mayoría de nuestros códigos, los
cuales han sido fruto no de ese espíritu popular, de esa alma propia, tan
grata a Savigny, sino de trasplantes de ordenamientos extranjeros los
cuales terminan siendo formalmente incorporados en nuestras leyes sin
que ello signifique una real asimilación. Por eso es posible que una institución esté simplemente ahí en la letra de la norma sin que por años y
años haya penetrado en la praxis social. Tal como ocurrió, por ejemplo,
con la ley americana de instrumentos negociables vigente entre nosotros
entre 1923 y 1971, la cual, pese a los esfuerzos de la jurisprudencia y las
buenas intenciones de la doctrina difícilmente puede afirmarse que fue
asimilada por el ordenamiento nacional.
De otra parte, bien puede suceder también, que una institución trasplantada no sólo se halle formalmente incorporada en los textos legales,
sino que haya sido aplicada en forma y con alcances diversos en buena
medida a los que se le reconocen en su país de origen. Sobre este tema
tendremos ocasión de considerar más adelante algunos ejemplos tomados
de la experiencia nacional.
Es necesario reconocer también que códigos que regulan unas mismas
materias puedan adoptar criterios diferentes, dependiendo en buena medida de la forma, niveles y grados de interpretación de una realidad circundante que se pretende encuadrar dentro de una escala determinada
de valores estrictamente culturales. En consecuencia, resulta difícil, por
no decir imposible, formular juicios de alcance universal acerca de las
virtudes y defectos de la codificación en general. Es preciso, pues, considerar cada caso con el detenimiento y criterios que exigen sus especiales características. Así, un código que reconozca amplia incidencia a la
costumbre puede acercarse e interpretar la realidad en forma diversa a
otro que excluye expresamente todo elemento consuetudinario.
El juicio provisional que se emita sobre una técnica de codificación no
puede desentenderse tampoco de la circunstancia de que los diversos sistemas jurídicos varíen gradualmente su tradicional posición frente a dicha técnica. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Código Federal de
Comercio de los Estados Unidos en donde sin desconocer el valor dominante de la jurisprudencia del caso, propio del sistema anglosajón, se
ha estimado conveniente transitar en materias mercantiles el sendero de
la codificación, en forma muy similar a lo que ocurre en ordenamientos
de clara estirpe romano-germánica.
La doctrina nacional ha tenido ocasión de expresar su criterio acerca de
la codificación particularmente con motivo de las inquietudes o debates
16

en materia de reforma o revisión de los estatutos vigentes, coyuntura
ésta que también ha servido para conocer globalmente la opinión que le
merece tales estatutos.
Así, en 1923 el doctor Eduardo Rodríguez Piñeres proponía una revisión
y reforma del Código Civil mediante un concienzudo estudio elaborado
por una sola persona que luego lo sometería a una reducida y docta comisión de revisión.
"A fin de que el Congreso la vote en bloque, sin que en su seno se le introduzcan textos que desnaturalicen la obra misma" 3 .
El 11 de septiembre de 1938, el ministro de Gobierno, doctor Carlos Lozano y Lozano, dirigió una célebre circular a juristas e instituciones consultando la conveniencia e inconveniencia de una revisión del Código
Civil en la cual tuvo buen cuidado de señalar criterios ideológicos y de
evaluar en alguna medida dicho estatuto, como lo veremos en su momento.
En 1980 con motivo de la publicación de su "Proyecto de Código de Derecho Privado", el profesor Arturo Valencia Zea4 , tuvo ocasión de proponer una reorganización más radical del derecho privado que respondiera
a las exigencias de una verdadera codificación.
En opinión del ilustre profesor:

"Nada justifica hoy que nuestro derecho privado se encuentre recogido en
dos códigos". "Las normas del Derecho Civil y las del Derecho Comercial
deben formar parte de un código único de Derecho Privado"5 .
Mediante el Decreto 959 del 28 de abril de 1980, el Gobierno nacional
creó una comisión revisora del Código Civil a la cual se le fijó el término
de un año para elaborar un proyecto de reforma. En desarrollo de esta
labor, como es sabido, la comisión entregó en 1985, luego de sucesivas
prórrogas de sus labores, un proyecto de Código de Derecho Privado que

3.

Cfr. Rodríguez Piñeres, Eduardo. "Curso Elemental de Derecho Civil Colombiano".
Tomo 1, Librería Americana. Bogotá 1923. P. 58.

4.

Cfr. Valencia Zea, Arturo. "Proyecto de Código de Derecho Privado".
intendencia de Notariado y Registro. Bogotá, 1980. P. 11.

5.

Cfr. Valencia Zea, Arturo. Op. cit. P. 12.

Super-
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conservando los códigos Civil y de Comercio, propone unificar los contratos civiles y mercantiles.
También dentro de esta óptica de reestructurar la codificación del Derecho Privado el profesor Gabino Pinzón hizo algunos planteamientos de
carácter práctico sugiriendo realizar primero una debida decantación de
las materias del Código Civil que permitiera luego la elaboración de un
código general de las obligaciones para recoger lo que hoy son materia
del Libro Cuarto del Código Civil y también del Libro Cuarto del Código
de Comercio. Finalmente podría luego procederse a la "elaboración de
una serie de grandes leyes o estatutos sobre los más importantes temas
que actualmente son objeto de libros y títulos de los códigos vigentes",
teniendo eso sí buen cuidado de conservar la unidad del sistema general
de las obligaciones6 .
Como se desprende de sus opiniones los autores mencionados no cuestionan fundamentalmente que se utilice la clásica técnica de la codificación.
Dan por sentada su aceptación, proponen tan sólo una reestructuración
de su contenido.
Bien diversa, por el contrario, es la posición del profesor Jaime Arrubla
quien ha expresado recientemente serias dudas acerca de la validez misma de la codificación en los siguientes términos muy dignos de reflexión
en este evento:

'Veinte años está cumpliendo el Código de Comercio colombiano y es pertinente reconocer que su presencia marcó la primera transformación importante sobre las instituciones del Derecho Civil que nos legó el Código
Napoleónico.
Sin embargo, hemos podido apreciar en estos años que la codificación,
como técnica de racionalización de tecnificación de la actividad legislativa, sin duda uno de los fenómenos más importantes de la cultura jur(dica y de la historia moderna, agudiza su ya pregonada crisis. La constante contradicción, en la pretensión de racionalismo y exhaustividad de
tal técnica legislativa y la continua y en veces torrencial producción
normatiw del legislador y del ejecutivo sobre la materia comercial, llevan a contrastar la efectividad de la codifu:ación frente a otros sistemas
jurfdicos como el del Common Law.
No puede exigirse otra cosa al Estado moderno, cuya finalidad primordial ha de ser la de procurar la justicia social entre el conglomerado
6.
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Cfr. Pinzón, Gabino. "Introducción al Derecho Comercial". 3* Edición. Editorial
Ternis S.A. Bogotá, Colombia 1985. P. 58-59.

social, cometido que lo lleva a una constante regulación y normación de
las actividades económicas y las relaciones de consumo. Sin embargo, el
dereclu> está llarruulo a adaptar sus técnicas, entre ellas la de codifzcación, con las pretensiones de antaño, pues sin duda estamos hace
rato en la era de la descodifzcación y el tiempo donde se produc(an
códigos con el afán de regulación exhaustiva, se encuentra superado"7.
Todo lo anterior indica que si en un futuro no lejano llegare a ser aceptada la sugerencia de realizar colectiva y sistemáticamente una evaluación del Código en la forma que adelante indicaremos, uno de los temas
de inevitable consideración sería, precisamente, el de analizar la conveniencia o no y aun el grado mismo de seguir utilizando la técnica de la
codificación.
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el constituyente de 1991, siguiendo el ejemplo de su antecesor de 18868 hizo manifestación expresa
de su devoción por los códigos al consagrar precisamente como una de
las funciones del nuevo Congreso la de "expedir códigos en todos los
ramos de la legislación y reformar sus disposiciones" 9 .
A lo anterior se agrega que ahora será preciso también llevar seguramente el ámbito de la codificación, con todas sus previsibles consecuencias, los postulados de la democracia participativa que constituye,
como bien se sabe, una de las vértebras fundamentales de la nueva
carta.

ll. LA EVALUACION
Así las cosas, estimamos llegado el momento oportuno de referirnos brevemente a la evaluación de los códigos, sus problemas y algunas de sus
posibilidades.

No existen, que sepamos, una metodología y una técnica universales
para evaluar los resultados logrados mediante la aplicación de códigos en
espacios geográficos y tiempos determinados. Muy por el .ontrario, la
diversidad cultural, histórica, geográfica y aún los mismos conceptos vigentes en una comunidad o grupo acerca de la naturaleza y función de
7.

Arrubla Paucar, Jaime. "Contratos Mercantiles, Contratos Atípicos".
Primera Edición. Biblioteca Jurídica Dike. Medellfn, 1991. P. 9.

8.

Cfr. Colombia. "Constitución de 1886, artículo 76, numeral 2".

9.

Cfr. Colombia. "Constitución de 1991, artículo 50, numeral 2".

Tomo II.
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los sistemas de control social hacen que los instrumentos propios de los
comparatistas sean de muy limitada utilidad.
Uno de los primeros problemas consiste, precisamente, en determinar
con alguna claridad lo que debe entenderse por evaluación de un código,
concepto que supone establecer de antemano el alcance o ámbito delatarea del evaluador de turno frente a parámetros establecidos o sugeridos
por quienes eTt una u otra forma hicieron posible el alumbramiento del
estatuto en cuestión. Pero, como la práctica lo indica, ocurre a menudo
que la norma nueva se desprende con gran facilidad de la tutela de sus
autores y se produce entonces una especie de autodeterminación de sus
efectos posteriores. Así las cosas resulta entonces de muy limitada utilidad conocer la voluntad que movió al legislador a expedirla.
De otra parte, es apenas obvio que si no se posee una noción clara de la
evaluación y de su universo específico sea también poco menos que imposible establecer una adecuada metodología para hacerla viable. En
efecto, una cosa es construirla desde la perspectiva de la voluntad del legislador y otra, muy diferente por cierto, hacerla a partir de la experiencia objetiva de la norma acumulada en el proceso de su aplicación
concreta. La primera alternativa supone una profunda indagación de la
voluntad de sus autores y por su propia naturaleza nace dominada por
elementos claramente subjetivos que pueden desvanecerse o perder importancia con el transcurso del tiempo y las nuevas coyunturas sociales.
La segunda, por el contrario, supone una atenta consideración de la realidad y de la historia, con toda su carga de objetividad circundante.
No cabe, de otra parte, descartar a la ligera una combinación de las dos
mencionadas alternativas en adecuadas proporciones de tal manera que
se rinda tributo al querer del legislador tanto como a las variables exigencias de la historia.
Pero la metodología resultante sería de muy relativa utilidad si no se la
acompaña de una detenida consideración de la real eficacia de la norma
juzgada a la luz de los efectos que se han producido en el cuerpo social a
partir del momento mismo de su vigencia.
A todo lo anterior debe agregarse que la evaluación no sólo está determinada ontológicamente por el concepto que de ella se tenga y la metodología que en últimas se decida aplicar, sino también por su misma finalidad, vale decir, por el propósito o móvil determinante del evaluador.
Dentro de esta perspectiva, es claro que una cosa es realizar la tarea
para satisfacer intereses nacidos de una sana curiosidad académica, la
cual bien puede agotarse en una simple constatación y explicación de la
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experiencia acumulada durante la vida de la norma. Y otra muy diversa, adelantarla con el criterio de identificar efectos positivos, negativos o
neutros que puedan conducir luego a formular eventuales propuestas de
reformas cuyo destinario específico es el propio legislador, quien está llamado a estudiarlas y adoptar frente a ellas la posición que mejor estime
conveniente, con criterio predominante político y encauzado hacia la acción concreta que de él espera la sociedad en general.
Por lo demás, en una época como la que vivimos signada por la creciente
relevancia de la democracia participante, cuya impronta es bien visible
en el cuerpo de nuestra nueva Constitución, es de esperar también que
la comunidad, a través de sus diversos canales de expresión y acción
quiera en un futuro cercano vincularse activamente a procesos de evaluación de normas que regulan, inciden o afectan de diversa manera la
existencia del ciudadano medio que hoy es también un consumidor de
bienes y servicios, dispuesto a hacer uso de nuevos mecanismos jurídicos
de tutela de sus derechos.
No debe olvidarse tampoco que la personalidad del evaluador es de singular importancia para la calidad de la tarea por cuanto que los códigos,
como toda obra humana, pueden ser apreciados desde muy distintas
perspectivas, ceñidas unas a las exigencias de la objetividad y de la ciencia pero también otras a inescrutables reconditeces del ego. Así, por
ejemplo, es bien sabido que Napoleón vivió y murió sinceramente convencido de que su codificación era su obra más perdurable. Sólo que
doña Flora Tristán, a quien el escritor Germán Arciniegas considera que
bien pudo ser no sólo hija de los juveniles ardores de Bolívar sino también fundadora del socialismo francés y activista apasionada muy cercana a Marx durante su estadía en Londres, tuvo alguna vez entre sus
veleidades la de querer evaluar la codificación napoleónica, en su conjunto. En efecto, lo hizo en el siglo pasado en términos rayando casi en
la insolencia, no carentes por cierto de femenil encanto pero sí de esa
objetividad con que deliran ciertos académicos en trance de beatificación
en esta vida mortal.
He aquí sin más demoras el severo juicio de tan novelesca dama peruana:

"Esos Códigos que él presenta como un titulo de su gloria personal, son,
a juicio de los entendidos, muy inferiores a la legislación llamada intermedia que exist!a antes de su ascenso al poder. Con sus prejuicios y sus
instintos tiránicos ha sustituido los principios liberales de la legislaci6n
republicana; ha transformado el matrimonio en servidumbre, el negociante en hombre sospechoso; ha atentado contra la igualdad; establecido los mayorazgos y la confiscación, asimilado la no revelación al
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crimen; sustrafdo al juicio de los tribunales los actos de los funcionarios
públicos, casi anulado el jurado... Bajo su reinado la censura se extiende a todo. Trata a los franceses como niños y les enseña lo que deben
decir y pensar, convirtiéndose en un director de la opinión pública 10•
Por cuanto concierne concretamente a nuestros códigos, es de señalar
que las dificultades, problemas, riesgos y limitaciones connaturales a la
tarea de evaluarlos no han sido óbice para que en épocas y ocasiones
diversas se hayan expresado conceptos que tienen, según lo veremos seguidamente, el alcance de un claro juicio acerca de los estatutos civil y
comercial.
Es así como ya desde 1923 el ilustre profesor Rodríguez Piñeres observaba con preocupación que el Código Civil era:

"Una obra legislativa que aliado de sus méritos innegables, tiene sus defectos y defu:iencias igualmente palmares y, además en muchos lugares
de importancia, se halla tan atrasado que constituye una verdadera camisa de fuerza en el orden jurídico".
Quince años más tarde, el ministro Carlos Lozano y Lozano ponía de
presente que si se analizara dicho estatuto a la luz del principio de la
doctrina de Condorcet según el cual todas las instituciones sociales deben tener por objeto el mejoramiento social, moral, intelectual y físico de
la clase más numerosa y más pobre.

"Resulta claro que una obra legislativa expedida para atender a las necesidades sociales de mediados del siglo XIX, no responde a las condiciones de la vida económica, industrial y comercial del momento presente, porque la época de la electricidad, del avión y del radio, de los sindicatos y de los trusts, demanda un régimen de derecho diverso al que se
aplicó en la época de los caminos de herradura, de la industria doméstica, del comercio rudimentario y de la pasividad de las masas. Con razón se ha dicho que nada hay más grave tanto desde el terreno del criterio poUtico como del criterio social, que un atraso de las reglas jur(dicas con respecto a la realidad material, espiritual y moral 11 •
En 1980 el profesor Valencia Zea señaló, por su parte, que la unidad de
dicho estatuto se encontraba totalmente desgarrada por cuanto que:

10.

Cfr. Arciniegas, Germán. "Napoleón y las Mujeres de América". En El Tiempo, lunes
24 de junio de 1991. P. 51 A.

11·

Cfr. Lozano y Lozano, Carlos. Cireular. En Ministerio de Gobierno y la Reforma del
Código Civil. Bogotá. Imprenta Nacional 1939.
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"... Nuevas leyes y nuevas construcciones jurisprudenciales revelan cómo
lo que en Colombia se llama Código Civil ha dejado de ser un código en
el sentido exacto de la palabra, pues una codificación tiene por objeto reducir a unidad orgánica las nonnas jurldicas de determinada especialidad y esa unidad se encuentra totalmente desga"ada. El Derecho Civil
es disperso, para estudiarlo correctamente hay que tener en cuenta las
partes aún vivas del Código, las que han sido modi{LCadas por leyes
posteriores y, finalmente, las que han sido interpretadas por la jurisprudencia en sentido contrario o diferente al que expresan las propias palabras y proposiciones gramaticales originales"12.
Con motivo de un simposio internacional organizado en 1987 por el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado y Registro para
conmemorar los 100 años de adopción del Código de Bello a nivel nacional, expositores tales como el profesor Raimundo Emiliani Román destacaron también sus innegables méritos tales como los de no ser simplemente una obra de retazos y jirones o una acumulación o trasplante de
diversos derechos sino que recoge el substratum de la ciencia jurídica,
refrescado por las nuevas corrientes doctrinarias, todo lo cual le ha permitido adaptarse como una túnica inconsútil a las nuevas exigencias 13.
Por cuanto respecta al contenido del Código de Comercio de 1971 algunos distinguidos profesores especialistas de la materia han formulado observaciones de distinto alcance, todas ellas muy significativas para un
eventual proceso de evaluación.
Así, por ejemplo, uno de sus más autorizados coautores, el profesor Gabino Pinzón, estima que:

"El Nuevo Código de Comercio ofrece numerosas y hasta serias deficiencias de carácter técnico, que se manifiestan en impropiedades incoherencias y contradicciones que se explican por la falta de una verdadera
revisión final del proyecto de 1958, llevada a cabo con menos improvisación y no solamente para retocar por retocar, sin su{LCiente conocimiento
de la vida comercial y de la estructura general del proyecto. Pero tiene

12.

Cfr. Valencia Zea, Arturo. Op. cit. P. 11.

13.

Cfr. Emiliani Román, Raimundo. "El Humanismo del Código de Bello". · En Ministerio
de Justicia, Superintendencia de Notariado y Registro, "Cien Atios del Código Civil de
la Nación", simposio internacional del Derecho Civil. Vol. I. Bogotá, Colombia, 1987.
P.35.
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orientaciones y regulaciones que afortunadamente se salvaron de esa improvisada revisión final"14.
Como miembro de la comisión que revisó el proyecto de 1958 y elaboró el
texto definitivo del Código de 1971, el profesor José Ignacio Narváez
pone de presente que él adolece de algunas serias fallas, a saber:

"En el articulado de este código se observa una firme fidelidad del legislador a construcciones jur(dicas seculares, que en otro tiempo tuvieron
excepcional importancia. Hoy, por virtud de la evolución social, económica, poUtica y jur(dica de los pueblos y frente a la actual revolución
tecnológica, aparecen como moldes estrechos, insuficientes y caducos
para regular acertadamente fenómenos no conocidos e imprevisibles en el
pretérito. Y en los pocos aspectos en que fueron rebasados los marcos
tradicionales, se patentiza falta de audacia, o al menos una gran dosis
de timidez para acoger innovadoras corrientes doctrinarias"15.
III. UNA POSffiLE LABOR COLECTIVA
Es bien claro que las opiniones acerca de los códigos Civil y Comercial
que hemos reproducido constituyen en mayor o menor grado juicios de
valor sobre su contenido y la necesidad implícita o explícita de futuras
reformas por parte del legislador, a partir de evaluaciones parciales o
globales de los mismos.
Es conveniente ahora lograr que el proceso de revisión de la legislación
colombiana se convierta en tarea en que participen tanto entidades académicas como gremios y ciudadanos en forma concienzuda y en lo posible
permanente que permita adoptar suficientes elementos de juicio e iniciativas serias.
Para contribuir a este propósito, seguidamente expondremos algunas
ideas muy preliminares y de alcance general.
Sin llegar a los extremos de Savigny, podría intentarse una evaluación
de nuestro Código de Comercio tratando, en primer término, de determinar su mayor o menor calado en la conciencia popular a través de la
práctica judicial, la costumbre y la doctrina.

14.

Cfr. Pinzón, Gabino. Op. cit. Pp . 51, 52.

15.

Cfr. Narváez Carda, José Ignacio. "Introducción al Derecho Mercantil". Sexta
Edición revisada y ampliada. Ediciones Doctrina y Ley. Ediciones Bonnet y Cia .
Bogotá 1990. P. 45.
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Desde esta perspectiva y con el exclusivo propósito de presentar apenas
una muestra de su arraigo, se podrían considerar algunos de los temas
prevalecientes en la literatura de estos últimos 20 años como también los
que han sido objeto de particular tratamiento por los distinguidos participantes en el presente seminario.
Es bien sabido que en el cotidiano quehacer de interpretar y aplicar normas los jueces hacen gala de un mayor o menor grado de conciencia
acerca de las mismas o, cuando menos, de su incidencia en los diversos
conflictos sociales y su aceptación, rechazo o manifestada indiferencia,
parte de sus eventuales destinatarios. Así las cosas, la práctica judicial
constituye buen indicio de la vigencia real de un ordenamiento.
Con todas sus obvias limitaciones, la doctrina contribuye también en alguna medida no sólo a construir pautas de interpretación de la norma y
sus alcances sino a destacar sus limitaciones, su activa presencia en el
mundo del ordenamiento o, por el contrario, a constatar que una norma
se encuentra ahí sin producir efecto distinto que el de su vigencia simplemente formal.
Por tanto, partiendo del análisis de algunas instituciones y experiencias
se podría intentar evaluar en forma sistemática y permanente la aplicación del Código de Comercio y sus efectos concretos en el contexto de la
realidad colombiana.
En virtud de su creciente poder expansivo, la legislación mercantil tiene
fundamental incidencia en la regulación y desarrollo de la actividad económica nacional. En todo momento, pero especialmente en el presente,
cuando se comentan sus vacíos y se critican sus efectos negativos, es
oportuno y conveniente hacer un análisis serio, sereno y objetivo del código encaminado a sugerir, cuando fuere el caso, aquellas reformas que
la experiencia indica como necesarias y aconsejables.
Para tal fin sería preciso comenzar por una selección debida de aquellas
instituciones que por su naturaleza, novedad, importancia, problemas o
vacíos oportunamente identificados merezcan una atención prioritaria.
La tarea bien podría tomar en consideración algunas hipótesis provisionales tales como las siguientes:
A Que un número significativo de las normas del Código son ignoradas, desvirtuadas o incorrectamente asimiladas y aplicadas.
B. Que existen vacíos que por su importancia deben ser colmados a la
brevedad posible por el legislador.
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El análisis y tratamiento de cada una de las instituciones objeto de estudio deberá cubrir, cuando menos los siguientes aspectos:
Legislación
Jurisprudencia
Doctrina
Costumbre
Análisis de la realidad nacional así como de la creciente incidencia
de integración económica y la apertura.
Para incrementar el efecto multiplicador de la labor y recoger inquietudes de diversos sectores de la opinión, sería conveniente organizar
anualmente algunos eventos de divulgación y discusión de resultados en
distintas ciudades del país, aprovechando para ello la magnífica experiencia de entidades como el Colegio de Abogados de Medellín y algunas
cámaras de comercio y facultades de derecho que tengan especial interés
en colaborar en esta tarea, uno de cuyos destinatarios privilegiados
sería, precisamente, el propio legislador.
Otro proyecto de muy amplio espectro podría ser también analizar con
todo detenimiento la oportunidad, factibilidad, conveniencia y medios necesarios para llevar a cabo la idea de un Código Andino de las obligaciones, propuesta hace algún tiempo por el profesor Gabino Pinzón 16 .
Es de destacar que esta idea no sólo adquiere mayor fuerza ahora con las
circunstancias creadas a raíz de la nueva Constitución en la cual se han
consagrado muy explícitos llamados a la integración latinoamericana
sino que, además, tiene el lejano antecedente expuesto en una carta de
don Manuel Ancízar a don Andrés Bello sobre la necesidad de volver los
ojos hacia la realidad jurídica suramericana como elemento primordial
de unidad social17.

16.
17.
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Cfr. Pinzón, Gabino. Op. cil. 65.
Entre las nuevas atribuciones que están a punto de conferirse a las grandes provincias
que se organizarán dentro de un año con el nombre de Estados, se numera la de darse
cada cual la legislación civil y penal que le convenga. Pues bien, de varias partes me
han manifestado el deseo de poseer el Código Civil que Ud. elaboró para Chile, y me
han hecho el cargo de solicitarlo. Es seguro que usted con su bondad genial, se prestará a satisfecer aquel deseo recomendable, pues se trata de aprovecharnos del saber
de otros paises y de preferir a cualesquiera otras las doctrinas legales profesadas en
nuestra Suramérica, lo cual puede ser un primer paso dado hacia la apetecida unidad
social de nuestro continente". Cfr. llalmes, Enrique. "El Código de Bello en Colombia", en: "Andrés Bello y el Derecho". Universidad de Chile, 1982. P. 418.

IV. ALGUNOS TEMAS DE REFLEXION
Hechas las anteriores sugerencias consideramos pertinente ahora traer
a cuento algunos ejemplos de lo que ha sido la interpretación y aplicación del Código de Comercio de 1971. Para este fin son de particular utilidad observaciones que aparecen en los trabajos que serán analizados
con todo detenimiento por sus autores, en este seminario.
El propósito fundamental que nos anima no es otro, pues, que el de señalar en forma por demás sucinta desarrollos en torno del estatuto comercial a fin de que, eventualmente, se conviertan en tema de reflexión
y debate que permitan determinar en alguna medida el grado de asimilación de instituciones que han sido probadas durante sus primeros 20
años de vigencia. Con esta idea en mente, no haremos aquí un tratamiento en profundidad de los temas escogidos sino tan sólo una simple
alusión preliminar confiando en que como fruto de este evento y de actividades similares subsiguientes se realice un estudio sistemático y continuo de ellos como aporte de la academia y los gremios interesados a las
labores del legislador ordinario.
Así las cosas, nos referiremos seguidamente a los actos de comercio (A),
la empresa (B), el establecimiento de comercio (C), y la propiedad (D).

A.

Los actos de comercio

En un amplio y documentado 18 estudio la profesora Marcela Castro de
Cifuentes ha querido ocuparse en detalle de analizar el concepto de
"mercantilidad", destacar la importancia de los conceptos que rigen la
aplicación del derecho comercial en Colombia y la disciplina de los actos
de comercio consagrada en los artículos 20 a 25 del Código. En desarrollo de este propósito presenta las apreciaciones de la jurisprudencia y la
doctrina y la coincidencia y distanciamiento con su propio criterio, algunos de cuyos planteamientos expondremos a continuación.
l. Comienza por reconocer que el acto de comercio continúa siendo el
eje vertebral del derecho mercantil colombiano. Pero, a renglón seguido,
pone también de presente las notorias insuficiencias de criterios tales
como el ánimo de lucro, la intermediación, la presencia de la empresa,
mediante los cuales algunos doctrinantes han pretendido infructuosamente definir y delimitar el ámbito propio del acto de comercio y explicar
su naturaleza 19 .

18.

Cfr. Castro de Cifuentes, Marcela. "Actos de comercio". Universidad de los Andes,
Facultad de Derecho. Bogotá 1991.

19.

Cfr. fb ídem. P. 7.
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2. Estima que el criterio del ánimo de lucro adolece de imprecisiones
jurídicas y no representa la característica común de los actos de comercio
como quiera que en algunos casos ellos exigen este "ánimus" o predisposición subjetiva sino simplemente la onerosidad. El ánimo es sólo elemento esencial para adquirir la calidad de comerciante. No se predica,
pues, de los actos objetivamente considerados~.

3. En cuanto a la intermediación, la distinguida colega observa que
también forman parte de los actos de comercio aquellas operaciones de
producción y transformación de bienes, las cuales, por su propia naturaleza, se encuentran en el extremo inicial del ciclo productivo y, en consecuencia, excluyen toda intermediación21.
4. En cuanto a la empresa, acoge la crítica formulada por la mayoría
de los doctrinantes en el sentido de que ella no constituye objeto exclusivo del derecho comercial puesto que de éste forman también parte, como
se sabe los actos aislados22. Pero comparte sin reservas el planteamiento de que la empresa pertenece por su propia naturaleza al derecho comercial23.

5. Pareciendo coincidir con argumentos expuestos por miembros del
Comité Revisor del Código, estima que comerciante es un concepto genérico del cual el empresario es apenas una especie 24 .
6. De otra parte, la profesora Castro de Cifuentes critica con toda razón el hecho de que la legislación, la doctrina y la jurisprudencia nacionales no hayan construido aún criterios claros para establecer la conexidad subjetiva de un acto jurídico civil con uno de comercio, la cual como
se sabe, determina su incorporación al universo del derecho mercantil,
con todas sus previsibles consecuencias. Para colmar este vacío propone
que sólo se consideren actos accesorios los que se relacionan directamente con la actividad mercantil, vale decir, que tengan con ella un
claro vínculo de necesidad o utilidad 25 .
20.

Cfr. Ibídem. Pp. 8, 9.

21.

Cfr. Ibídem. P . 10.

22.

Cfr. Ibídem. P. 11.

23.

Cfr. Ibídem. P. 40.

24.

Cfr. Ibídem. P. 41.

25.

Cfr. Ibídem. Pp. 55, 57 y 60.
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7. Por razones que expone en detalle, critica igualmente la interpretación que ha venido haciendo la jurisprudencia nacional en materia de
acto mixto de comercio 26 .
8. Pese a los problemas, imprecisiones y vacíos que ella tiene buen cuidado no sólo de descubrir sino, lo que es más importante y valioso aun,
de intentar superar o remediar, la mayor virtud redentora que la colega
reconoce en nuestro actual sistema de acto de comercio es el de que él
permite, mediante la analogía, su adaptación al cambiante mundo de los
negocios 27 .
La amplitud, complejidad y ausencia de criterios jurídicos incuestionables de una materia, como el acto de comercio, notoriamente determinado tanto por la evolución de la economía como por la a veces voluntad del
legislador, hacen que el propósito que anima a la doctora Castro de Cifuentes sea loable en grado sumo.

B. La empresa
Un recorrido por la literatura elaborada en estos 20 años, para el cual
contamos con la colaboración del doctor Marco Antonio Alvarez, nos lleva
a señalar, entre otros, los siguientes aspectos en materia de empresa:
l. Se ha puesto de presente que en la legislación colombiana la noción
de empresa aparece fragmentada y, como si fuera poco, unos preceptos
enfatizan su perfil objetivo, otros el simplemente funcional y no faltan
algunos que la personifican abiertamente 28 .

2. Por razones comprensibles y desde mucho antes de la expedición del
Código de 1971, la jurisprudencia laboral es quizá la que con mayor profundidad y persistencia ha venido ocupándose de desentrañar y reaflrmar algunos elementos de la empresa, los cuales últimamente han vuelto a ser objeto de intensos debates. Así, por ejemplo, hace algunos años
afirmó la Corte rotundamente que el ánimo de lucro era requisito esencial para que existiera la empresa 29 . Pero recientemente abandonó esta
26.

Cfr. Ibfdem. P . 69.

27.

Cfr. Ibídem. Pp. 15 y 16.

28.

Cfr. Narváez Bonnet, Jorge Eduardo. "Elementos Jurídicos de la Empresa". Ediciones Bonnet y Cía. Bogotá 1979. Pp. 66 y 88.

29.

Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia de 16 de agosto
de 1982. Magistrado ponente: Juan Hc!"Tlández Sáenz. Expediente 860.
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posición para regresar a la que sostuvo hasta 1982 sobre la misma
materia 30 .
3. Por cuanto respecta a su naturaleza e importancia, la doctrina oscila entre quienes, en un extremo, consideran que hablar de empresas
comerciales constituye un verdadero pleonasmo, puesto que en el derecho colombiano todas las empresas lo son por naturaleza3 1 y quienes, en
el extremo opuesto, consideran que la noción de empresa es totalmente
inútil puesto que no sólo no ha logrado desplazar el acto de comercio
como eje del derecho mercantil sino que ha introducido mayor confusión
y es conveniente eliminarla de una vez por todas 32 . Tampoco han faltado quienes defiendan la personería jurídica de la empresa y su protección
en tanto que posible sujeto de relaciones jurídico patrimoniales 33 . Son
igualmente dignos de señalar otros esfuerzos enderezados a clarificar la
naturaleza y función de la empresa en el ordenamiento colombiano 34 .
4. En la nueva Constitución prevalece netamente el perfil económico
de la empresa la cual en unos casos se la asimila con la estructura jurídica que le permite realizar sus actividades 35 , en otras adquiere claramente una nueva dimensión social que la aproxima a la propiedad o a un
ente personificado 36 . Por eso algunos tendrían motivos para pensar que
la carta no aporta en materia conceptual las luces esperadas, sino que
incrementa e institucionaliza en los más altos niveles la polémica acerca
de la naturaleza y función de la empresa.

30.

Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral.
octubre de 1989. Magistrado ponente: Manuel Enrique Alvarez.

31.

Cfr. Martfnez Neira, Néstor Humberto. Conferencias en la especialización de Derecho
Comen:ial. Universidad de los Andes. 1987-1990.

32.

Sentencia de 12 de

Cfr. Gaviria Gutiérrez, Enrique. "La inutilidad de la noción de empresa en el Derecho Men:antil". En "Derecho Comen:ial Colombiano'' Cámara de Comen:io, Colegio de
Abogados, Medellfn 1985. Pp. 44 y 45 .

33.

Cfr. Sotomonte Sotomonte, Saúl. "El Orden Jurídico y la Empresa". En: "Cien aí'los
de la Universidad Externado de Colombia". Bogotá, 1986. Pp . 84 y ss.

34.

Cfr. Pinzón, Gabino. Op. cit. P. 147 y ss. Narváez Bonnet, Jorge Eduardo. Op. cit.
Pp. 39 y ss. Narváez Gan:!a, José Ignacio. "La Empresa en nuestra Constitución y en
nuestras leyes". En: "Revista de Derecho Económico". Aí'lo III Nos. 5 y 6, Editorial
Temis, Bogotá, 1985. P . 17 y ss.

35.

Cfr. Colombia. Constitución de 1991. Artículo 60.

36.

Cfr. Ibídem. Artículo 333, incisos 3 y 4.
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5. Doctrinantes muy autorizados no ocultan sus simpatías por la figura del comerciante y su indiferencia hacia el empresario al cual parecen
restarle relevancia jurídica y asimilarlo a aquéJ3 7 . La Corte Suprema
adopta a veces igual actitud38 cuando atribuye al arrendatario de un local comercial repetidamente la calidad de comerciante no obstante que la
ley habla expresamente de empresario, como se desprende de la simple
lectura del artículo 518 del Código de Comercio.
6. Deseosos de reivindicar la relevancia y utilidad de la empresa que
algunos cuestionan, hace ya algún tiempo tuvimos ocasión de señalar
que:

"El legislador colombiano ha querido que la comercialización de la agricultura y la ganaderia pase necesariamente por la vía de un tipo específico de organización, la empresa agricola comercial, cuyas características principales destacamos seguidamente retomando para ello elementos que hemos ido cosechando a través de nuestro recorrido por los
senderos de la agricultura y el derecho".
Para no incurrir en la fácil y peligrosa tentación de definirla, intentaremos simplemente describir esta empresa diciendo que es una actividad
económica organizada por los agricultores o ganaderos para la transformación de los frutos de sus cosechas o ganados, en forma independiente
o autónoma de sus demás actividades.
A partir de esta descripción es posible distinguir en ella los siguientes
elementos:
a. Un titular calificado: el empresario debe ser un agricultor o ganadero. La ausencia de conceptos claros en nuestro ordenamiento acerca
de la agricultura y la ganadería como actividades específicas de un sujeto determinado hace dificil en la práctica establecer con toda certeza si
el titular reúne o no la calificación que la norma establece.
h. Una específica actividad: la organización que se crea ha de tener por
objeto exclusivamente la transformación de frutos o ganados en un grado
tal que pueda diferenciarse de aquellos cambios que los agricultores o
ganaderos acostumbran realizar dentro del denominado "ciclo productivo". Sobre este particular resultan iluminantes los criterios clásicos y

3 7.

Cfr. Pinzón, Gabino. Op. cit. Pp. 152, 153 y 157.

38.

Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de septiembre de 1979.
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modernos que distinguen entre transformación simplemente complementaria y transformación de unas características y magnitud tal que supone la presencia de una empresa autónoma, criterios de los cuales, como
tuvimos ocasión de señalarlo, se han acupado en su momento tanto la
doctrina francesa como la italiana.
c. Autonomía: la empresa debe tener su propia individualidad con respecto a aquellas actividades que tradicionalmente se consideran como accesorias a la agricultura. Puesto que esta autonomía es incompatible con
lo simplemente accesorio o conexo, ello conduce a reconocer que las actividades accesorias o conexas a la agricultura se mantienen, como tradicionalmente ha ocurrido, en el ámbito del derecho civil, aunque el legislador colombiano, a diferencia de otros, no haya considerado necesario
establecerlo expresamente.
Para determinar en la práctica aquellas actividades que puedan ser consideradas como accesorias o conexas, no existe en Colombia, como en Italia, la camisa de fuerza del criterio de la normalidad 39 .
7. En virtud de todo lo anterior, y en abierto contraste con el Código de
Comercio de 1887, un sector apreciable de la actividad agropecuaria nacional ha hecho, pues, su ingreso formal en el derecho comercial por la
puerta grande del ordinal 42 del artículo 23, mediante el recurso técnicojurídico de la empresa agrícola autónoma.
8. A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, es bien notorio el hecho de que nuestro legislador no ha reconocido relevancia alguna a la magnitud de la empresa como factor determinante de la aplicación o exclusión del régimen mercantil y sus instituciones tradicionales.
9. En materia de empresa debe reconocerse que el Código de 1971 introdujo algunas precisiones conceptuales y amplió significativamente sus
espacios jurídicos. Con todo, es preciso señalar también que subsiste en
lo fundamental la misma concepción del estatuto de 188740 que vio en
ella más una clase de acto de comercio, vale decir, un pasaporte seguro
hacia el mundo de la mercantilidad y la especulación que hacia el de la
creación de riqueza en función del interés social. Por tanto, aunque la
noción de empresa vigente hoy se haya inspirado en el ordenamiento ita-

39.

Cfr. Angarita Barón, Ciro. "La Empresa Agrícola Comercial en Colombia". En : &!vista Derecho Privado No. 4. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho, 1989. Pp.
22 y 23.

40.

32

Cfr. Código de Comercio de 1887, art!tulo 20, numerales 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 14.

liano, (como a menudo lo destacan con particular satisfacción y orgullo
buen número de expositores), lo cierto es que ella fue trasplantada a un
ambiente donde aún impera una menguada concepción decimonónica
que desafía abiertamente las buenas intenciones del constituyente de
1991.

C. El establecimiento de comercio
La consulta y discusión de la literatura nacional accesible sobre la materia, hecha con la asistencia del doctor José Alfonso Isaza Dávila, nos permite destacar en forma muy sucinta los siguientes aspectos:
l. La teoría que prevalece para explicar la naturaleza del establecimiento de comercio en el Código de 1971 es la de la universalidad 41 , pero
no falta quien 42 se separe de ella radicalmente.

2. Se ha puesto de presente que el establecimiento es mercantil sólo
cuando se haya destinado al desarrollo de actividades comerciales43 . Lo
cual implica, desde luego, proclamar la existencia de establecimientos de
comercio de carácter civil.
3. Se ha afirmado también que los inmuebles no forman parte de un
establecimiento de comercio por cuanto no están comprendidos entre los
bienes mencionados en el artículo 516 del código vigente 44 . La tesis parece querer atribuir a dicha norma un carácter taxativo y excluyente que
no se compadece ni con su texto literal ni con la intención del legislador.
4. En materia de protección a la unidad del establecimiento, es preciso
destacar que el Decreto 2282 de 1989 reformatorio del Código de Procedimiento Civil, suprimió los numerales 6, 8 y 9 del artículo 682 referentes al secuestro en bloque. En consecuencia, según el régimen vigente,

41.

Cfr. Bet ancur de Helo, Mana Clara. "El Est ablecimiento de comercio". Tesis de grado. Universidad Javeriana, 1980. P . 19. Pinzón,Gabino. Op. cit. P . 179 y ss. Madriñán, Ramón. "Principios de Derecho Comercial". Editorial Temis, Bogotá 1986. P.
165 y ss. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de
septiembre de 1985. Magistrado ponente: Hernando Tapias Rocha.

42

Cfr. Narváez Bonnet, Jorge Eduardo. Op. cit. P . 117.

43.

Cfr. Pinzón, Gabino. Op. cit. P. 202.

44.

Cfr. Narváez García, José Ignacio. "Introducción al Derecho Mercantil". Editorial
Temis. Bogotá, 1991. P. 218.
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la medida cautelar no sólo afecta el funcionamiento y administración de
este singular bien sino que contradice a todas luces el principio de salvaguardia de su unidad económica, consagrado expresamente en el artículo 517 del Código de Comercio de 1971.
5. El ejercicio del derecho de renovación del contrato de arrendamiento
de locales comerciales por parte del empresario que reúna los requisitos
establecidos en el artículo 518 de dicho código ha demostrado ser en la
práctica uno de sus aspectos más novedosos, dinámicos y controvertidos.
Así lo indican no sólo el progresivo aumento de la literatura jurídica sobre la materia, sino también, lo que es aún más significativo, las numerosas sentencias judiciales que se han ocupado de la naturaleza, alcance,
requisitos, reconocimiento y protección efectiva de tan singular derecho.
6. Tal como se desprende de algunos registros de las cámaras de comercio del país, se ha venido observando un notorio incremento en la circulación de los establecimientos de comercio. Así, por ejemplo, según datos que nos fueron suministrados gentilmente por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el lapso comprendido entre 1972 y el 31 de julio de
1991, se inscribieron en el Libro VI de dicha entidad 21.692 actos concernientes a establecimientos de comercio de los cuales 10.148 fueron contratos de enajenación. Es de destacar que el incremento en el registro no
muestra regularidad pues mientras que en 1972 dichas inscripciones
sólo llegaron a 24, en 1990 fueron de 2.926 y en el período entre el 111 de
enero y el 31 de julio del presente año ellas ascendieron a la sorprendente cifra de 6.076.
La globalidad de las estadísticas no permite identificar la naturaleza
exacta de los negocios jurídicos celebrados. Es de esperar que en un futuro próximo pueda disponerse de información más detallada acerca de
la relevancia práctica del establecimiento que le permita al investigador
extraer conclusiones firmes acerca del grado de recepción y asimilación
de este bien mercantil tanto por los miembros de la comunidad en general como por quienes usan, interpretan y aplican las normas pertinentes
del ordenamiento vigente.
7. Si bien el Código de 1971 no consagra expresamente entre las obligaciones a cargo del enajenante de un establecimiento la de no restablecerse, vale decir, la de no organizar un establecimiento igual o similar al
que enajenó, con el cual pueda eventualmente desviar la clientela de su
adquirente, dicha obligación se deriva hoy tanto del postulado general de
la buena fe contractual como de los principios y normas que gobiernan la
competencia leal.
8. La Superintendencia Bancaria considera que la prenda de activos
circulantes de un establecimiento constituye práctica insegura y, como
34

tal, no autorizada a las entidades financieras 45 . Pero este peligro desaparecería mediante la prenda del establecimiento en su conjunto.
9. No obstante haber transcurrido ya dos décadas de la vigencia del
Código de 1971 en círculos judiciales se confunde el arrendamiento de un
establecimiento de comercio con el de un local. Por eso no es raro que en
procesos de restitución de la cosa arrendada en los cuales obra un contrato debidamente probado de arrendamiento del establecimiento se dicte sentencia decretand1> el lanzamiento del inmueble. Esto permite abrigar serias dudas acerca de la calidad y profundidad de la asimilación de
que haya sido objeto hasta el presente el bien de que venimos ocupándonos.
10. El usufructo y la anticresis del establecimiento no han sido negocios
de frecuente ocurrencia durante la vigencia del Código.
11. No es notorio un debido aprovechamiento de la aplicación analógica
de las normas pertinentes de los códigos Civil y de Comercio para colmar
los vacíos en materia de negocios jurídicos que tengan por objeto el establecimiento. Estimamos que esto bien puede obedecer en buena medida
a una inadecuada comprensión de las exigencias que la particular naturaleza de dicho bien formula al derecho vigente como de una no muy cabal conciencia de las posibilidades concretas que ofrece el ordenamiento.
D. La propiedad industrial
Con la autoridad y experiencia que le confiere la circunstancia de haber
formado parte del subcomité que revisó la materia respectiva en el ámbito del Código de 1971, el profesor Manuel Pachón Muñoz46 , hace muy
pertinentes observaciones con respecto a la propiedad industrial durante
las dos décadas de su vigencia, a saber:
l. En virtud de que la propiedad industrial se halla regulada hoy tanto
por una serie de normas de derecho comunitario andino como por disposiciones de derecho interno son pocas en verdad las disposiciones del
Código de 1971 que se hallan vigentes (comunidad de los derechos de
propiedad industrial, expropiación de patentes, nombre comercial, entre
otras).

45.

Cfr. Superintendencia Bancaria. Circular Externa 009 de 1991.

46.

Cfr. Pachón Muiloz, Manuel. "La Propiedad Industrial". Ponencia para el Seminario
Internacional sobre "Veinte Ai\os del Código de Comercio". Bogotá, 1991.
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Pero para satisfacción de nuestro orgullo patriótico agrega luego también que:

"Debe desck luego destacarse que la actual legislación comunitaria es en
una buena parte una adopción de la legislación colombiana que era la
más moderna de la de los pa(ses de la subregión. Existe en la legislación
comunitaria disposiciones que restringen sin razón los derechos de los
propietarios de patentes y marcas, disposiciones que se inspiran en una
filosofía expuesta principalmente en los escritos de un movimiento económico inspirado principalmente en las exposiciones de la señora Penrose y del profesor Vernon, y adoptados por la Junta del Acuerdo de Cartagena inspirada principalmente por su asesor Constantivo Vaitzos 47 .
2. El aporte de la jurisprudencia al entendimiento de las normas sobre
propiedad industrial durante los últimos 20 años es francamente desconsolador puesto que jueces y magistrados siguen ignorando la importancia de esta materia48.
3. Tampoco es alentadora la contribución de la doctrina a la comprensión de dichas normas como se desprende del hecho de que aún no se
han producido obras que superen el simple nivel de la divulgación 49 .
El carácter introductorio y meramente preliminar de estas notas hace
aconsejable que clausuremos aquí toda otra referencia a los muchos
ejemplos de asuntos dignos de análisis que aparecen en los documentos
elaborados con ocasión de este seminario y a los cuales habrán de referirse en detalle sus autores.
Reiteramos que nuestro propósito fundamental al considerar los temas
que reseñamos ha sido el de estimular algunas reflexiones en torno a la
asimilación real o formal del Código de Comercio durante sus 20 años de
vigencia, las cuales nos conduzcan a preguntarnos también si están
dadas ya las condiciones necesarias para realizar una seria, continua,
metódica y completa evaluación colectiva que puede suministrar a los legisladores adecuados elementos de juicio para futuras reformas.
En caso de que la respuesta sea positiva, restaría tan sólo definir temas,
objetivos, metodologías, responsabilidades concretas y sistema de coordi-

47.

Cfr. Ibfdem. P . 6.

48.

Cfr. Ibídem. P . 16.

49.

Cfr. Ibídem. P. 18.
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nación tanto a nivel institucional como personal, a fin de que la tarea
que sugerimos en estas deshilvanadas páginas sea eficaz y fructífera y
podamos saber de una vez por todas, entre otras cosas, si la técnica de
codificación que inspiró este evento sirve todavía la causa de la seguridad jurídica o, por el contrario es ya, como algunos lo creen, una estorbosa reliquia del pasado.
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COMENTARIOS A LA PONENCIA
DEL DOCTOR CIRO ANGARITA

Maree/a Castro de Cifuentes

Profesora de derechc comercial, contratos comerciales e historia del derecho
mercantil, en la Facultad de Derechc de la Universidad de los Andes. Abogada y
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d.e Illinois, donde obtuvo la maestría en derechc comparado. Actualmente coordina
los programas de posgrado en derecho de la Universidad de los Andes.

Me siento muy complacida por la participación institucional de la Universidad de los Andes, al igual que por la mía personal en este foro que
reviste significativa importancia para quienes estamos comprometidos
con el desarrollo del derecho mercantil nacional.
No quisimos que el vigésimo aniversario del Código fuera una celebración más, sino una especial oportunidad para reflexionar sobre sus temas centrales.
Con suficiente razón el doctor Angarita escogió como temas para iniciar
estas jornadas el acto de comercio y la empresa. De una parte, estos conceptos, que no son una novedad introducida por el Código de 1971, alinderan el campo de aplicación del derecho mercantil en su aspecto objetivo, y de otra, como fronteras de países en proceso de definición territorial, han sido centro de interminable controversia.
Esta circunstancia se percibe como una ironía: los conceptos pilares de
nuestro derecho comercial parecen ser, al mismo tiempo, su talón de
Aquiles.
Volviendo sobre nuestra analogía geopolítica, el territorio del derecho
mercantil, que ofrece buenas perspectivas para su desarrollo, se perfila
como un espacio saludable y en general pacífico, excepto por la turbulencia de sus fronteras.
Concretándose al acto de comercio, por largo tiempo se ha predicado su
crisis. La doctrina mercantil se ha limitado, en su mayoría, a hacer eco
de los reparos señalados a este respecto por ilustres profesores como Vivante, en Italia, y Garrigues, en España, y a clamar por la unificación de
las obligaciones y los contratos.
Sin embargo, ni bajo el estatuto de 1887 ni después de promulgado el de
1971, se lograron avances importantes en la comprensión integral y a
profundidad del fenómeno acto de comercio.
La jurisprudencia en torno a este tema ha sido, en general, escasa. Al
menos en las controversias que alcanzaron los altos tribunales, los mayores desarrollos se lograron antes de 1971; con posterioridad a la vigencia del código que hoy nos congrega, los pronunciamientos de nuestros
jueces son muy pocos y no representan avances en la interpretación de
los actos de comercio.
Bajo la vigencia del Código de 1887 la Corte Suprema de Justicia dictó
sentencias famosas sobre actos de comercio conexos y mixtos (31 de julio
de 1936, 11 de mayo de 1955) e interpretó aspectos relevantes de los ac43

tos mercantiles, en particular la ganadería y demás industrias extractivas (17 de noviembre de 1954).
Con posterioridad a la vigencia del Decreto 410 de 1971, se destacan la
referencia a los actos de comercio conexos objetivamente a los que se refiere la última parte del artículo 21 de nuestro código (sentencia del 29
de abril de 1988 de la Corte Suprema de Justicia) y, en nuestra opinión,
una inadecuada interpretación del artículo 22 del código en materia de
actos unilateralmente comerciales o mixtos (fallos del 16 de junio y 13 de
noviembre de 1981 y 23 de mayo de 1988 de la misma corporación).
Por su parte, la jurisprudencia laboral se ha referido a la empresa, demostrando una falta de coherencia con la noción mercantil.
Las causas de la poca profundización de la doctrina y la jurisprudencia
en materia de actos de comercio son diversas y sería arriesgado atribuirlo a una cualquiera de ellas. Podría pensarse, empleando los términos de Savigny citados por el doctor Angarita, que "han calado poco en la
conciencia popular y ha sido escasa su incidencia en los diversos conflictos sociales".
Existiendo en las obligaciones y contratos múltiples instituciones con regulación paralela y diversa en lo civil y lo mercantil, la utilidad práctica
de determinar la calidad comercial de un acto ha estado limitada, en general, a aspectos como la eficacia probatoria de los libros de comercio y la
determinación de la calidad de comerciante del autor de los actos, con la
consecuencia de someterlo al cumplimiento de las obligaciones profesionales respectivas (matrícula mercantil, llevanza de libros contables,
etc.). Este último aspecto ha sido particularmente debatido en el caso de
las empresas industriales y comerciales del Estado y de aquellos sujetos
que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas con un acentuado ingrediente agroindustrial.
En Francia, como es bien sabido, la doctrina y la jurisprudencia se han
pronunciado profusamente sobre el tema en cuestión, en gran medida
por la determinación de competencia de los tribunales de comercio. En
Colombia, la reciente creación de juzgados de Circuito Especializados
para conocer controversias en materia comercial, no obedeció a la existencia de los actos de comercio en sí, sino a razones de especialización en
las decisiones de los jueces en materias mercantiles y a esfuerzos para
descongestionar y agilizar la administración de justicia.
Para terminar, deseo recalcar dos aspectos:
l. En el presente, los actos de comercio continúan siendo los que señalan el alcance la mercantilidad, concretamente mediante la interpreta-
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ción de los artículos 20 a 25 de nuestro código: el 20 sobre la enumeración de los actos, el 21 sobre la conexidad subjetiva y objetiva, el 22 sobre
los actos mixtos, el 23 sobre los actos no mercantiles, el 24 sobre la no taxatividad de la enumeración y el 25 sobre la empresa. Estas disposiciones marcan el límite con el derecho civil, mientras la dicotomía persista.
2. En cualquier plan futuro de reordenamiento del derecho privado,
sea mediante la unificación o girando hacia una definición subjetiva del
derecho comercial, como sucede en Alemania, a partir de la figura del comerciante, o bajo otro esquema que se estime conveniente, el conocimiento de la problemática de los actos de comercio y la experiencia acumulada a su alrededor, facilitan las labores de reforma y permiten racionalizar los esfuerzos encaminados hacia la reestructuración.
Muchas gracias.
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Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especializado
en pruebas y en derecho comercial. Profesor de obligaciones, personas,
derecho comercial, sociedades, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana.
Vicepresidentejurldico, director del Centro de Arbitraje y presidente encargado
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Autor de diversas publicaciones entre
ellas: "El Código de Comercio", "lA Sociedad Anónima en Colombia" y "Curso
Elemental de Sociedades".

Sin lugar a dudas una de las instituciones que mayor relevancia y significación han logrado en el curso de la última década, dentro de la vigencia del actual estatuto, son las cámaras de comercio y no precisamente
porque al amparo del mismo se hayan proyectado con claridad unas pautas para impulsar este resultado, antes bien, porque sobreponiéndose a
unas reglas confusas, sin unidad ni proyección clara, las cámaras, desde
su interior, han tratado de suplir con esfuerzo e ingenio lo que el legislador y la legislación les han venido negando históricamente. Así las cosas, se impone, por el lugar que han logrado y por lo que han hecho, involucrarlas dentro de un balance del Decreto 410 de 1971 haciendo énfasis para el efecto, en los aspectos específicos que mayor dificultad, controversia o relevancia han representado durante el transcurso de este
veintenio.
l.

NATURALEZA JURIDICA DE LAS CAMARAS DE
COMERCIO

Desde el momento de creación de las cámaras de comercio hasta el día de
hoy, la naturaleza jurídica de estas entidades ha sido un aspecto particularmente controvertido, que ha dado lugar a que algunos tratadistas las
califiquen corno organismos gremiales, colocadas dentro de la esfera de
las personas de derecho privado y otros, corno entidades públicas.
El Decreto 410 de 1971 no sólo no tornó partido definido sino que ahondó
la incertidumbre existente con una formulación que, en lugar de brindar
claridad ha sido fuente de interpretación y alcances confusos, equívocos
y, en más de una ocasión, oportunistas.
Veamos: la historia formal de estas entidades comenzó con la expedición
de la Ley 111 de 1890, por medio de la cual se autorizó al gobierno para
crear las cámaras de comercio en el país, con el carácter de "organismos
oficiales del comercio y cuerpos consultores del gobierno en lo concerniente a la organización y desarrollo de la industria y el comercio". Esta
ley marcó tan sólo el preámbulo para la existencia de las cámaras, ya
que únicamente se limitó a sentar las bases de su organización y señalarles unas cuantas funciones, sin entrar a determinar el objeto de las
mismas.
Desde 1890 hasta 1931 operaron corno instituciones de comerciantes centradas casi exclusivamente en la solución de problemas en la vida de los
negocios y, en algunos casos, de actividades cívicas.
Las múltiples deficiencias y vacíos de esta ley fueron suplidos, en cierta
forma, por la Ley 28 de 1931 que se constituyó corno el estatuto orgánico
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de las cámaras de comercio, el cual rigió hasta el 31 de diciembre de
1971.
Con esta ley se avanzó más en el proceso iniciado y se determinó de manera clara el objetivo de las cámaras: propender al desarrollo de los intereses generales del comercio, de la industria y de la agricultura en las
regiones de su jurisdicción, fomentar el turismo en beneficio del país y
procurar la prosperidad de dichas regiones.
Sin embargo, se acentuó la confusión sobre la naturaleza jurídica de las
cámaras al denominarlas como "instituciones de orden legal", lo que en
el lenguaje jurídico nada define y, por el contrario, ha dado lugar, como
se dijo, a diversas interpretaciones.
Al analizar la exposición de motivos de la Ley 28 de 1931, se observa que
la voluntad del legislador fue tipificar a las cámaras de comercio como
cuerpos integrantes de la administración pública en su carácter de establecimientos públicos. Al respecto, los doctores José Luis López, Juan
Pupo Villa, Aquileo Calle, Luis Felipe Pineda y José Camacho Carreño,
al rendir informe sobre el mencionado proyecto de ley para segundo debate, manifestaron que las cámaras de comercio, de acuerdo con el sistema adoptado en Colombia, "son cuerpos administrativos en cuanto constituyen una creación legal, pero tienen su personería civil independiente del Estado. Son establecimientos públicos que forman parte
de la organización administrativa del país y que no obstante, conservan
cierta autonomía en su funcionamiento" (Revista Derecho Mercantil.
Colegio de Abogados Comercialistas 1966-1974) (subrayamos).
Posteriormente vino el proyecto de reforma al Código de Comercio presentado a consideración del Congreso en el año 1958, cuya intención fundamental en estas materias fue definir la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio, adaptándolas a las necesidades comerciales del país.
En la exposición de motivos del Libro I, al tratar la organización de las
cámaras de comercio y con el fin de constituirlas en una especie de forma
rudimentaria de tribunales de comercio, se refieren a ellas como establecimientos públicos, manteniéndose en esta forma la orientación dada por
la Ley 28 de 1931 (subrayamos).
Ya dentro de la historia próxima del Decreto 410 este panorama, claro
en cuanto a la definición de un criterio y orientación sobre la materia,
fue objeto de puntos de vista antagónicos que dieron lugar a la pre~enta
ción de dos proyectos de diversa orientación pero con una secuencia lógica, perfectamente estructurados y acordes, en identidad y armonía, desafortunadamente, fueron desvertebrados en la etapa final del código al
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producir una mezcla de los mismos condimentada con otros elementos
ajenos tanto al uno como al otro para producir, finalmente, tan pobre resultado.
En efecto, el grupo integrado por José Ignacio Narváez, Hernando Tapias Rocha, Samuel Finkelstein y William Villa Uribe, definían las cámaras de comercio como establecimientos públicos creados directamente por el Gobierno nacional, de oficio o a petición de los comerciantes
del territorio donde hubieren de operar.
El otro grupo integrado por los doctores Gabino Pinzón, León Posse
Arboleda, Luis Carlos Neira Arenilla y Humberto Mesa González sostenían que "las cámaras de comercio estarán integradas por los comerciantes inscritos en ellas, serán asociaciones de carácter gremial, creadas
directamente por el Gobierno nacional, tendrán personería jurídica y
serán representadas por sus respectivos presidentes" (subrayamos).
Este punto de vista, novedoso frente a los antecedentes legislativos previos se basaba en que, definidas las cámaras de comercio como establecimientos públicos, siguiendo la concepción del proyecto original, como en
el del Senado y en 1970, "ellas formarían parte de la rama ejecutiva del
poder público, en el orden nacional, lo que impondría un sistema de
nombramiento de sus presidentes y directores por el Gobierno nacional,
con la posibilidad de que la provisión de tales cargos degenerará en intrigas de tipo político y se desviarán estas entidades de las finalidades
que justifican su existencia autónoma.
Por la razón indicada y teniendo en cuenta que las cámaras de comercio
tienen sus antecedentes en las organizaciones de los comerciantes que
formaron sus propios tribunales de comercio o consulados que tanto contribuyeron a la formación, depuración y generalización del derecho comercial consuetudinario que fue utilizado posteriormente por los legisladores, se propone una definición que las configura como asociaciones de
carácter gremial, aunque no creadas libremente por los comerciantes
mismos sino por el Gobierno nacional".
Al adoptarse el código, el Gobierno nacional, como se indicó, no sólo no
acogió ninguna de estas definiciones expresas sino que prefirió repetir el
calificativo de "instituciones de orden legal", lo que en nada contribuyó al
esclarecimiento de este punto y dejó así abierta la vieja controversia, al
utilizar una terminología que no corresponde en el derecho escrito del
país a ningún concepto definido ni definible por analogía, y generando
serios contratiempos al adoptar, sin embargo, algunos principios y funciones que correspondan por igual a uno y otro de los proyectos, sin los
ajustes necesarios.
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Particularmente, estamos convencidos de que las cámaras de comercio
son entidades eminentemente privadas que, por disposición legal, cumplen, entre otras muchas funciones, una pública, cual es la de llevar el
registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, lo cual, por más excepcional e importante que resulte, no altera
para nada su verdadera naturaleza.
Al hablar de instituciones de "orden legal" no debe entonces entenderse
que se trata de entidades que forman parte de la administración pública,
sino de instituciones que dejaron de ser de simple iniciativa privada,
para derivar su existencia de la autorización legal dada al gobierno para
crearlas.
La circunstancia de que entidades no estatales desempeñen funciones
públicas genera, para quienes no entienden o no quieren entender la figura, una confusión jurídica sobre su naturaleza, situación que no debería darse en el derecho colombiano donde la delegación de funciones por
parte del Estado en los particulares ha sido un expediente utilizado en
diversas oportunidades, en forma por demás exitosa.
El criterio que se acoge ha sido avalado por el Consejo de Estado en numerosas sentencias (22 de mayo de 1974, 3 de febrero de 1975, 23 de octubre de 1981) entre otras, afirmando la naturaleza de las cámaras como
entidades de derecho privado que colaboran en la prestación de servicios
públicos. Es así como en sentencia del 22 de mayo de 1974 se dijo: "las
cámaras de comercio (.. .) son entidades principalmente y por esencia
gremiales a las cuales el Estado puede confiar ciertas funciones públicas
pero sin que esto les cambie su naturaleza derivada de la misión que han
cumplido en su larga existencia y la que deben tener si se conserva con
ese carácter".
"Toda confusión jurídica que se generaría al llamar establecimientos públicos a las cámaras de comercio, tiene origen en el error de pensar que
toda entidad que atienda alguna función pública es establecimiento público, lo cual es contrario a la realidad jurídica colombiana y del derecho
comparado: de otra parte ella se inspira en el buen propósito de sujetar a
control las cámaras de comercio en cuanto al cumplimiento de sus funciones públicas".
Esta tendencia a confundir la naturaleza jurídica por el hecho de haberles asignado a las cámaras la función de llevar el registro público de comercio, tuvo su primera manifestación en la misma Ley 28 de 1931
donde se incluyeron algunas disposiciones de intervención del Estado.
Posteriormente la Contraloría General de la Nación resolvió aplicarles
las disposiciones de la Ley 151 de 1959.
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Pero fue por primera vez mediante el Decr eto 410 de 1971, en que se determinó establecer las funciones de vigilancia y control para las cámaras
de comercio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en
relación con el cumplimiento de las funciones propias de estas entidades
y, por parte de la Contraloría General de la República sobre el recaudo,
manejo e inversión de sus ingresos.
Este esquema de control, dentro de una indefinición sobre la naturaleza
de las cámaras, fue adoptado apoyándose en los siguientes motivos: "No
acogió el gobierno el proyecto de transformar las cámaras de comercio en
establecimientos descentralizados por dos razones: la primera por no
considerarse legalmente autorizado por la Ley de Facultades Extraordinarias, pues la Carta atribuye esa función al legislador; la segunda, porque no estimó que esto fuera una innovación indispensable para el buen
funcionamiento de estos organismos, que en términos generales, han
operado satisfactoriamente desde 1931 dentro del marco de la Ley 28 de
ese año y disfrutado de una confianza cada vez más amplia del gremio
mercantil y del país. Naturalmente como las cámaras ejercen una función pública en especial las relacionadas con el registro mercantil, se les
somete a la vigilancia del gobierno para controlar el cabal cumplimiento
de sus funciones" (subrayamos).
El desbordamiento en que se incurrió ha sido objeto de muy importantes
limitaciones no suficientemente difundidas y comprendidas. La primera
de ellas por parte del Consejo de Estado, que en providencia de agosto 19
de 1980, sentó el siguiente criterio, reiterado posteriormente, respecto
del real alcance y contenido del control de la Superintendencia: "La ley
atribuye a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de
inspección y vigilancia de las personas jurídicas, denominadas cámaras
de comercio (artículo 87 concordantes y artículo 78 Código de Comercio).
Por consiguiente la Superintendencia sólo ejerce un control de legalidad
sobre las actividades de las cámaras el que, de ninguna manera, puede
entenderse como control administrativo de tutela y menos aún como una
forma de subordinación jerárquica de éstas a la primera. En tal virtud
la facultad de aprobar o improbar ciertos actos de las cámaras no significa que la voluntad de la Superintendencia sea complemento necesario
para perfeccionar o conformar la voluntad de las entidades vigiladas. Se
trata apenas de un requisito de control que únicamente condiciona la eficacia de la voluntad plenamente formada con anterioridad. De esta
suerte la reglamentación interna que expida una cámara de comercio,
como expresión que es de la voluntad de su junta directiva, adquiere entidad jurídica desde el momento mismo de su expedición aunque su eficacia o ejecutividad quede diferida al momento de su aprobación por parte de la Superintendencia".
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De mayor proyección e incidencia, y en segundo lugar está el fallo de la
Corte Suprema de Justicia que en su Sala Plena declaró inexequible parcialmente el artículo 88 del Código de Comercio en tanto extiende la intervención del Estado más allá de la función pública encomendada a
las cámaras de comercio: el control fiscal corresponde a la Contraloría
General de la República y se extiende a todas las entidades que manejan
fondos públicos, así las entidades que los manejen sean públicas o privadas, formen parte de la administración o no ... ".
Debe concluirse por tanto, frente a los ingresos de las cámaras de comercio, provenientes del registro mercantil o registro público de comercio, previsto en el ordinal 12 del artículo 93 del Código de Comercio, que
aquellas manejan ciertamente, en razón de las funciones públicas a ellas
atribuidas, dineros fiscales o dineros del Estado. De consiguiente, el
control de la Contraloría General de la República que versa sobre los
fondos públicos percibidos por las cámaras de comercio, se atiene a los
mandatos de la Constitución nacional.
No ocurre lo mismo, sin embargo, tratándose de la vigilancia fiscal sobre
los demás ingresos de las cámaras, concretamente sobre aquellos que
tengan naturaleza estrictamente privada, establecidos en los ordinales 22
y 32 del artículo 93 del Código de Comercio. En virtud de tal naturaleza, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Constitución nacional, estos ingresos no pueden ser materia de la vigilancia fiscal
de la Contraloría General de la República, aspecto en el cual el artículo
acusado será declarado inexequible, por vulnerar la norma citada de la
Carta fundamental (sentencia agosto 25 de 1982).
No obstante la clara orientación sentada en tales pronunciamientos, han
sido permanentes los embates de diversas autoridades gubernamentales
y aun jurisdiccionales por ver en las cámaras de comercio entidades públicas y en sus funcionarios empleados al servicio del Estado. Sin duda
alguna, se impone en esta materia:
l. Una clara definición legal respecto de la verdadera naturaleza jurídica de las cámaras y sus funcionarios, ya que, en nuestro medio, sólo
parecería ser válida una definición al respecto si viene del legislador sin
que los precedentes, por más autorizados que sean, tengan real valor.
2. Una clara delimitación y definición alrededor de las consecuencias
que se desprenden de asignarle a un ente privado una función pública
que cumple, coetáneamente con funciones de tipo privado.
3. Una expresa definición respecto del régimen aplicable a los funcionarios de las cámaras de comercio y, en especial, de aquellos asignados
al cumplimiento de la función relacionada con el registro mercantil.
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Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones que deben efectuarse en
la regulación propia de las cámaras de comercio hoy contenidas en el Decreto 410 de 1971 y el Decreto Reglamentario 1520 de 1978 para guardar
estricta armonía entre lo que realmente son las cámaras de comercio y lo
que hacen; entre lo que hacen y hasta donde pueden llegar a hacerlo.

II. EL REGISTRO MERCANTll..
Dentro de las funciones encomendadas a las cámaras de comercio está la
de llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos
en él inscritos.
Esta función es considerada como una de las más importantes de todas
las asignadas a estos organismos y, sin duda alguna, es respecto de la
cual más se ha hecho sentir la falta de definición acerca de la naturaleza
de las cámaras y del alcance mismo de la función pública ejercida que,
por otra parte, está revestida de una serie de particularidades que no
pueden perderse de vista.
Es pertinente repasar brevemente, para entender mejor la situación, la
cronología de esta asignación a las cámaras de la función de llevar el registro mercantil. La Ley 28 de 1931 dispuso que los registros mercantiles llevados hasta entonces en los juzgados se efectuaran en las cámaras de comercio y se exigió por primera vez el registro de los comerciantes como un deber legal. Esta delegación se efectuó por cuanto se
pensó que "si las cámaras hacen las veces de tribunales de comercio en
determinados casos, es lógico que algunas funciones atribuidas a los jueces ordinarios en relación con el comercio, y que pueden ser ejercidas sin
inconveniente alguno por las cámaras de comercio, se confíen a éstas. Si
el registro de los libros de comercio puede hacerse en las cámaras de
comercio, el registro de las sociedades de comercio también debe hacerse
por esas entidades. Las cámaras de comercio son más accesibles que los
juzgados y deben tener más control en lo que a registros e informaciones
de comercio se refiere, que la que interesa a los jueces. Por esta razón se
atribuye a las cámaras de comercio el registro de las compafiías o sociedades comerciales.
Durante el transcurso de tiempo en que rigió la Ley 28 de 1931 hasta la
expedición del Decreto 410 de 1971, el registro se limitaba a dos operaciones: en primer término, la obligación de los comerciantes de presentar una vez al año una declaración jurada sobre los datos de mayor interés relacionados con sus negocios para conocimiento de terceros y, en
segundo lugar, el registro de documentos concernientes a la constitución,
reformas y disolución de las sociedades comerciales.
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En este momento el registro cumplía funciones de requisito ad solemnitatem en los actos de constitución de las sociedades, so pena de nulidad
absoluta del contrato; de publicidad en las reformas; de autenticidad en
los libros de comercio y de información con la matrícula del comerciante.
En esta forma la institución del registro resultaba insuficiente para cumplir con eficacia su original función de publicidad, ya que se encontraba
menguado por el sinnúmero de actos de trascendencia económica que escapaban a la esfera del mismo.
Por ello, la comisión revisora del Código de Comercio quiso darle al registro una mayor universalidad y complementarlo en debida forma a fin
de convertirlo en auténtica y amplia fuente de información y publicidad
mercantil: "uno de los vacíos o deficiencias mayores de la legislación comercial vigente es la falta de un registro público de comercio lógicamente concebido y técnicamente desarrollado. Por eso es también uno de los
aspectos novedosos del proyecto, ... aunque la institución del registro
mercantil no tenga nada de novedoso en el derecho comercial, ya que
tuvo su germen en el libre mercatorum que se utilizó en la Edad Media
para inscribir a los miembros de cada agremiación de mercaderes y que,
al ampliarse para comprender no sólo la matrícula del comerciante sino
la inscripción de determinados actos y documentos comerciales, como lo
hizo el Código español de 1829, ha venido a cumplir importantes funciones en la regulación de las actividades comerciales. Pero en el derecho vigente en el país esta institución es rudimentaria y carece de unidad de eficacia, porque ha venido a ser uno más de los numerosos requisitos de forma que se exigen para determinados actos de comercio. Por
eso la comisión moderniza la concepción del registro y lo amplía en sus
desarrollos ... " (Exposición de motivos, Comisión Revisora del Código de
Comercio).
La comisión, a pesar de las diferentes propuestas formuladas, tendientes
a la creación de un nuevo organismo estatal para el cumplimiento de estas funciones, deja en manos de las cámaras la delegación del registro
mercantil, reiterando la confianza que el estado colombiano les había
dispensado desde el año 1931.
Con el'fin de lograr la finalidad propuesta en torno al registro mercantil
la comisión estableció los siguientes lineamientos:
l. La finalidad esencial del registro público de comercio es la de servir
de medio legal de publicidad, para dar certeza a los derechos y obligaciones emanados de los actos y documentos sujetos a registro. La comisión
se aparta de la concepción del registro como requisito necesario para la
validez del acto y lo concibe como un simple requisito de publicidad.
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2. La simple inoponibilidad a terceros corno sanción adecuada a la falta
de publicidad que implica la omisión del registro en los casos en los que
exigen las leyes. Por eso se prevé claramente en el proyecto que, tratándose de actos y documentos sujetos a registro, "la inscripción podrá hacerse en cualquier tiempo", si las leyes no señalan expresamente en cada
caso concreto, un plazo o término para hacerlo, pues lo que ocurre es que
tales actos o documentos, no produjeran efectos respecto de terceros sino
a partir de la fecha de su competente inscripción.
3. Se amplía la cobertura del registro a todos aquellos actos y contratos
que resultan de interés y seguridad de terceros y también al registro de
libros de comercio y establecimientos de comercio.
Estos actos y documentos son de enumeración taxativa, la cual se retorna
en su totalidad en el atíeulo 28 del Decreto 410 de 1971.
4. Se ratifica como función primordial de las cámaras de comercio la
del registro mercantil, imponiéndoles el deber de tener estricto control
en cuanto a los registros e informaciones comerciales.
5. La organización del registro público se completa con algunas medidas tendientes al aseguramiento de las funciones adicionales de autenticidad, prueba y conservación de los actos y documentos sujetos a registro. Entre estas previsiones puede contarse la de presentación personal
ante el secretario de la Cámara para documentos no auténticos o no reconocidos, expedición de certificados ante la destrucción o pérdida de un
documento inscrito, archivo de registro público de comercio a través de
cualquier medio que asegure su exacta reproducción.
En la revisión final del proyecto se hace una modificación importante y
es la relativa al carácter de la matrícula del comerciante, que era permanente, es decir no sujeta a renovaciones anuales. Se fija la renovación
anual, toda vez que el registro público de comercio tiene corno finalidad
esencial la publicidad y corno las informaciones exigidas para la inscripción o matrícula del comerciante pueden ser de innegable utilidad para
los terceros, es realmente conveniente que dichas informaciones estén
actualizadas para que el conocimiento de esos datos por los terceros, no
los induzca a errores acerca de las condiciones del comerciante inscrito.
En el nuevo Código de Comercio el registro mercantil representa una de
las reformas más importantes, con una orientación definida que consulta
las tendencias modernas del derecho comercial, dando seguridad al comerciante al contratar, pues la información que dan las cámaras es inmediata y seria.
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Al analizar, sin embargo, las normas que tratan la parte de registro mercantil, podemos encontrar algunas fallas o inconvenientes:
l. A todo lo largo del Capítulo III de nuestro ordenamiento mercantil
se observa imprecisión en la terminología y, en especial, en el uso de los
vocablos "matrícula e inscripción". Pese a que tanto el artículo 19 como
el 26 diferencian plenamente estos dos vocablos, en el articulado se observa una gran ambigüedad pues, en muchos casos, se utiliza el término
"inscripción" cuando técnicamente debe emplearse el de "matrícula" (artículo 30, 45 entre otros).

En sentido estrictamente jurídico, la falta de precisión en los términos
conlleva problemas de aplicación práctica.
La confusión de términos conduce igualmente a equívocos en los comerciantes quienes al exigir sus certificaciones lo hacen de manera errada.
Así mismo, para efectos de prueba de que trata el artículo 30, podía entenderse que solamente tendrían mérito probatorio los certificados de
inscripción pues en ningún caso, se refiere a la matrícula.
Quizás el mayor problema que se puede visualizar es el que surge de la
interpretación del artículo 37 del Código. En efecto, éste preceptúa que
las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin estar inscritas en el registro mercantil serán sancionadas con una multa. ¿Qué
quiso decir con el término de inscripción? ¿Se refirió a la matrícula?
2. Si bien es cierto que en nuestro ordenamiento mercantil se establece
una sanción para quienes ejerzan profesionalmente el comercio sin estar
matriculados en el registro mercantil y para quienes omitan la matrícula
de un establecimiento de comercio, no se estableció, de manera expresa,
para aquellos que estando matriculados no cumplan con la obligación de
renovarla.
La matrícula mercantil es el registro público a que están obligadas todas
las personas que ejercen regularmente el comercio, con la finalidad de
dar a conocer a los terceros ciertas condiciones personales del comerciante y circunstancias en que desarrolla sus negocios. A su vez, la renovación tiene por objeto actualizar los datos que el comerciante dio al efectuarse aquélla por primera vez.
Conforme a la definición que de la acepción "renovar" trae el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española (hacer como nuevo una
cosa o volverlo a su primer estado), la Cámara de Comercio mediante
oficio No. 1349 del lO de septiembre de 1984 manifestó: "la renovación de
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la matrícula significa volver a efectuar el registro mercantil, ya que la
mutabilidad de las informaciones que se entregan al público a través de
la matrícula impone que ésta sólo se halle vigente cuando los datos que
la integran no son caducos".
"De igual forma señala que la norma, a la luz de la jurisprudencia y la
doctrina, debe interpretarse así: "el artículo 33 genera la extinción de la
matrícula mercantil, si ésta no se renueva en su oportunidad. Al cumplirse el término previsto en la ley sin que se hubiere renovado, la matrícula caduca, o lo que es lo mismo, se acaba, se extingue, pierde su
efecto o vigor".
Con la expedición del Decreto 668 de 1989 que reglamentó parcialmente
el título III, Libro Primero del Código de Comercio en su artículo 2 se
pretendió establecer de manera expresa la exclusión del comerciante
del respectivo registro, por la falta de renovación anual de la matrícula;
este decreto fue, sin embargo, anulado mediante sentencia del 19 de octubre de 1990 proferida por el Consejo de Estado, por extralimitación del
gobierno en el ejercicio de su potestad reglamentaria, al pretender
"crear" una sanción que el legislador no había autorizado. Refiriéndose
al artículo 37 del Estatuto Mercantil, el Consejo señaló: "no renovar la
matrícula equivale a carecer de registro, luego quien no cumple con
esta obligación de renovarla se hará acreedor a tal sanción pecuniaria"
(la subraya es nuestra).
Particularmente consideramos que el artículo 22 del decreto no establecía una sanción, simplemente reconocía la que surge del hecho mismo de
la no renovación que está allí latente desde la expedición del Decreto 410
de 1971, cuando consagra la obligación de renovarla todos los años. El
presidente de la República no hizo cosa distinta que expresar de una manera inequívoca lo previsto en el artículo 33 de nuestro ordenamiento
mercantil, haciendo claridad sobre el alcance del término "renovar", ante
la falta de precisión de la norma. Así, una vez vencido el término establecido por la ley para la renovación sin que ésta se efectúe, debe operar
de manera automática la cancelación de la matrícula, corno consecuencia
jurídica derivada de lo previsto en el artículo 33 de nuestro ordena·
miento mercantil. Dicho efecto conlleva que los usuarios del registro
mercantil le concedan a la renovación la importancia que le corresponde,
obligándolos a efectuarla oportunamente; además redundaría en beneficio de aquellos terceros que interesados en la utilización de un nombre
que coincida o sea similar a otro registrado y efectivamente dedicados al
ejercicio del comercio, puedan llevar a cabo su registro sin ningún tropiezo.
3. De otra parte debe precisarse el alcance del artículo 163 del Código
de Comercio, a fin de determinar si en todos los casos en que se vulnere
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una nonna legal o estatutaria, la Cámara debe abstenerse de inscribir
nombramientos o revocación de los administradores y revisores fiscales,
o si se requiere que la violación legal constituya una ineficacia, tema que
será analizado en el acápite correspondiente al mal llamado "control de
legalidad".
4. Finalmente, la figura del registro mercantil ha sido creada por el legislador como la única fonna de dar publicidad a algunos actos y documentos previstos en la ley, a fin de que los efectos de los mismos sean
oponibles a terceros. Esta es la filosofía que ha inspirado el título III del
Libro I de nuestro ordenamiento mercantil al consagrar en su artículo 26
que el registro mercantil es público y que cualquier persona puede tener
acceso a los libros y archivos en que fuere llevado.
No obstante, contrario a esta filosofía quedaron en el Código de Comercio
normas de excepción que atribuyen al registro un carácter constitutivo
para el perfeccionamiento de ciertos actos o contratos, sin que exista una
razón de orden jurídico para ello. No se entiende por qué, por ejemplo, el
liquidador nombrado bajo el principio de la autonomía de la voluntad requiere el registro para la adquisición de tal calidad.
Parece igualmente un exabrupto jurídico que la cesión de cuotas sociales, acto éste basado por un lado en el querer de las partes y por el otro
en la voluntad del órgano societario, no se perfeccione frente a la sociedad y a los terceros hasta tanto no se lleve a cabo el registro de la cesión
en las cámaras.
Estos artículos mencionados son ejemplos de las innumerables contradicciones que a lo largo del ordenamiento mercantil se encuentran y que requieren, indiscutiblemente, una modificación por parte del legislador,
con el fin de lograr un estatuto armónico con la naturaleza de las cámaras y su función y el mismo esquema de fonnalidades y sanciones establecidas por el mismo Código de Comercio.
De otra parte, por ser el registro mercantil una institución de carácter
reglado al cual no es posible introducirle modificaciones por vía doctrinaria o interpretaciones que tiendan a ampliar o restringir su marco de
acción, las cámaras de comercio se ven limitadas en lo que al registro se
refiere, pues si en la evolución del derecho comercial surgen constantemente contratos de trascendental importancia y que deben ser conocidos
por los terceros, no es posible dotarlos de publicidad mediante su inscripción en el registro mercantil, por no existir una disposición al respecto que así lo permita. Por ejemplo: fiducia, leasing, franquicia, etc.
Finalmente, consideramos que con el propósito de evitar trabas innecesarias a los terceros, debe establecerse un registro único de comercio,
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pues actualmente existen varias entidades encargadas de llevar el mismo. Por vía de ejemplo, la Superintendencia Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, certifican la representación legal de las sociedades por
ellas vigiladas, pero además se requiere la inscripción del documento en
que consta el nombramiento, en la Cámara de Comercio y la certificación
que ésta expida.
III. EL NOMBRE COMERCIAL
El artículo 35 de nuestro ordenamiento mercantil señala que "las cámaras de comercio se abstendrán 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.
En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice algún distintivo para evitar
confusión".
Alrededor de este precepto y su alcance real se han tejido las más complejas situaciones debido, igualmente, a la falta de claridad sobre el alcance en las funciones de las cámaras y su naturaleza. Vale pues la
pena, por su importancia e incidencia, abocar el punto tratando, como en
los anteriores, de encontrarle su ubicación desde la perspectiva de la naturaleza de la Cámara y el origen histórico y funcional de la nonna.
La Ley 31 del 28 de febrero de 1925, que regulaba lo referente a la propiedad industrial, establecía una reglamentación especial sobre el tema.
Del análisis de dichas normas se desprendía que no era necesario el registro del nombre para usar los derechos que de él se derivan y, si alguien iba a explotar una industria, comercio o ramo de negocios ya explotados por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación comercial, debía adoptar una modificación sustancial para evitar
toda confusión que a primera vista pudiera presentarse. El perjudicado
sólo podía reclamar los perjuicios dentro del año siguiente en que empezó a usar pública y notoriamente el nombre, acción que se ejercitaba
ante la rama jurisdiccional a través de un proceso ordinario.
En el proyecto de código de 1958 aparecen algunos preceptos que, directa
o indirectamente, guardan alguna relación con el actual artículo 35: en
el Libro Primero, título V que trataba "de la represión de la competencia
desleal" se prescribía que ninguna persona podía ejercer una actividad
industrial, mercantil o agrícola con el mismo nombre comercial utilizado
por otro, o con uno apto para crear confusión.
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Igualmente, dentro del capítulo de los signos distintivos definía el nombre comercial como el apelativo, rótulo o enseña con que se designa al
empresario, su establecimiento, o su empresa industrial, agrícola o comercial o el ejercicio de una actividad lícita relacionada con la producción o la distribución de la riqueza.
Más adelante, en el capítulo VI que se refería al Registro Público de Comercio, se incluía el artículo 147 confonne al cual: "las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir a un comerciante con el nombre de
otro ya inscrito, mientras la inscripción anterior no sea cancelada por orden de autoridad competente o por solicitud del mismo interesado.
En los casos de homonimia de personas naturales puede hacerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice alguna especificación que
evite toda confusión, como un apellido de familia, una sigla, el nombre
del lugar de origen, etcétera".
El Decreto 410 de 1971 adoptó esta nonna con una redacción muy parecida a la contemplada en el proyecto.
Sobre su alcance, ni en la exposición de motivos del proyecto de 1958, ni
en las actas de la comisión revisora del actual código, se encontró comentario alguno.
Sin embargo, como la nonna existe y está vigente, ha sido necesario darle una interpretación y aplicación concordante con las demás disposiciones del código, tendiente a armonizarlas para que ésta produzca sus
efectos.
De acuerdo con la dinámica conceptual del derecho y siguiendo los criterios de la doctrina y la jurisprudencia, el criterio de las cámaras de comercio, durante el transcurso de estos 20 años, ha venido oscilando sin
unifonnidad entre políticas rígidas y flexibles, en cuanto al nombre comercial se refiere.
Inicialmente, una estricta interpretación del artículo 35 dio lugar a que
la entidad se abstuviera de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio, sólo en el caso de existir otra ya inscrita con idéntico
nombre.
En la segunda etapa y con fundamento en la definición que de la locución "mismo" trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (igual
o semejante) se dejó de interpretar como "idéntico" dando lugar a no matricular a un comerciante con un nombre no sólo igual, sino semejante al
de otro ya matriculado. Dentro de esta etapa y como criterio para dife62

renciar un nombre de otro se tuvo en cuenta la actividad por el comerciante desarrollada, "esto con el propósito de evitar confusión en el consumidor o la existencia de prácticas tipificantes de competencia desleal,
según las voces del artículo 607 del Código de Comercio" (Cámara de Comercio de Cartagena, oficio de octubre 2 de 1985) (concepto acogido por
el Comité Jurídico de Confecárnaras).
Actualmente, y con base en que la función primordial del registro, como
anteriormente lo anotarnos, es dotar de publicidad los actos, libros y documentos sujetos por la ley a esta formalidad, a fin de que sus efectos
sean oponibles a terceros, la Cámara de Comercio de Bogotá llegó a la
conclusión de que su función debe limitarse a una simple comparación
entre el nombre del comerciante o establecimiento y/o inscrito con el que
se pretende matricular, toda vez que se ha entendido que la finalidad
que se persigue con la prohibición establecida en dicho artículo, no es
otra que evitarle confusión al destinatario del producto o servicio.
De otra parte, no compartirnos el criterio de quienes sostienen que el artículo 35 debe tornarse en concordancia con el 607, en el sentido de que
la entidad debe abstenerse de inscribir al comerciante sólo cuando el
nombre sea igual a otro ya inscrito para el mismo ramo de negocios.
A las cámaras de comercio el legislador no las invistió de competencia
para entrar a calificar las actividades o ramo de negocios que van a desarrollarse con el nombre del comerciante o establecimiento cuya matrícula se solicita. Además, la prohibición o abstención consagrada en el
precitado artículo no distingue si es para nombres iguales que se usen
para el mismo ramo de negocios o para actividades diferentes, y corno es
sabido, las normas prohibitivas son de interpretación exegética y restrictiva, y cualquier analogía allí está proscrita.
De otra parte, no puede aducirse que a esta entidad le corresponde la
protección del nombre comercial, pues los derechos que sobre él se originan se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro (artículo
603 ), por tanto el efectuado en la cámara no equivale, en ningún caso,
a una prueba indiscutible de la propiedad sobre éstos por parte de quien
lo registró, ya que éste puede ser posterior al primer uso efectuado por
una persona diferente.
La competencia para dirimir las controversias que se susciten sobre el
nombre o enseña comercial, es atribución exclusiva y excluyente de la
justicia ordinaria, por intermedio de los jueces civiles del Circuito Especializado de Bogotá, conforme a lo dispuesto en los artículos 609 y 614
del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 17 y 427 del
Código de Procedimiento Civil y parágrafo único del artículo 3 del Decreto 2273 de 1989.
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También existe la opinión de quienes ven en el artículo 35 una función
preventiva de la competencia desleal; para otros no es esto totalmente
exacto, porque si bien el registro contribuye en alguna medida a evitarla
no resulta del todo eficaz, pues bien puede encontrarse matriculada en la
Cámara quien no tiene derecho al nombre por no haberlo usado por
primera vez.
Finalmente, otro de los inconvenientes para la aplicación del artículo 35
es el referente a la jurisdicción de las cámaras de comercio, a las cuales
el Gobierno nacional les ha fijado el territorio sobre el cual deben ejercer
las diferentes funciones que les asignó el legislador, de tal forma que al
existir un registro eminentemente local y no nacional impide que se dé
estricto cumplimiento al artículo en mención, puesto que si determinada
cámara se abstiene de matricular a un comerciante por estar inscrito
otro con el mismo nombre, en otra cámara puede proceder a su matrícula
si en ella no se da la circunstancia en comento.
Lo anterior ha ocasionado en la práctica serios abusos e inconvenientes
para las sociedades que, por necesidades derivadas del ejercicio de sus
actividades, requieran la apertura de una sucursal o agencia en otra ciudad diferentes a aquella en que tienen su domicilio principal, toda vez
que teniendo un nombre acreditado, lo más lógico es que su nuevo establecimiento se identifique con el mismo, sin embargo, presentada sumatrícula ésta es negada porque el nombre ya se encuentra registrado por
otro comerciante.
Igualmente sucede cuando la sociedad tiene un domicilio principal en
una ciudad determinada ya que su actuación puede extenderse a nivel
nacional, por tanto, al encontrarse una o más sociedades o establecimientos matriculados con el mismo nombre en diferentes lugares y siendo diferentes sus propietarios, la finalidad perseguida por el registro
mercantil cual es la de evitar cualquier confusión frente a terceros en la
identificación del producto o servicio, pierde todo sentido e importancia.
Por tal razón debe señalarse claramente el propósito perseguido por el
artículo 35 y tomarse todas las medidas tendientes a su efectivo cumplimiento.

IV. ALCANCE DE LAS FUNCIONES DE LAS
CAMARAS DE COMERCIO

El control de legalidad
Podríamos definir el "control de legalidad" como el ejercicio de la facul tad que "tienen" las cámaras de comercio de verificar si un determinado
64

acto o documento reúne los presupuestos para él señalados en la ley o en
el contrato, de forma tal que si se ajusta a tales requisitos procede a su
registro, y si el acto o documento carece de alguno de ellos, en forma tal
que se afecte su eficacia jurídica, su inscripción resulta improcedente.
Es claro, sin embargo, que el legislador no concedió a las cámaras de comercio, de una manera sistemática y general, la facultad de verificar
previamente la legalidad de los documentos de diversa índole sometidos
al requisito de la inscripción en el registro público mercantil, salvo contadas excepciones.
La certeza de esta afirmación surge de la ausencia de disposiciones legales expresas que concedan a estas entidades, simultáneamente con la
función del registro, la atribución general de verificar previamente la legalidad de los documentos que han de cumplir con esta exigencia formal,
por lo cual, el llamado "control de legalidad" no deja de ser una simple
afirmación retórica sin base en la realidad legislativa nacional.
La Ley 28 de 1931 sobre cámaras de comercio, que asignó por primera
vez a estas entidades el encargo de llevar el registro público de comercio,
como ya se dijo, sólo ordenó el registro de los extractos, actas y documentos que conforme al Código de Comercio Terrestre debían registrar
las compañías o sociedades comerciales.
En este sentido no podríamos hablar para la época, de la existencia de
un control de legalidad, pues el registro estaba concebido en el código,
como requisito para la validez del acto (escritura de constitución), o para
cumplir funciones de simple publicidad (reformas estatutarias), mas no
como una atribución propia de las entidades registradoras en cuanto a la
facultad de abstenerse de inscribir un documento por deficiencias intrínsecas del mismo.
Fue tan sólo con el proyecto del Código de Comercio de 1958 en donde
encontramos los primeros antecedentes de lo que hoy se concibe como el
control de legalidad. En efecto, en la redacción inicial del referido proyecto, sus autores propusieron un sistema integral del control de legalidad a las sociedades comerciales por parte de las cámaras de comercio al
señalar: "la Cámara de Comercio no registrará la escritura de constitución de una sociedad cuando no se hayan cumplido los requisitos exigidos en el artículo 325 (que correspondía al artículo 110 del código vigente) y los relativos a cada tipo de sociedad. Cuando se niegue la inscripción, la Cámara indicará cuáles son las irregularidades cometidas y el
modo de subsanarlas, lo mismo que los recursos que procedan contra la
decisión".
65

No sobra anotar que este sistema encajaba plenamente con la línea propuesta en dicho proyecto respecto de la naturaleza jurídica de las cámaras como establecimientos públicos con todas las consecuencias que, en el
proyecto, implicaba esta circunstancia.
El Senado de la República, cuando aprobó los libros primero y segundo
del proyecto del Código de Comercio, descartó la posibilidad de conferir a
las cámaras el control de legalidad de las sociedades comerciales, argumentando que lo más importante era no poner trabas en los negocios
comerciales, los cuales se verían afectados si sobre éstos tenían las cámaras un control de legalidad.
Podemos así concluir que si en algunos casos las cámaras de comercio
deben verificar, antes de la inscripción, determinados aspectos formales
de los actos sujetos a tal exigencia, esto sólo ocurre por excepción, debido
a la existencia de disposiciones particulares que confían a estos organismos la facultad para abstenerse de inscribir, cuando dicho estudio resulte desfavorable (artículos 35, 115, 159, 163, inciso 22 y 367 del Código de
Comercio).
El mal llamado "control de legalidad" ha sido pues, otro de los puntos
que más controversia ha originado en los doctrinantes durante este veintenio.
Es así como algunos tratadistas, entre ellos: el doctor Gabino Pinzón sostienen, que la calificación previa para la validez extrínseca de los actos
sujetos a registro debe ser un principio rector de estos asuntos.
Al respecto el doctor Gabino en su obra Derecho Comercial, señala: "esta
calificación previa de la legalidad de los actos sometidos a registro que
tiene su justificación en la necesidad de dar estabilidad a las situaciones
jurídicas que se dotan de publicidad es necesaria, pues es absurdo el sistema vigente, en el que la inscripción de ciertos actos, como la constitución de una sociedad comercial o el nombramiento de un gerente, se
cumpla siempre, aunque la sociedad no se haya constituido debidamente
o la designación del gerente se haya hecho en contravención a la ley o a
los estatutos de suerte que lo mismo se dotan de publicidad los actos extrínsecamente válidos y los que no lo son".
Otros por el contrario, sostienen que como la finalidad del registro es
simplemente la de dotar de una adecuada publicidad a los actos sometidos a esta exigencia legal, las cámaras de comercio carecen de competencia para entrar a analizar la validez del acto, ya que el carácter del
registro, por regla general es declarativo, mas no constitutivo.
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Contrariando esta tesis el doctor Enrique Gaviria Gutiérrez, en su estudio sobre "El control de legalidad en el registro público" señala que "aun
cuando el control previo de la legalidad no tenga en los registros declarativos la importancia vital que posee en los constitutivos, de todas maneras en aquellos debería existir, porque a pesar de que se trata simplemente de difundir el acto, esa publicidad crea una apariencia de legalidad y por tanto una situación de potencial peligro para terceros".
(Subrayamos).
Como anteriormente lo señalamos, por vía de excepción las cámaras pueden ejercer este "control de legalidad", en algunos casos específicos.
¿Pero cuál es el verdadero alcance de este control?
Analicemos por ejemplo el artículo 163 de nuestro ordenamiento mercantil, que obliga a las cámaras a abstenerse de inscribir la designación o revocación de los administradores o revisores fiscales, cuando no se hayan
observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato.
Al estudiar el citado artículo podría llegar a pensarse que frente a esta
situación, el legislador confirió a las cámaras de comercio un control total, ejercido no sólo cuando el acto de nombramiento o de revocación sea
inexistente o ineficaz de pleno derecho, sino también cuando fuere simplemente nulo.
Posición adoptada por el doctor Gaviria Gutiérrez quien sostiene que no
puede hacerse ninguna distinción con respecto al tipo de sanción que
afecte la decisión "porque la norma no las autoriza ya que ella obliga
a negar el registro sea cual fuere la naturaleza y alcance de la anomalía
que afecte el nombramiento o la remoción" (el subrayado es nuestro).
Con respecto a la sanción de ineficacia la Cámara de Comercio de Bogotá
se ha pronunciado así:

"De unas u otras, según las condiciones anómalas de formación del acto
o contrato, depende la naturaleza o clase de vicw del cual adolezca, y si
éste, requiere o no declaración judicial".
La ineficacia es absoluta, o sea, que es tal respecto de todos (del autor del
negocio y de los terceros), razón por la cual el negocio no puede haceTSe
valer, ni a favor ni en contra de nadie y, por tanto, no puede pretenderse
su ejecución.

Respecto de este vicio, no es necesaria declaración judicial alguna, lo que
implica que su reconocimiento por parte de la entidad encargada de lle-
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var el registro, no sería el producto de un control de legalidad ... sino de
una aplicación directa de la norma que sanciona de tal manera al negocio jurídico respectivo, para evitar en lo posible que dichas sanciones se
convaliden con el registro del mismo (Resolución No. 066 del 21 de diciembre de 1988).
Pero frente a la nulidad es donde se ha suscitado mayor controversia.
Sobre el particular la Superintendencia de Sociedades ha expresado: "si
la decisión está afectada de nulidad absoluta ... las cámaras no pueden
abstenerse de efectuar la inscripción. En primer lugar, porque estas decisiones a diferencia de las ineficaces, pueden producir efectos en tanto y
en cuanto la nulidad no sea declarada por el juez.
En segundo lugar, porque si la Cámara se abstiene de inscribir el nombramiento o la revocación sería imposible impugnar la decisión, como
quiera que la impugnación solamente puede intentarse dentro de los dos
meses siguientes a la fecha de la inscripción del acuerdo.
En el mismo sentido el Consejo de Estado, en sentencia del 31 de agosto
de 1976, manifestó: "el término de caducidad de la acción se cuenta desde la fecha de expedición de esos actos (los impugnados) o de su inscripción en el registro mercantil . Por consiguiente, es manifiesto u ostensible que, si para invalidar dichos actos es preciso promover acción jurisdiccional, dentro del término de dos meses siguientes a su registro, ante
los jueces ordinarios, los defectos o irregularidades que se les observan
en la resolución acusada no pueden servir de fundamento para abstenerse de inscribirlos en el registro público de comercio: de lo contrario se
incurriría en el círculo vicioso consistente en que no podría promover la
acción, precisamente porque aún no se ha efectuado el registro, y en que
ésta no se realiza a causa de los mismos defectos, no obstante que su verificación es privativa de la jurisdicción ordinaria o civil. Esto sin perjuicio de que las cámaras de comercio puedan abstenerse de conformidad
con la ley, de efectuar la inscripción en el registro mercantil de determinados actos".
En este orden de ideas, el control asignado a las cámaras de comercio por
la ley mercantil para los efectos que nos ocupan, es eminentemente formal, sin que les sea posible hacer pronunciamiento alguno sobre aquellos
vicios sancionados con nulidad, porque como lo hemos reiterado, su declaración corresponde única y exclusivamente a la justicia ordinaria, sin
que le sea posible invadir la competencia asignada a la autoridad jurisdiccional.
Es así, como haciendo un análisis retrospectivo de la evolución de las cámaras de comercio, desde su iniciación hasta el día de hoy, podemos con68

cluir que la intención del legislador en ningún momento fue la de asignarles a estas entidades un "control de legalidad" sobre los actos sujetos
a registro, pues siempre vio en el registro mercantil un mecanismo de
publicidad, cuya finalidad es la de facilitar a los terceros el conocimiento
de determinados actos o documentos.
Por ello, las cámaras de comercio sólo verifican el cumplimiento de los
requisitos externos o de forma que conforme al ordenamiento mercantil
son necesarios para efectuar el registro correspondiente.
En consecuencia estando limitadas en sus facultades, el pronunciamiento sobre las sanciones que se deriven del desconocimiento de los requisitos de fondo corresponde a las autoridades jurisdiccionales.
Al respecto el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil el 17
de mayo de 1990, señaló: "las cámaras de comercio cumplen, respecto del
registro mercantil, una función pública de conformidad con la ley y esto
no las autoriza para examinar y controlar la legalidad o ilegalidad de los
actos que son objeto del mencionado registro. Esta es función que exclusivamente incumbe a la rama jurisdiccional, de conformidad con la ley.
Por consiguiente, las cámaras de comercio no pueden negar la inscripción en el registro mercantil de dichos actos ... ".
V.

EL REGISTRO MERCANTIL: ACTO ADMINISTRATIVO

Finalmente, resulta de suma importancia analizar uno de los problemas
que con frecuencia afrontan las cámaras de comercio, corno es el hecho
de considerar el registro mercantil como administrativo, bien se trate de
la matrícula de los comerciantes y de sus establecimientos de comercio,
así como la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los
cuales la ley exige esa formalidad, problema al cual ha aportado, sin
duda en alta dosis la indefinición legal respecto de la naturaleza jurídica
de las cámaras de comercio.
La discusión se agudiza con la expedición del actual Código de Comercio
a raíz de lo dispuesto en el artículo 94 donde se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio, sin especificar
cuáles actos son susceptibles de este recurso. Por su parte el artículo 30
del Decreto Reglamentario 1520 de 1978 establece que "los actos administrativos que en ejercicio de sus funciones expidan las cámaras de
comercio, están sometidos al procedimiento gubernativo". (Subrayarnos).
Corno puede observarse tanto el código corno el decreto somete al procedimiento gubernativo, todas las actuaciones de las cámaras al no hacer
distinción entre las funciones administrativas y las gremiales. Por su
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parte el precepto 21 de la Resolución 1353 de 1983 -con mejor juicio que
la norma reglamentaria- expedida por el despacho antes citado, sólo somete al procedimiento gubernativo los actos que ejecutan las cámaras su
función registradora al prescribir que "los actos administrativos que realicen las cámaras de comercio en ejercicio de la función del registro mercantil, estarán sometidos al procedimiento gubernativo". (Subrayamos).
La situación vuelve aparentemente a generalizarse con la expedición del
actual Código Contencioso Administrativo -Decreto Ley 01 de 1984- al
consagrar la aplicabilidad de la legislación contenciosa a las entidades
privadas cuando cumplan funciones administrativas (artículo 12 ) y al estipular el precepto 82 del mismo ordenamiento que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo tiene competencia para juzgar las controversias de las entidades privadas cuando cumplan funciones públicas.
La imprecisión de las normas transcritas les ha ocasionado serias dificultades a las cámaras para determinar cuáles son los actos administrativos
que éstas realizan y en el evento que se circunscriban sólo al registro
mercantil, surge la duda si de conformidad con la noción y elementos que
caracterizan el acto administrativo, la matrícula de un comerciante y la
de sus establecimientos de comercio al igual que las inscripciones, son en
verdad actos administrativos.
Si el acto administrativo, es, en forma muy general, una manifestación
de voluntad expresada en forma unilateral por un órgano administrativo, encaminada a producir efectos jurídicos, de lo cual se infiere que dicho acto tiene los siguientes elementos: a) Una declaración de voluntad;
b) Una expresión de un organismo administrativo, advirtiendo que según el Código Contencioso Administrativo, tal expresión también puede
ser la de una entidad privada cuando cumple funciones públicas; y e) Naturaleza unilateral de la declaración, entonces, cabe preguntarnos: ¿es el
acto de inscripción en estricto sentido, un acto administrativo?
En verdad consideramos que no lo es, pues, como sabemos, las cámaras
de comercio matriculan a un comerciante o establecimiento de comercio
e inscriben un acto, libro o documento, no como una manifestación de voluntad, sino en cumplimiento de una función legal contemplada en el Código de Comercio; lo mismo ocurre con las certificaciones sobre actos inscritos. En otras palabras, estamos en ejecución de un típico acto de registro que tiene por objeto darle publicidad a un acto jurídico celebrado
entre particulares.
La situación es más notoria cuando una cámara registra una providencia
judicial, bien se trate de un auto o sentencia, ya que aquí se descarta de
plano cualquier manifestación de voluntad. Estos organismos se limitan
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a acatar una orden judicial y, si se negaran & hacerlo incurrirían en desacato a la autoridad competente. Así lo han interpretado tanto los jueces de la República corno la Superintendencia de Industria y Comercio.
Aceptando, en gracia de discusión, que los actos de registro son actos administrativos, tendríamos que forzosamente concluir que no todos lo son,
pues al menos los que provienen de la inscripción de una orden judicial o
administrativa, serían de aquellos que tanto la doctrina corno la jurisprudencia han denominado "meros actos administrativos".
El hecho de calificar el registro mercantil corno un acto administrativo
ha llevado a las cámaras a tener que afrontar tanto impugnaciones corno
recursos contra algunas de sus inscripciones, al punto que hay abogados
que tratan de convertir a aquéllas en baranda de juzgado, recurriendo,
bien porque se inscribe un documento, o bien porque no se hace.
Las dificultades se presentan corno ya se anotó al encontrarse el registro
mercantil frente a dos ordenamientos: por una parte, el Código de Comercio que consagra y regula los actos y documentos sujetos a inscripción, ya que el registro es reglado, no discrecional (artículo 28 Código de
Comercio), y el acto de registro en sí, elevado a la categoría de acto administrativo. De manera que si un acto o documento sujeto a publicidad
mercantil cumple los requisitos de forma y el interesado cubre los emolumentos de ley, de conformidad con el estatuto comercial, las cámaras
están en la obligación de proceder a su inscripción sin más dilaciones,
salvo que el acto sea ineficaz o inexistente, pues si éste no existe o no
produce efecto alguno, mal podría dotarse de publicidad y certificarse.
Así lo ha entendido la Cámara de Comercio de Bogotá y ha procedido en
conformidad, entre otras, en las siguientes resoluciones: Nos. 061 del 22
de noviembre y 002 del 17 de marzo de 1988 y 1989, en su orden. En
otros términos: existe una legislación comercial que disciplina el registro
mercantil y la misma les impone a las cámaras de manera perentoria la
obligación de inscribir, siempre y cuando el acto cumpla con las formalidades de ley. Aquí, en verdad no existe una manifestación de voluntad
por parte de las cámaras para inscribir o no, pues repito, el acto es reglado no discrecional.
Ahora, el calificar el registro mercantil corno un acto administrativo, ha
ocasionado que cualquiera que aduzca un interés legítimo, recurra al
acto de inscripción o se oponga a él. En el primer caso, tratando por todos los medios de quitarle efecto al acto de inscripción invocando para
ello la no firmeza del registro y los efectos con que por ley se conceden a
los recursos, olvidando que el registro mercantil tiene su propio régimen,
contemplado en el Código de Comercio y en el Código de Procedimiento
Civil, ordenamientos que no han sido derogados. Y, en el segundo, bus71

cando que el acto no se dote de publicidad, requisito sine qua non para
impugnarlo ante el juez ordinario, como ocurre con las decisiones de las
asambleas, juntas directivas o de socios cuando están sujetas por ley a
publicidad mercantil, ya que en estos casos dicha impugnación sólo puede llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes a la fecha de inscripción, conforme lo prescriben los artículos 191 del Código de Comercio
y 421 del Código de Procedimiento Civil. De suerte que si alguien se
opone a la inscripción de la decisión de un órgano societario o una vez
inscrita, solicita su cancelación, ello impide que el posible perjudicado
pueda recurrir al juez competente a hacer valer sus derechos.
Cuando interponen algún recurso, buscan que las cámaras dejen sin
efecto la inscripción recurrida, o sea, que no certifiquen el acto impugnado, tratando con ello de darle una connotación equivalente a una suspensión provisional decretada por juez, lo cual como es obvio, no es de recibo por la naturaleza misma del registro y el alcance de las facultades
asignadas a las cámaras de comercio que, en ningún caso pueden sustituir a la autoridad judicial en las funciones que, por ley, le son propias.
Es relevante anotar que una vez inscrito un documento en el registro
mercantil, las cámaras de comercio están en la obligación de certificar
dicha inscripción (artículos 30 y 86, numeral 3!! Código de Comercio),
mientras ésta no sea cancelada por el respectivo órgano social o suspendida o cancelada por orden de autoridad competente. De manera que en
este caso, las cámaras deben seguir certificando el acto impugnado con la
observación que éste se encuentra recurrido, máxime cuando las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio cumplen una función
eminentemente probatoria en cuanto se limitan a dar constancia de algo
que ocurrió y no pueden considerarse ejecución del acto de inscripción,
pues éste se ejecutó desde el momento de la anotación en el libro de registro público correspondiente. Así lo manifestó la Cámara mediante
Oficio No. 3-1493 del28 de septiembre de 1989.
Lo más grave que se presenta en la mayoría de los casos consiste en que
la controversia que se suscita sobre el acto inscrito o por registrar, es de
competencia privativa de los jueces ordinarios como ocurre, entre otros,
con los nombres comerciales y con las decisiones de órganos societarios,
tal como antes se observó.
En estos casos los interesados recurren la inscripción o se oponen a ella y
a su vez impugnan el acto -cuando es del caso- ante el juez competente,
para ver cuál de las dos entidades -Cámara y Juzgado- se pronuncian
primero sobre el acto objeto de la litis, que conlleva que estén simultáneamente conociendo de la controversia, la entidad administrativa y la
rama jurisdiccional, contrario a todas luces, a la economía procesal y
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puede conducir a sentencias contradictorias e inclusive, algunos tratan
de enfrentar la jurisdicción ordinaria con la contenciosa.
Se ha llegado a tal extremo de impugnarse hasta el registro de una sentencia proferida por un Tribunal Superior, la cual se halla debidamente
ejecutoriada y cuya inscripción ordena dicho tribunal aduciendo, entre
otros, que la decisión es contraria a una proferida por el Consejo de Estado en fallo anterior y que la entidad registradora debe observar esa
prevalencia.
La Cámara de Comercio de Bogotá ha sido testigo de cómo una vez impugnado un registro y agotada la vía gubernativa, los interesados recurren a la jurisdicción contencioso administrativa a fin de obtener la nulidad del respectivo acto administrativo, logrando un pronunciamiento del
órgano contencioso que no siempre concuerda con el fallo del juez ordinario, quien es realmente quien tiene competencia para dirimir el asunto, como se anotó.
Finalmente, se observa que la posición del juez contencioso no ha sido
uniforme en calificar el acto de registro como un acto administrativo,
pues, no debemos olvidar que si bien es cierto se demanda el acto administrativo de registro, sin embargo, la causa de tal acto, es un acto jurídico celebrado entre particulares sujeto por ley a publicidad mercantil, el
que recurren cuando ha surgido entre las partes un conflicto de intereses, para lo cual no fue instituida la justicia contencioso administrativa;
además, como antes se dijo, no todos los registros son en estricto sentido
actos administrativos.
El Consejo de Estado en sentencia del 23 de octubre de 1981 de la Sección Primera, dijo que los registros mercantiles "son meros actos administrativos no cuestionables ante esta jurisdicción". En dicha sentencia
se reprodujo lo expuesto en el mismo sentido en el auto del 15 de octubre
de 1980 (Exp. 3333), a saber: "se agrega, en síntesis que las inscripciones carecen de manifestación de voluntad y se limitan a servir de
prueba de los actos sujetos a registro y a darles publicidad a los mismos,
sin que, en consecuencia, se pueda predicar que ellos quepan dentro de
los "otros actos" o "demás actos" a que se refieren los artículos 62 a 66 del
Código Contencioso Administrativo". Debemos aquí aclarar que las
disposiciones transcritas corresponden a la legislación derogada.
En sentencia del 26 de julio de 1985 de la Sección Primera, Exp. No.
4380, se declaró inhibido para dictar sentencia de mérito a fin de declarar la nulidad de una resolución que había negado la cancelación del registro de una escritura pública mediante la cual se había liquidado una
sociedad conyugal por mutuo acuerdo entre los cónyuges.
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Sostuvo el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que la inscripción era un efecto directo de dos actos de derecho privado, uno civil,
la liquidación de la sociedad conyugal, y otro comercial incluido el anterior, la participación de aquel bien indiviso constituido por las 300 cuotas
de interés social.
Luego agregó:
"Anular el registro significa, pues, indiscutiblemente, anular o al menos
privar de eficacia aquellos actos de derecho privado. Y la jurisdicción de
lo contencioso administrativo carece de facultad para decidir controversias de derecho privado, las cuales corresponden a la jurisdicción ordi."
nana.
En sentencia del 23 de mayo de 1991, de la misma Sección Primera, Exp.
No. 942, expresó que la Sala sólo ha analizado los aspectos que puedan
tener efectivamente incidencia en la legalidad del acto demandado, que
tiene que ver con el acto de registro, lo cual implica que la Sala no pueda
entrar en el análisis de una serie de aspectos que son competencia de los
jueces civiles. Aquí, el Consejo trata sólo lo atinente al acto de registro
sin entrar a analizar una serie de actos que son competencia de los
jueces civiles.
En forma similar se pronunció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera- Exp. No. 447, mediante auto del 8 de abril de
1991, al expresar:
"De la demanda se desprende que el actor persigue la nulidad del acto de
registro al considerar que se hizo con violación de unas normas legales,
mas no se pretende cuestionar la validez o contenido de la escritura pública registrada".
Luego agregó: "En este proceso se debe verificar si de conformidad con
las normas legales procedía o no el registro impugnado, con independencia de la validez de la escritura pública registrada, pues evidentemente, como lo anota el recurrente, la definición de ese aspecto sí le corresponde a la jurisdicción ordinaria".
A nosotros nos parece que no se puede escindir el acto acusado que -corno
principio general- es un negocio jurídico entre particulares del registro
mismo, dado que para calificar dicho registro, es necesario previamente
estudiar y analizar el documento objeto de la formalidad.
En cuanto a la matrícula de comerciantes o establecimientos de comercio
que utilicen un nombre similar al de otro comerciante o establecimiento
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ya inscrito, se están presentando situaciones corno la siguiente: se demanda ante el juez ordinario una promesa de compraventa de cuotas que
en alguna forma tienen que ver con un establecimiento de comercio cuya
propiedad se discute: a su vez, se inicia proceso penal, donde igualmente
se cuestiona la titularidad del mismo y aproxirnadarnene cinco (5) años
después de matriculado otro establecimiento con un nombre parecido, se
impugna la matrícula de este último. Corno la Cámara no accede a cancelar dicha matrícula, por ser extemporáneo el recurso y por falta de
competencia para calificar la similitud de nombres, se recurre al contencioso administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del derecho; el tribunal acepta la demanda y ordena una conciliación.
Todo lo hasta aquí expuesto merece que se regule en una forma precisa
el procedimiento de registro mercantil, erradicando de una vez por todas
esta duplicidad de actuaciones, y precisando de manera clara en qué casos proceden los recursos contra los actos de inscripción y hasta dónde va
la competencia de las cámaras de comercio para pronunciarse sobre los
asuntos recurridos, teniendo en cuenta que las competencias están regladas en la ley y que en la mayoría de los casos, las impugnaciones obedecen a conflictos entre particulares.
La Cámara de Comercio de Bogotá consciente de esta situación ha elaborado un proyecto de decreto intitulado: "Reglamentación de las Ac·
tuaciones Administrativas de las Cámaras de Comercio", tendiente a regular un procedimiento para el registro mercantil, estableciendo de una manera precisa los trámites por seguir y cuyas partes fundamentales son:
A. Los recursos que se interpongan o las impugnaciones que se ejerciten contra las inscripciones no afectarán la presunción de legalidad de
que están amparadas, mientras autoridad competente no decida lo contrario mediante providencia debidamente ejecutoriada o la entidad registradora las revoque. En todo caso, en las certificaciones que se expidan
se anotará esta situación.
B. La notificación de los actos de inscripción se efectuará conforme lo
establece el artículo 44 del Código Contencioso ·Administrativo y los recursos se ejercitarán en la forma y términos previstos en dicho ordenamiento.
C. Presentado el recurso, las cámaras analizarán su competencia para
dirimir el litigio y si del análisis resulta que la competente es la justicia
ordinaria o arbitral, se proferirá acto de trámite en el que se expresará
la autoridad competente para dilucidar la controversia, a fin de que los
interesados, si lo consideran conveniente, promuevan ante ésta las respectivas acciones.
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D. Cuando la decisión del órgano societario recurrida es susceptible de
impugnarse ante el juez ordinario, se establece que los dos (2) meses se
contarán a partir del acto de trámite con el cual termina la actuación administrativa.
E. Se determina en forma precisa contra qué actos proceden los recursos en la vía gubernativa y, contra los cuales, eventualmente podrían
ejercerse las acciones contenciosas. Igualmente, se contempla que las
cámaras podrán expedir copias auténticas de sus actuaciones.
F. Las cámaras podrán revocar en forma directa sus actos en los casos
previstos en el Código Contencioso Administrativo. Además, se contempla cuando tal revocación operaría de pleno derecho.
G. Se ordena inscribir de plano las providencias judiciales, arbitrales o
administrativas con la constancia de su ejecutoria y se indica la forma de
subsanar y corregir errores en el registro, cuando éstos provengan de
errores caligráficos, numéricos, de nombres, de cifras, etcétera.
Estamos seguros de que como se dijo, sólo en la medida en que se expida
una normatividad suficientemente clara y definida, se habrá solucionado
buena parte de los problemas que a diario tienen que afrontar las cámaras de comercio en relación con el registro mercantil y cesará la especulación y la indebida utilización que se pretende hacer de éste y aquéllas.
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111.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Manuel José Pach6n Muñoz

Abogado, especializado en derecho comparado en la Universidad de Nueva
York. Es catedrático de propiedad industrial y derecho internacional privado
en el Externado de Colombia y la Universidad Gran Colombia. Ha publicado
"Algunos aspectos de los juicios de oposición al registro de marcas•. Ha sido
miembro del Subcomité de Revisión del Código de Comercio (Propiedad
Industrial), entre otros.

El Acuerdo de Cartagena, comúnmente llamado Pacto Andino, por su
parte había dispuesto en el artículo 27 que la Comisión, a propuesta de
la junta, expediría un régimen uniforme sobre capitales extranjeros y
entre otros sobre patentes, marcas y regalías.
En ejercicio de facultades otorgadas en el Acuerdo de Cartagena a la Comisión, ésta procedió a dictar un régimen común sobre tratamiento al
capital extranjero y entre otros sobre patentes, marcas y regalías, disponiéndose en la Decisión 24 que la Comisión posteriormente expediría un
reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
La Comisión mediante la Decisión 85 ó reglamento para la aplicación de
las normas sobre propiedad industrial, estableció las disposiciones sobre
el tema que nos ocupa, las cuales de acuerdo con lo instituido en el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena debían ser incorporadas en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países miembros.
Dentro de la terminología empleada en el derecho de la Integración Andina, la Decisión 85 es, por una parte, un régimen uniforme, y por la
otra, una norma de supranacionalidad indirecta.
Un régimen uniforme significa que el derecho comunitario tiene una vocación para reemplazar al derecho nacional en los temas de que se ocupe, o dicho en otra forma, que el derecho comunitario tiene vocación para
desplazar el derecho interno en el campo de la propiedad industrial
Una norma de supranacionalidad indirecta significa que no basta que se
produzca la norma comunitaria sino que se requiere un acto de derecho
interno que incorpore dicha norma al ordenamiento jurídico interno de
cada uno de los países miembros. La voluntad expresada por el órgano
comunitario, en este caso la comisión, requiere complementarse con la
voluntad manifestada por el respectivo país miembro mediante un acto
de derecho interno que disponga la vigencia de la norma comunitaria.
Cumplido el requisito de derecho interno, la norma comunitaria desplaza
las disposiciones de derecho nacional, relacionadas con la materia tratada en el régimen común.
El desplazamiento del derecho interno por el derecho comunitario conlleva en teoría, que no se presenten conflictos entre el derecho comunitario y el derecho interno, porque el derecho interno deja de aplicarse.
La solución, en la práctica, es distinta, porque por una parte el régimen
común sobre propiedad industrial no reguló íntegramente la materia; y,
por la otra, el régimen uniforme remite en ocasiones a la legislación interna.
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Resulta entonces, que la propiedad industrial está regulada por una serie de normas de derecho comunitario, y por las disposiciones de derecho
interno incluidas en el Código de Comercio que imbricadas en el régimen
común regulan la disciplina.
Determinar cuáles son las normas de propiedad industrial que en la actualidad rigen en nuestro país trae complicados problemas, que no han
sido solucionados de uniforme por la jurisprudencia y la doctrina colombianas, a pesar de los claros principios señalados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena expresados en la providencia que parcialmente transcribo:
"Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes
análogos, en procura de mayor agilidad o simplificación. Tales omisiones en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente a la pretensión
de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común.
"En consecuencia, para que la legislación nacional preexistente pueda
existir con la comunitaria pese a la aplicación preferente de ésta en todo
lo relativo a un asunto regulado, se requiere que verse sobre asuntos o
materias no regulados en lo absoluto por la comunidad, tal como ocurre,
por ejemplo, en el caso de la Decisión 85 con los delitos contra la propiedad industrial o con la reglamentación del llamado nombre comercial temas que ella no trata. Pero si el asunto o materia se encuentra regulado en la decisión, ha de entenderse, en sana lógica, que lo está integralmente, en su totalidad, de suerte que no resulta admisible la aplicación simultánea de normas nacionales por razonables y pertinentes que
éstas puedan parecer. De otro modo no podría existir un régimen único
y uniforme en la subregión -objetivo esencial del derecho de la integración- al permitirse que éste resulte modificado, tergiversado o adicionado en alguna forma por la legislación nacional, la cual carece de competencia para ello. Concretamente, no es admisible en ningún caso que la
autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, ó que se pretenda que continúen vigentes en el
ordenamiento interno normas nacionales que la contradigan, pues ello
equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria
del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria e incompatibles con ella. En tal sentido debe
precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad
nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propie80

dad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de
tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración" 1.
En otra ocasión2 hemos intentado señalar una serie de pautas para establecer cuáles son las normas de derecho interno que continúan vigentes,
para lo cual adoptamos dos criterios:
Lo dispuesto en el artículo 84 del reglamento que textualmente
señala:

"Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente
reglamento serán regulados por la legislación interna" 3.
Las referencias que el ordenamiento jurídico comunitario haga a
disposiciones de derecho interno.
Nos ocuparemos a continuación de los dos temas que hemos dejado mencionados.
Los asuntos no comprendidos en el ordenamiento jurídico comunitario.

A.

La redacción empleada en el artículo 84 de la decisión requiere un análisis detallado, que por lo general la jurisprudencia y la doctrina han
omitido.
Explicar las razones que permiten deducir cuándo un asunto no está
comprendido en el derecho comunitario significaría agotar todo el tiempo
destinado a esta exposición, por lo cual sólo me limitaré a esbozar conclusiones sobre el alcance de la norma:

l.

Acuerdo de Cartagena. Tribunal de Justicia. Sentencia de 25 de mayo de 1988. G.O.
26/07/88, Ps. 13.16.

2.

Puede verse Pachón Mudoz, Manuel. Propiedad Industrial y Derecho Comunitario
Andino, Bogotá. Ediciones Legales, 1990. Ps. 73 a 149.

3.

Pensamos que la disposición transcrita presenta imprecisiones semánticas, como (i) referirse exclusivamente al reglamento y no a cualquier norma de derecho comunitario,
(ü) emplear del tiempo futuro, que ha llevado a hacer pensar que la legislación interna
complementaria debería dictarse con posterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 85. Un buen intérprete sabe eliminar las imprecisiones o seudoimprecisiones y
concluir que para que resulte aplicable la legislación interna debe faltar regulación en
la legislación comunitaria cualquiera que ello sea.
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Asuntos debe entenderse como equivalente a situación fáctica, o
más sencillamente, como equivalente a caso.
Comprendido equivale a solucionado, o, lo que es lo mismo, a resuelta, ya sea por existir una norma al respecto o por tratarse de algo deducido por aplicación de los principios de inferencia lógica de la norma.
Vale la pena insistir que el silencio en relación con un punto correcto,
por ejemplo: los derechos del usuario que no ha registrado la marca, puede significar regulación, lo cual a menudo olvida por la doctrina y la jurisprudencia colombiana, pero que ha aclarado muy bien el tribunal de
justicia del Acuerdo de Cartagena, puesto que según las pautas que ha
trazado el usuario no tiene derecho alguno, toda vez que quien no ha registrado la marca no puede alegar derechos a ella4 .
El análisis anterior supone tener que examinar caso por caso la legislación interna para determinar si la norma de derecho interno se refiere
a un asunto no solucionado en las normas comunitarias.
B.

Remisión a la legislación interna

La regulación comunitaria dispone en varias de sus normas que se aplique la legislación interna. Para saber cuáles son estos casos basta examinar la totalidad de las disposiciones comunitarias y hace una lista de
los casos en que se hacen los reenvíos.
La falta de precisión sobre cuáles son las normas vigentes ha ocasionado
más de una dificultad. Debo señalar que la no existencia de una compilación oficial, mala o buena, ha llevado a que cada entidad o cada abogado utilice la suya, y a que se produzcan sentencias y escritos sin respaldo científico, en donde se consideran como vigentes normas que no lo
están.
C. Qué queda de las disposiciones del Código de Comercio sobre propiedad industrial.
En realidad quedan pocas disposiciones del Código de Comercio vigentes.
Debe desde luego destacarse que la actual legislación colombiana era la
más moderna de la de los países de la subregión. Existen en la legislación comunitaria disposiciones que restringen sin razón los derechos
de los propietarios de patentes y marcas, disposiciones que se fundan en
una filosofía expuesta principalmente en los escritos de un movimiento

4.
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El consejo de Estado en dos providencias recientes ha concluido correctamente que de
acuerdo con la Decisión 85 no se puede licenciar una marca mientras no se tenga el
registro, porque antes sólo se tiene una expectativa de derecho.

económico inspirado principalmente en las exposiciones de la señora
Penrose y del profesor Vernon, y adoptados por la Junta del Acuerdo de
Cartagena que siguió el pensamiento de uno de sus asesores, el doctor
Constantino Vaitzos.
Podemos entonces decir que los principios sobre patentabilidad de las invenciones, salvo la supresión del requisito de patentabilidad conocido
con el nombre de actividad inventiva, los procedimientos de concesión de
patentes, los signos registrables como marcas, los procedimientos de
concesión de marcas, que hoy se rigen por la legislación comunitaria, son
básicamente los mismos establecidos en la legislación colombiana.
Del Código de Comercio quedan vigentes las disposiciones sobre comunidad de los derechos de propiedad industrial, la expropiación de patentes, y lo concerniente al nombre comercial, casos no resueltos por la legislación comunitaria.
Igualmente, por remisión hecha por la legislación comunitaria quedan
vigentes los dispuestos en el Código de Comercio sobre oposiciones al registro de marcas, y la protección de los derechos de la propiedad industrial.
Refiriéndome exclusivamente a las normas del Código de Comercio,
como señala el conocido "veinte años no es nada", hasta el momento no
hay criterios para establecer una opinión común sobre cuatro puntos
fundamentales.
Las autoridades que de acuerdo con las leyes internas deben conocer
de los procesos de oposición del registro de marcas.
Las autoridades que deben conocer de los procesos de nulidad (cancelación) de los derechos de propiedad industrial.
El alcance de las medidas cautelares en defensa de la propiedad
industrial.
Las relaciones entre la competencia desleal y los derechos de propiedad industrial.
Sobre ninguno de los aspectos que he señalado hay acuerdo en la doctrina y la jurisprudencia. A mi modo de ver esos desacuerdos se originan en las siguientes razones:
Ignorancia tanto de los funcionarios judiciales y administrativos
como de los abogados.
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Orgullo de ciertas personas, que consideran que su opinión sobre un
punto es la verdad revelada por Thernis, la diosa de la justicia, y que en
consecuencia quien no piense corno ellos debe ser condenado al Hades.
Oportunismo de algunos abogados, quienes para defender a sus
clientes son capaces de sostener cualquier teoría, por descabellada que
sea.
Otras razones que son un reflejo de la corrupción imperante en
todos los órdenes en nuestro país.
Creo que no es el foro apropiado para entrar en detalles sobre las causas
que me he limitado a enumerar.
De los cuatro temas mencionados no me ocuparé de las relaciones de la
propiedad industrial. y la competencia desleal por existir otra conferencia
que desarrollará el tema.
B. La contribución de la jurisprudencia al desarrollo de la propiedad
industrial
La contribución de la jurisprudencia en 20 años de vigencia del Código
de Comercio, al desarrollo de la disciplina de la propiedad industrial, ha
sido muy precaria. De las numerosas decisiones que se han dictado,
siendo muy optimista, no tienen rigor científico más de cinco y, lo que es
peor, las buenas providencias han sido ignoradas, y lo más grave aun
tergiversadas por las actividades judiciales y la doctrina.
Se me dirá que en Colombia los jueces no tienen que seguir la jurisprudencia al proferir sus decisiones. Ello es cierto, salvo el caso de las
sentencias dictadas por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al
decidir una demanda de inexequibilidad, y precisamente una decisión sobre la inexequibilidad del artículo 590 del Código de Comercio parece
que nunca hubiera sido dictada.
Veíamos una luz de esperanza, proveniente del exterior; las sentencias
de gran mérito intelectual dictadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el ejercicio de la acción de interpretación prejudicial
de las normas del Acuerdo de Cartagena, que sin duda contribuyeron a
la creación de una verdadera doctrina científica de la propiedad industrial.
Desgraciadamente, los tribunales colombianos y en particular el Consejo
de Estado, han utilizado toda clase de argucias para no solicitar la inter-

84

pretación prejudicial, evitando en esta fonna la consolidación de una jurisprudencia de valía 5.
Analicemos brevemente qué le ha dejado la jurisprudencia colombiana a
la propiedad industrial.
l. La entidad competente para conocer de las oposiciones a las solicitudes de registro de marca

El artículo 590 del Código de Comercio es del siguiente tenor:
"Si la solicitud fuere aceptada, se ordenará la publicación de un extracto.
Dentro de los treinta días siguientes a la publicación, cualquier persona
podrá oponerse al registro de la marca.
"Presentada la oposición, la Oficina de Propiedad Industrial señalará un
término de prueba de treinta días así: diez para pedirlas y veinte para
practicarlas".
La primera pregunta que surge frente al artículo que se ha dejado transcrito, es la de si el texto es claro o no lo es. Personalmente, creo que no
existen textos claros, a menos que se adopte el criterio de Dworkin en el
sentido de que el lenguaje es claro cuando se hace cumplir por sí mismos.
Todo texto necesita interpretación para saber si es claro, pero, aceptemos en gracia de discusión, que un texto es oscuro cuando se pueden
dar al mismo más de una interpretación razonable.
Si el criterio para distinguir el texto claro del oscuro es el de que existan
por lo menos dos maneras razonables de entenderlo, tendría que concluirse que el artículo 590 del Código de Comercio es un texto claro, pues
fuera de considerar que la nonna atribuye la decisión de las oposiciones
a la División de Propiedad Industrial, las otras maneras de interpretarlo
no son razonables.
Recién entrado en vigencia el Código de Comercio, quienes gustan complicar el ejercicio de la profesión, consideraron que el artículo 590 del ci5.

He mos sabido que en la semana pasada, en providencia que todav1a no he podido
conocer, el Consejo de Estado se negó a seguir la interpretación dada por el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena que obligatoriamente debe seguir el juez interno, de
acuerdo con los claros preceptos del Tratado que crea el Tribunal. Sólo me queda
preguntarme como en la sentencia bíblica: ¿Qué hacer cuando la sal se corrompe?

6.

Dworkin, Ronald. El imperio de la justicia (El imperio de la ley, traduciría Ricardo
Alfaro, el conocido autor del diccionario de anglicismos -aclaro-). Traducción
espailola de Claudia Ferrari, Madrid. Gedisa, 1988. Ps. 247 a 249.
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tado ordenamiento no atribuía a la División de Propiedad Industrial el
conocimiento de las oposiciones al registro de marcas. Para ello usaban
varios argumentos:
Que la división de propiedad industrial era exclusivamente un juez
instructor y que correspondía a la División de Propiedad Industrial enviar el expediente a los jueces civiles del circuito de Bogotá, para que allí
resolvieran sobre la oposición.
Que se trataba de una norma inconstitucional, pues atribuía el conocimiento de una controversia entre particulares a las autoridades administrativas y no a los jueces.
Que la norma era parcialmente inconstitucional, en cuanto atribuía
el conocimiento de la oposición al registro de una marca a la autoridad
administrativa cuando la causal invocada para presentarla era la existencia de un mejor derecho, principalmente cuando se alegaba un registro de marca anterior confundible o la existencia de un nombre
comercial similar para las mismas actividades. Y agregaban que la
Oficina de Propiedad Industrial resolvía las oposiciones cuando la razón
invocada era una de las causales objetivas de irregistrabilidad.
Que existe una contradicción entre el artículo 590 del Código de Comercio y el artículo 614 ibídem, pues la primera de las normas citadas
parece atribuir la competencia para resolver la oposición a la División de
Propiedad Industrial, mientras que la segunda de las disposiciones determina que serán jueces competentes para efectos de este título (de la
propiedad industrial -aclaro-), los jueces civiles del circuito de Bogotá.
Tan pronto entró en vigencia el Código de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió los numerosos recursos que se presentaron contra las decisiones que negaban el envío del expediente a los
jueces civiles del circuito de Bogotá, en providencias de gran valor científico, gran jurista y profesor de pruebas en la Pontificia Universidad
Javeriana.
No contentos con lo resuelto por las autoridades administrativas, que
sostenían la tesis que la División de Propiedad Industrial era sólo un
instructor, o que la norma era inconstitucional insistieron en sus planteamientos y lograron que los jueces civiles del circuito de Bogotá dictaran algunas sentencias en procesos de oposición al registro de marcas,
iniciados con anterioridad a la vigencia del Código de Comercio, en donde se aceptó la tesis de que si trataba de causales distintas de la irregistrabilidad objetiva, la competencia seguía correspondiendo a los jueces
civiles del circuito de Bogotá, por así disponerlo el Código de Procedí-
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miento Civil, no dando aplicación al principio de que las normas sobre
atribución de funciones (facultades) son de aplicación inmediata.
Engolosinados con esta victoria pírrica acudieron a la Corte Suprema de
Justicia para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 590
del Código de Comercio.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 20 de
septiembre de 1973, con ponencia del gran maestro de derecho administrativo el profesor Eustorgio Sarria, declaró constitucional el artículo
590 del Código de Comercio y algunas normas concordantes y concretamente expresó:
"Quinta
"1. Es así como, por virtud de los preceptos legales acusados, no se opera un traslado de jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales a los administrativos, como lo afirman los demandantes. Todo
lo contrario; de su contexto, y armonizados con los demás que rigen la
materia, se deduce que la ley ha realizado una técnica separación de funciones en guarda de un mejor servicio público. No de otra manera se
puede garantizar el derecho de propiedad industrial, su legítimo ejercicio
o sea la explotación lícita de la actividad creativa de los dueños, vinculada a determinados objetos de la industria y el comercio.

"2. Esta es la interpretación lógica y constitucional del caso. La
antagónica de los impugnadores, aparece arbitraria; y con base
en ella es improcedente proponer un cargo de inexequibilidad
llamado a prosperar. No sobra repetirlo: la comprobación y declaración que hacen los funcionarios o agentes del orden administrativo no
comporta fuerza de verdad legal; la cual cabe únicamente afirmar respecto de las decisiones de las entidades jurisdiccionales señaladas en los
textos insertos".
La sentencia que se ha mencionado y algunos de cuyos considerandos se
han transcrito, resolvió, con fuerza legal y efectos para todo el mundo
(erga omnes), que las oposiciones al registro de marcas la resolvía la
administración.
Para algunos tribunales inferiores la sentencia no existió. El Tribunal
de Bogotá, con posterioridad a la decisión tomada por la Corte, en sentencia del 1!? de agosto de 1974 afirmó lo contrario, a] sostener que existía una contradicción entre los artículos 590 y 614 del Código de Comercio, y que dicha contradicción se salva si se analizan las diversas causales de irregistrabilidad y que cuando quiera que se tutelan intereses particulares el funcionario competente es el juez civil del circuito de Bogotá.
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La posición del Tribunal en la sentencia comentada, desconoce abiertamente la sentencia de la Corte, y olvida uno de sus considerandos:
"... Muchas veces los agentes públicos administrativos, por razón de las
necesidades del servicio hacen declaraciones que aunque se refieran a situaciones jurídicas individuales o generales, o a la existencia de hechos,
no pueden calificarse en el campo jurídico como actos jurisdiccionales,
por no tener alcance inmutable. Evento que ocurre, precisamente, con la
aplicación de los preceptos signados como inexequibles".
Mucho más tarde el Consejo de Estado en sentencia de 19 de agosto de
1982 sostuvo una opinión semejante a la del Tribunal de Bogotá cuando
expresó:
"Finalmente, el Consejo de Estado sigue conservando su competencia
para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de todas las controversias relacionadas con el registro de marcas (con excepción, como se sabe, de los
casos en que en la oposición se discute en mejor derecho), cuyo conocimiento corresponde a los jueces civiles del circuito .. .'' 7 .
Resulta pues, que la claridad dada por la jurisprudencia a un problema
que nunca ha debido presentarse, fue como arar en el mar, puesto que el
efecto de la sentencia ha sido desconocido varias veces por las autoridades judiciales, que deberían ser las primeras en respetar los efectos
erga omnes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 8 .
Cabe agregar que sólo la soberbia unida a la ignorancia, o lo que es peor
que la terquedad, puede llevar a pensar que existe contradicción entre
los artículos 590 y el 614 del Código de Comercio; para que sea aplicable
el artículo 614 se requiere que se le haya atribuido a un juez el conocimiento de un negocio, tal como lo hacen los artículos 541, 609 y 613,
porque es obvio que la norma no se aplica cuando el título atribuye el
conocimiento de un asunto al Consejo de Estado (artículo 567 y 596 del
Código de Comercio) o a la administración (artículos 590 y 595 del Código de Comercio).
7.

Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Jurisprudencia y Doctrina, de septiembre de 1988, p. 879.

8.

Con posterioridad a haber escrito el texto de esta conferencia, tuve oportunidad de
conocer una decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en donde se
ignoró la decisión que había tomado con anterioridad la Corte Suprema de Justicia, y
en donde se sostiene que no ha habido acuerdo en la jurisprudencia sobre quien debe
conocer de los procesos de oposición al registro de marcas. Si la propia Corte ignora sus
sentencias, no puede decirse cosa distinta de lo que sedaló Shakesperu-e: Algo huele mal
en Dinamarca.
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2. La entidad competente para conocer de los procesos de nulidad del
registro de marca
Reza el artículo 596 del Código de Comercio:
"El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585
a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de
los cinco años contados a partir de la fecha del registro de la marca cuya
cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado".
Varios problemas presentó el artículo que se ha dejado transcrito, que
hoy debe entenderse suspendido en virtud de lo dispuesto en el artículo
76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es la
norma aplicable sobre cancelación de registro de marcas.
No obstante, conviene hacer una breve referencia a la norma para ver su
desarrollo jurisprudencia!.
Debo advertir que el artículo habla de la nulidad del registro de la marca, y que bien pronto el Consejo de Estado consideró que se estaba ante
una imprecisión idiomática, porque se debía demandar un acto complejo:
la resolución de concesión de la marca y el acto mismo de registro. Si
bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 591 del Código de Comercio, no se requería resolución administrativa de concesión, debo reconocer que en la práctica, la resolución de concesión se dicta y en tal virtud, de acuerdo con los criterios generales del derecho administrativo vigentes de la última reforma del Código Contencioso Administrativo, podría aceptarse que existía una imprecisión y que en la realidad debería
demandarse la resolución administrativa de concesión de la marca y el
acto de registro. Así lo sostuvo el Consejo de Estado en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la de 19 de diciembre de 1980,
prohijada por la Sala Plena en sentencia de 23 de mayo de 1983, lo cual
constituye un acierto parcial de la jurisprudencia, así consideremos que
no se está frente a un acto complejo, sino un acto principal y uno de ejecución corno tuve oportunidad de oírlo del distinguido profesor de la Universidad Javeriana Juan Carlos Esguerra, y que hoy se consagre expresamente que los actos de registro son acusables ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Dos problemas, en concepto de algunos dejaba sin solución el artículo
596 del Código de Comercio. Uno consistía en determinar la entidad encargada de conocer el proceso de nulidad y el otro era el precisar cuándo
se aplicaba el plazo de cinco años a que se refería la norma.
El primero, dio lugar a una dilatada controversia, en donde se presentaro~ argumentos similares a los ya mencionados al referirme a la oposi-
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ción al registro de marca. Adicionalmente se incluyó uno más según el
cual una cosa era la acción de nulidad del certificado y otra la de cancelación de la marca. Que cuando se alegaba la existencia de un mejor derecho, se estaba frente a la cancelación de la marca y que ella correspondía a los jueces civiles.
Examinado el Código de Comercio en su totalidad no se podía sostener la
diferencia entre la cancelación y la nulidad de un certificado de marca;
no obstante quienes así argumentaban, lograron que la jurisprudencia
del Tribunal Disciplinario, órgano encargado de decidir los conflictos
surgidos entre la jurisdicción ordinaria y la contenciosa administrativa,
en sentencias de 30 de abril y 26 de septiembre de 1973 aceptara esta
distinción; igualmente la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12
de febrero de 1979, mantuvo la posición a que he hecho referencia.
Posteriormente la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 30 de
marzo de 1979, expresó:
"El propio artículo 596 da la pauta para concluir que se trata de una sola
y misma acción. (La Corte se refiere a la acción de cancelación y de nulidad de un certificado de marca -aclaro-). Este texto legal se refiere a
la nulidad del certificado de marca y en seguida a la cancelación del registro de la misma. Ocurre en esta materia lo mismo que sucede en materia civil: la nulidad que se predica de los actos jurídicos y una vez judicialmente pronunciadas, impone como consecuencia la cancelación de la
escritura y el registro. Los actos jurídicos no se cancelan, sino que se
anulan, y el instrumento que los contiene se cancela, porque ya no ampara una declaración de voluntad jurídicamente eficaz.
"En materia administrativa ocurre lo propio. Lo que es objeto de nulidad
es el acto administrativo que otorgó la propiedad industrial sobre la marca. Y lo que se cancela es el certificado de la misma y su registro. La acción, por lo tanto, es la misma, ya sea que se certifique de anulación o
cancelación. En realidad se trata de dos pretensiones complementarias"9.
Las palabras de la Corte se han transcrito, han venido a aclarar de una
vez por todas, para quienes piensen con cabeza fría, cuál entre las posibles interpretaciones es la correcta.

9.

90

El doctor Germán Cavelier, en su escrito sobre la Convención de Washington al transcribir una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, seilala que hay
diferencia entre la cancelación que es una acción civil y la nulidad que es una acción
administrativa. La razón para defender su posición no la dice. Obviamente es la de
magister dlcit, ella por sí sola carece de valor retórico .

El segundo problema, a que puede dar lugar la norma, recibió una solución acertada por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En efecto, en sentencia de 28 de febrero
de 1975 sei'íaló:
"... Esta disposición (el artículo 596 del Código de Comercio -aclaro-)
consagra genéricamente dos clases de acciones a saber:
"Acción de nulidad, por violación del artículo 585 del Código de Comercio
prohíbe exclusivamente en interés general el registro de marcas en los
casos taxativamente sefialados; ... acción de plena jurisdicción, que puede promover el interesado dentro del término de cinco años a partir de la
fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicita, por violación
de cualquiera de las causales taxativamente señaladas por el artículo
586 del Código de Comercio".
Igualmente en la sentencia de mayo 23 de 1983 ya mencionada la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo:
"... de conformidad con el artículo 596 del Código de Comercio cualquier
persona puede demandar ante el Consejo de Estado la declaratoria de
nulidad del certificado de una marca cuando al expedirse se hubieren infringido las disposiciones de los artículos 585 y 586, pero cuando lo sea
por los motivos señalados en el último de los artículos la acción caduca
dentro de los cinco afios contados a partir de la fecha de registro ... ".
No obstante, la Sección Primera del Consejo de Estado, por motivos gramaticales, y basados en una interpretación aislada del sentido que debe
dársele a la preposición "a", como si ésta no tuviere sino un significado
en español, ha considerado que la acción cualquiera que sea el motivo
alegado caduca en cinco afios, olvidando totalmente la existencia de los
vocablos "pero en este último caso", que supone la existencia de dos
casos.
3.

Otros aportes de la jurisprudencia

Los tribunales por haber tenido que dedicarse a resolver cuestiones atinentes a la jurisdicción para conocer de los procesos de propiedad industrial han dispuesto de poco tiempo para tratar de crear una jurisprudencia científica sobre la disciplina. Las sentencias son de una pobreza
franciscana y su motivación es muy deficiente en los pocos casos en que
se decide sobre el mérito de la demanda.
Una honrosa excepción la constituye la sentencia de junio 3 de 1976, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
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del Consejo de Estado, de la cual fue ponente el destacado jurista Alvaro
Pérez Vives, nuestro recordado maestro y compañero en el Subcomité de
Propiedad Industrial en el Comité de Reforma del Código de Comercio en
el año 1969.
La sentencia trata y aclara muchos aspectos sobre la novedad de la marca y el importantísimo punto sobre cuándo un signo es distintivo y al
respecto expresó:

"El signo (escogido como marca -agregó-) puede ser el más banal si
con anterioridad a su registro no se ha identificado con el producto, si no
ha llegado a ser el nombre corriente o uno de sus nombres usuales, si no
ha pasado a ser la designación precisa del producto que se pretende
proteger, de su naturaleza o de su función industrial".
Desgraciadamente, los claros criterios señalados en la sentencia, han
sido desconocidos en muchas ocasiones por las entidades administrativas
y judiciales, y una de las mejores enseñanzas dejadas por la jurisprudencia colombiana, ha sido dejada a un lado cuando se trata de determinar, por ejemplo, si el signo R-19 es registrable como marca para distinguir drogas, pues, se consideró que no era distintivo.
De la jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá, encuentro rescatables al hacer un recuento, algunas decisiones sobre el nombre comercial, con ponencia de Alfonso Guarín Ariza que ha exigido la distintividad como requisito para su protección, y otra de la doctora Helena Gutiérrez, que distingue acertadamente entre nombre comercial y marca;
así como las decisiones que correctamente han fijado los requisitos para
poder decretar medidas cautelares, que fueron dictadas por el hoy magistrado de la Corte Suprema doctor Eduardo García Sarmiento y por
Alfonso Guarín Ariza.
He releído más de 350 providencias dictadas por el Consejo de Estado, la
Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores y creo que no debo
mencionar ninguna otra, porque nada o casi nada han aportado a la
ciencia del derecho. La mayoría se limita a estudiar cuestiones procesales sin decidir el fondo del asunto, y en otras cuantas se cometen equivocaciones que harían interminable esta charla, si se tratara de hacer
un catálogo de equivocaciones. Para la muestra dos botones. El
Tribunal Superior de Bogotá sostuvo que las palabras del idioma español
no eran distintivas, y que por el hecho de aparecer en un directorio
telefónico un nombre comercial de una sociedad, era prueba de que se
habían usurpado una marca, porque el demandado había "publicado" la
marca.
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Para resumir, el balance de 20 años de jurisprudencia sobre propiedad
industrial es desconsolador; la propiedad industrial sigue siendo ignorada por jueces y magistrados quienes todavía se niegan a reconocer la
gran importancia que ella tiene actualmente.
C.

Doctrina sobre propiedad industrial

Con anterioridad a la vigencia del Código de Comercio hay una obra
cuyo contenido científico puede ser hoy todavía consultado con provecho.
Se trata de la tesis de grado de Alberto Hernández Mora, que con algunas modificaciones apareéió en varios números de la Revista de Derecho
Mercantil, que dirigiera William Villa Uribe.
La doctrina sobre propiedad industrial relacionada con el Código de Comercio es muy escasa, por no decir inexistente. Podría a un libro La
Propiedad Industrial, de que fueron autores mis muy queridos alumnos
Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, que básicamente
es la reelaboración de sus tesis de doctorado presentada en la facultad de
derecho de la Universidad Externado de Colombia, en la que actué como
presidente. La obra es más conocida en los otros países de Latinoamérica que en el nuestro, constituye un esfuerzo meritorio y si bien no podemos estar de acuerdo con todas sus conclusiones, es una obra excelente. Desgraciadamente, no ha sido lo suficientemente leída, y mucho
menos tenida en cuenta.
Existe también un trabajo publicado en una colección colectiva sobre el
Código de Comercio, cuyo autor no quiero mencionar, porque sus equivocaciones son tantas y tan frecuentes que me haría interminable en señalarlas. Sólo deja una enseñanza que da a sus lectores, que si el autor
fuera joven se dedicaría al estudio de la propiedad industrial y los derechos de autor por considerar que se trata de una disciplina fascinante.
Esta conclusión que comparto plenamente contrasta con la posición de
ciertos abogados que ignoran la materia y se limitan a señalar que la
propiedad industrial es una cuestión de tramitología y se reduce a solicitar marcas y patentes en una oficina pública que ellos ni siquiera conocen, pero que según les han dicho, funciona muy mallO, y que no merece
considerarse una disciplina científica, lo cual equivale a sostener que el
derecho societario es una cuestión de tramitología, porque las sociedades

10. La disciplina científica de la propiedad induatrial ha sido desanollada por juristas de la
talla de Paul Roubier, FranciiCO Carnelutti, Mario Rotondi, Joaeph Kholer y una pléyade de tratadistas espadolea entre quienes ae cuenta el muy distinguido profeaor
Alberto Bercovitz quien ea uno de loe invitados de honor para la celebración de loe 3>
a:lios del Código de Comercio.
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se constituyen aprovechando minutas que previamente han elaborado
los abogados.
Escritos por mí, existieron tres comentarios, con carácter puramente informativo, publicado uno en la revista Universitas de la Universidad Javeriana, otro en el N2 3 de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá y el último en un folleto de la Superintendencia Bancaria.
Estando ya en vigencia la Decisión 85 se han publicado varias obras sobre propiedad industrial, que necesariamente se refieren a las normas
que han quedado vigentes del Código de Comercio. Debo destacar entre
ellas varias publicaciones del doctor Germán Cavelier, que no han sido
muy difundidas pues se han editado y distribuido privadamente. Estoy
en desacuerdo con muchas de sus conclusiones, pero ello no le puede quitar mérito. Debo reconocer que el doctor Cavelier ha escrito mucho más
que cualquier otra persona sobre propiedad industrial y que bien vale la
pena conocer sus obras.
Ricardo Metke ha escrito una obra sobre marcas, de la cual publiqué una
recensión en la Revista de la Asociación de Propiedad Industrial, recomendando en su lectura particular en lo tocante al uso de la marca.
Yo he publicado tres libros sobre propiedad industrial, creo que el mérito
de ellas lo deben juzgar otros, pero hago su mención para dar por terminada la referencia a la escasa literatura sobre propiedad industrial.
También existen varias tesis de grado sobre propiedad industrial, y sin
temor a equivocarme debe reconocerse que hay varias de mérito. Desgraciadamente su escasa divulgación hace de ellas piezas de sótano de
museo. Debo mencionar una excelente, de la cual es autor Herman A
Jiménez Moya: "La circulación de los derechos de propiedad industrial",
que cayó en manos de un jurado que no supo apreciarla y por esta razón
no fue laureada. En mi opinión, es el trabajo más serio que se ha escrito
sobre propiedad industrial en nuestro país, a pesar de haber pasado
prácticamente inadvertida.
Entre las que he dirigido sólo quiero mencionar dos, la de los abogados
Jairo Rubio y Danilo Vergara, sobre los procesos de propiedad industrial
y la de Jaime Trujillo y Talía Constaín sobre el know how, mucho
ganaría la doctrina y la jurisprudencia si estas tesis fueran conocidas.
En revistas de derecho se han publicado algunos artículos, escritos la
mayoría de ellos para defender por anticipado un pleito, o para justificar
por qué no se ha debido perder, los cuales ni siquiera vale la pena mencionar; otros tienen rigor científico comercial, o de derecho procesal, lo
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cual los hace más conocidos, así sea por tercera mano. Sólo quiero hacer
referencia concreta a uno de Ricardo Metke sobre procedimientos en
materia de propiedad industrial, aparecido en un libro colectivo sobre
procedimientos mercantiles al registro de marcas aparecido en la obra
colectiva sobre procedimientos mercantiles y a otro de Luis Alberto Zorro
Sánchez, sobre oposiciones al registro de marcas aparecido en la obra colectiva de homenaje a los 100 años de la ley paraguaya sobre marcas,
que bien vale la pena conocer.
El balance que deja la doctrina es bastante desalentador: faltan en Colombia obras que superen el nivel de divulgación y tales obras están por
escribirse.
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COMPETENCIA DESLEAL
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l.

EL ORIGEN DE LA REGULACION CONTRA LA
COMPETENCIA DESLEAL

Corno es bien sabido, la regulación contra la competencia desleal surge
en el siglo XIX de la mano del liberalismo económico.
Ello es así, porque una de las conquistas de la Revolución Francesa consiste en la denominada libertad de industria y de comercio, dicho en
otros términos, en la libertad de competir. Libertad que en etapas históricas anteriores no existía, debido principalmente a la rígida implantación de los gremios.
Pues bien, la posibilidad de dedicarse libremente al ejercicio de actividades económicas puso de manifiesto, al cabo de cierto tiempo, que era necesario evitar que participantes en el mercado poco escrupulosos perjudicaran a sus competidores mediante actuaciones incorrectas, mediante
actuaciones desleales.
Por ello surge a lo largo del siglo pasado la protección contra la competencia desleal. En Francia surge esa protección corno fruto de la labor
jurisprudencia!, basada en la interpretación de la norma del Código Civil
francés sobre la responsabilidad extracontractual, establecida en el artículo 1382. Sin embargo, en Alemania la necesidad de proteger a los
empresarios contra la competencia desleal fructificó en la Ley de 7 de
junio de 1909.
La protección tanto por la vía jurisprudencia} -en Francia- corno por la
vía legislativa -en Alemania- partía de una premisa fundamental para
que pudieran reprimirse los actos de competencia desleal.
Esa premisa básica consistía en la exigencia de que quien ejercitara la
acción por competencia desleal fuera precisamente un competidor del
empresario autor de los actos incorrectos y que tales actos pudieran
perjudicarle.
Si no existía una relación de competencia directa entre el empresario
afectado y el autor de los actos, entonces no podía existir competencia
desleal. Al no haber competencia, no podía haber competencia desleal.
En definitiva, en la regulación tradicional de la competencia desleal se
trataba de proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles.
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II.

LA INCIDENCIA DEL DERECHO ANTITRUST

Así se aplicó la regulación contra la competencia desleal en países como
Francia y Alemania durante la primera mitad del presente siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce, sin embargo, un hecho
que va a incidir profundamente en el planteamiento de la disciplina de la
competencia desleal. Ese hecho básico es la llegada a Europa del derecho antritrust norteamericano.
Antes de la Segunda Guerra Mundial no existía derecho antritrust en
Europa. Garrigues dijo, con expresión gráfica, que los soldados norteamericanos cuando vinieron a Europa, entre otras cosas, trajeron en sus
mochilas la legislación antritrust. Recuérdese en efecto, que la ley alemana contra las restricciones de la competencia de 1957 fue resultado directo de la tutela norteamericana y que esa ley sirvió de modelo a la regulación contenida en los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma por el
que se constituyó la Comunidad Económica Europea.
La instauración de un derecho antitrust significó, desde el punto de vista
legislaltivo, un cambio radical frente al liberalismo económico tradicional surgido en el siglo XIX.
Conforme al planteamiento del liberalismo decimonónico, el empresario
tenía derecho a competir. Se trataba de un derecho.
Pero con la legislación antitrust, el planteamiento cambia totalmente.
No es que el empresario tenga derecho a competir, sino que tiene obligación de competir. Y si viola esa obligación, realizando pactos o concertando comportamientos para no competir o para restringir la competencia, entonces está actuando ilegalmente y su actuación está sujeta a sanciones establecidas en la ley.
Esa regulación legal se basa en la idea de que el si stema competitivo de
economía de mercado es el más eficiente para la atribución de los recursos económicos. Y este planteamiento, que es ciertamente económico, lo
asume y lo impone el legislador por medio de la legislación antitrust.
Por tanto, en el ámbito de la legislación económica, se establece como
objetivo básico el mantenimiento de un sistema competitivo de economía
de mercado. Ello significa que no es que los empresarios tengan derecho
a competir, sino que tienen obligación de hacerlo para que el mercado
funcione correctamente. Porque el criterio fundamental no es ya la protección del empresario competidor, sino la protección del funcionamiento
competitivo del mercado. Aunque se siga amparando al empresario que
compite, no es éste el fin último, ni el único de la protección legal que se
le otorga.
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El objetivo básico es la creación de un marco jurídico que asegure un
funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado.
Naturalmente este cambio profundo de perspectiva incide básicamente
en la regulación contra la competencia desleal. Porque el sistema competitivo se basa en la idea de que cuando compiten diversos empresarios
en el mercado, triunfará el que, por ser más eficiente, ofrezca mejores
prestaciones. Es decir, que el triunfo en el mercado, la capacitación de la
clientela, debe vincularse a las ventajas de las prestaciones ofrecidas por
los empresarios expresadas no sólo en la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, sino también en el conjunto de condiciones en que
se ofrecen, tales como precio, financiación, servicios posventa, etcétera.
Para conseguir ese objetivo de que los empresarios se esfuercen en captar a la clientela gracias a las prestaciones que ofrecen, mejorándolas
continuamente, no basta con imponer la obligación de competir, que es lo
que hace el derecho antitrust. Es preciso, además, evitar que la clientela sea captada por medios que no se basan en la calidad y condiciones
de las prestaciones ofrecidas, ni se basan en la eficiencia empresarial,
sino en actuaciones que distorsionan el sistema. Tal ocurre, por ejemplo,
cuando se atrae a la clientela creando confusión entre los productos propios y los más acreditados de un competidor, mediante el engaño, u ofreciendo primas que disfrazan los precios o la calidad de los productos.
Queda claro, por consiguiente, que para que el sistema competitivo funcione, y eso es lo que pretende el legislador, hay que obligar a competir a
los empresarios, pero no basta con eso. Hace falta, además, impedir que
al competir se utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo, al
permitir atraer a la clientela mediante actuaciones incorrectas, en el
sentido de que no se basan en el esfuerzo del propio empresario ni de la
calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece.
La implantación del derecho antitrust cambia, por tanto, el propio significado de la competencia dentro del conjunto de la legislación. Y ello
hace que se abra una perspectiva totalmente nueva para la regulación
contra la competencia desleal. Esta ya no sólo interesa como instrumento de los empresarios para protegerse de las actuaciones incorrectas
de sus competidores directos, sino que es imprescindible para impedir las
distorsiones del sistema competitivo de economía de mercado, para hacer
que la competencia funcione adecuadamente.
Así pues, la protección contra la competencia desleal no sólo responde al
interés de los empresarios afectados, sino que existe un interés público
en que el sistema competitivo funcione. Y también existe otro interés
importante involucrado, como es el de la protección de los consumidores.
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ID.

COMPETENCIA DESLEAL Y PROTECCION DE LOS
CONSUMIDORES

El movimiento de protección a los consumidores se inició en la década
del 60 de este siglo. Se basa en la idea de que existe un gran desequilibrio entre el consumidor, el ciudadano normal, y las empresas, de donde
resulta que éstas pueden cometer y cometen toda clase de abusos impunemente. Para restablecer un cierto equilibrio en esas relaciones es indispensable la intervención del legislador. Se trata, por tanto, de proteger a los consumidores mediante la imposición de normas legales de carácter imperativo.
Pero también se ha puesto de relieve que la protección de los consumidores se vincula con la protección del propio sistema competitivo. En
efecto, constituye un principio esencial de la economía de mercado, que
es el consumidor el que actúa de árbitro, el que da el éxito a los competidores, puesto que es él, con su elección, el que adquiere los productos o
servicios de uno u otros de los empresarios que participan en el mercado. El consumidor, el cliente, es el rey del mercado.
Ahora bien, dada la tradicional situación de inferioridad e indefensión en
que se encuentran los consumidores, ocurre que éstos no pueden ejercer
el papel que deben desempeñar dentro del sistema competitivo.
Por consiguiente, la protección de los consumidores, al fortalecer a éstos,
cumple también una función competitiva de primer orden, que consiste
precisamente en poner a los consumidores en posición de ejercer el papel
que les corresponde dentro de un sistema de economía de mercado, y que
es indispensable para que ese sistema pueda funcionar correctamente.
En definitiva, por tanto, también la protección de los consumidores es indispensable para el sistema competitivo de economía de mercado, igual
que lo son el derecho antitrust o la regulación contra la competencia desleal.
No es, pues, de extrañar que se hayan destacado las relaciones entre
esas tres ramas del ordenamiento jurídico.
Se ha señalado, en efecto, que un medio fundamental para proteger a los
consu¡nidores es precisamente el funcionamiento correcto de la competencia en el mercado. Es decir, que el derecho antitrust y de la regulación contra la competencia desleal, en cuanto instrumentos legales básicos para el funcionamiento del sistema competitivo de mercado, también sirven a los intereses de los consumidores.
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Estos nuevos planteamientos tienen una gran incidencia sobre la disciplina tradicional de la competencia desleal, al hacer ver que ésta protege
no sólo los intereses de los empresarios competidores, sino también los de
los consumidores. Y ello desde dos perspectivas diferentes.
Por un lado, reconociendo que hay actos de competencia desleal que perjudican directamente a los consumidores de una manera concreta. Así
ocurre, por ejemplo, cuando se hace una publicidad engañosa o cuando
se propicia la confusión entre los productos o servicios de diversos empresarios competidores.
Y por otro, reconociendo igualmente que los actos de competencia desleal, cualesquiera que sean, perjudican genéricamente a los consumidores por distorsionar e impedir un correcto funcionamiento del sistema
competitivo.
Todas estas reflexiones llevan a considerar, por tanto, que las normas sobre competencia desleal tienen también por finalidad la protección de los
intereses de los consumidores; intereses que han de ser tenidos en
cuenta, por consiguiente tanto al elaborar esas normas, como al interpretarlas y aplicarlas. Una de las consecuencias más importantes de este
planteamiento consiste en el reconocimiento de la legitimación activa de
los consumidores para el ejercicio de acciones por competencia desleal.
Piénsese en la extraordinaria innovación que esto supone, frente a la
doctrina tradicional, que consideraba que las acciones por competencia
desleal sólo tenían por objeto la protección de los empresarios frente a
las actuaciones incorrectas de sus competidores directos, que pudieran
perjudicarles.
Mas, si se reconoce que las normas sobre competencia desleal tienen la
finalidad también de proteger a los consumidores y se legitima a éstos
para el ejercicio de las acciones correspondientes, surge otra cuestión: la
de determinar hasta qué punto son compatibles tales normas con disposiciones legales dictadas específicamente para proteger a los consumidores contra algunas actuaciones empresariales ya contempladas como ilícitas por los preceptos sobre competencia desleal.
Es el caso, por ejemplo, de la publicidad engañosa. ¿Tiene sentido que se
considere legalmente como acto de competencia desleal y que, además, se
prohíba y sancione en otra disposición legal diferente dictada específicamente para la protección de los consumidores?
Esa situación no es puramente hipotética. Se produce, por ejemplo, en
España donde la publicidad engañosa está prohibida no ya en dos, sino
en tres textos legales: la ley general de defensa de los consumidores y
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usuarios de 1984; la ley general de la publicidad de 1988, y, finalmente,
la ley de competencia desleal de 1991.
Prescindiendo de la ley general de la publicidad, que es una lamentable
peculiaridad de la vigente legislación española, cabe decir que puede tener sentido la inclusión de unas mismas actuaciones incorrectas de los
empresarios tanto en las disposiciones legales sobre competencia desleal,
como en otras específicamente dictadas para proteger a los consumidores. Se trata de una importante cuestión de política legislativa.
La prohibición de un mismo comportamiento por las normas sobre competencia desleal y por aquellas otras dictadas específicamente para la
protección de los consumidores presenta diferencias importantes.
En primer término, como es obvio, por el ámbito subjetivo de aplicación.
Las normas sobre competencia desleal pueden ser invocadas por los empresarios; mientras que las normas de protección de los consumidores
sólo protegen a éstos.
En segundo lugar, la violación de normas administrativas de protección
a los consumidores da lugar, normalmente, a la imposición de sanciones
administrativas, pero no a una indemnización de daños y perjuicios.
Mientras que en aplicación de las normas sobre competencia desleal se
puede obtener esa indemnización, pero normalmente no habrá lugar a la
imposición de sanciones administrativas.
Y también es importante que, mientras la acción administrativa para la
protección de los consumidores puede realizarse de oficio o por una simple denuncia, la acción por competencia desleal suele exigir la iniciación
de un procedimiento judicial.
Parece, pues, claro que es, en principio, posible la coexistencia de una regulación contra la competencia desleal y de disposiciones administrativas para protección de los consumidores, que coincidan en algunos de los
supuestos prohibidos. La cuestión es determinar si esa posibilidad es
digna o no de tomarse en consideración.
Pues bien, todo depende de una opción de política legislativa, que ha de
ser tomada a la vista de la tradición y circunstancias concretas del país
en que la cuestión haya de ser resuelta.
En un país con un movimiento de consumidores débil o con un sistema
judicial poco ágil, puede ser aconsejable suplir aquella debilidad mediante la actuación de la administración pública. Piénsese, en efecto,
que dada la muy escasa importancia económica de una gran parte de las
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infracciones en materia de consumo es ilusorio pensar, en muchos países, que puedan dar lugar al ejercicio de acciones judiciales. Esas acciones sólo serán ejercitadas por asociaciones de consumidores, si existen y
son suficientemente potentes. Si no es así, entonces la única alternativa
es la acción de la administración pública.

IV.

COMPETENCIA DESLEAL Y DERECHOS EXCLUSIVOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La protección contra la competencia desleal surge históricamente como
una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas. De ahí la estrecha vinculación que siempre ha existido entre competencia desleal y propiedad industrial. Esa vinculación aparece consagrada en el propio Convenio de
la Unión de París para la protección de la propiedad industrial que regula, junto a los derechos exclusivos de la propiedad industrial, la protección contra la competencia desleal, a la que dedica el artículo 10 bis.
Esa vinculación, en sus orígenes históricos, entre la competencia desleal
y los derechos exclusivos de propiedad industrial, especialmente las marcas, ha exigido un esfuerzo legal, jurisprudencia] y doctrinal para diferenciar unas y otras acciones.
Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un
acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un
objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo.
Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un
producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo sobre
la marca, sin tener que entrar a considerar las circunstancias del caso.
Lo que se plantea aquí es la violación del derecho absoluto que tiene el
titular de la marca para utilizarla en relación con productos o servicios
determinados.
En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola
ningún derecho absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos,
debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esa actuación competitiva, por sus circunstancias
concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal.
Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia
desleal desligado de las circunstancias concretas; porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad.
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Puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad
industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege
los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra
la competencia desleal.
Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte
en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le
otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las
circunstancias en que actúe el competidor.
Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de
los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la
competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos
considerados corno de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa. Este es precisamente un fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad.
Así ocurre, por ejemplo, que supuestos típicos de competencia desleal,
corno el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados pasa a tener relevancia para el ámbito de protección del derecho
exclusivo sobre la marca en la primera directiva comunitaria sobre marcas, de 21 de diciembre de 1988, al incluir ese supuesto entre las prohibiciones relativas de registro. E igualmente, un caso que podía considerarse de competencia desleal, corno es la utilización de la marca ajena en
la publicidad, se incluye también por la misma directiva dentro del contenido del derecho de marca. Parece, pues, que en estos momentos se
manifiesta una tendencia expansionista del derecho de marca para incluir algunos supuestos que hasta ahora se integraban en la protección
contra la competencia desleal. La consecuencia de este trasvase es, evidentemente, la de fortalecer la protección del empresario titular del signo protegido, al incluir en su derecho exclusivo supuestos que antes habían de combatirse como competencia desleal.
Otro fenómeno del mayor interés para la delimitación entre la protección
de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra
la competencia desleal se produce en relación con las nuevas tecnologías.
Corno es sabido, las denominadas como "nuevas tecnologías" han planteado difíciles problemas referentes a su posible protección. Esto es, especialmente cierto en relación con las topografias de productos semiconductores (microchips) y a los programas de ordenador (software). En
uno y otro caso se producen básicamente las mismas circunstancias.
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Por un lado, la nueva creación no suele tener actividad inventiva, en el
sentido del derecho de patentes, ni originalidad, en el sentido del derecho de autor continental europeo. Esta circunstancia impediría la protección de esas creaciones a través de las modalidades tradicionales de
derechos exclusivos de la propiedad industrial o del derecho de autor.
Ahora bien, resulta que esas creaciones aunque carezcan de actividad inventiva o de originalidad, en el sentido mencionado, exigen, sin embargo,
mucho trabajo y grandes inversiones. Y ocurre que, una vez realizadas,
la copia de esas creaciones por procedimientos técnicos de reproducción
es muy fácil.
Por tanto, si se quiere incentivar la realización de esas creaciones, es
preciso ofrecer unos medios eficaces de protección de las mismas, para
evitar su copia y explotación por personas no autorizadas.
Parece claro, que la falta de actividad inventiva o de originalidad impedía, en estos casos, la protección por medio de derechos exclusivos de
propiedad industrial o derecho de autor. Y, por el contrario, la copia
pura y simple del resultado del trabajo ajeno para explotarlo hubiera podido considerarse fácilmente como un acto de competencia desleal.
Sin embargo, la opción de los legisladores se ha decantado por la protección de tales creaciones a través de nuevos derechos exclusivos con características "sui generis". Destacan entre éstas, la falta de exigencia de
actividad inventiva o de originalidad (entendida como manifestación de
la personalidad del autor) como requisito para la protección; y, en cuanto
al ámbito de protección, que ésta se otorga solamente contra la copia,
pero no impide que un tercero pueda explotar la misma creación si ha
llegado a ella gracias a su propio trabajo, esto es, de manera autónoma e
independiente.
Así p_u ede apreciarse en el derecho de la Comunidad Europea, por lo dispuesto en la directiva de 16 de diciembre de 1986, para la protección de
las topografías de productos semiconductores, y en la reciente directiva,
de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de
ordenador.
No cabe ignorar, sin embargo, que también hubiera sido posible otorgar
prácticamente la misma protección a esas creaciones a través de las normas sobre competencia desleal y sin necesidad, por tanto, de crear derechos exclusivos "sui generis", distorsionando profundamente los principios tradicionales de la propiedad industrial y del derecho de autor.
Un buen ejemplo de esa posibilidad se encuentra en la nueva ley suiza
contra la competencia desleal, de 19 de diciembre de 1986, que su ar107

tículo 52 entre los supuestos prohibidos, por constituir una explotación de
una prestación ajena, dispone que:
"actúa de forma desleal, en particular, quien:
c. Toma, gracias a procedimientos técnicos de reproducción y sin el correspondiente sacrificio, el resultado del trabajo de un tercero dispuesto
para su introducción en el mercado y lo explota como tal".

V.

AMBITO DE LA PROTECCION CONTRA
LA COMPETENCIA DESLEAL

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, en la actualidad se considera que la regulación contra la competencia desleal tiene por objeto la
protección de intereses diversos, esto es, la de todos los que participan en
el mercado -empresarios y consumidores- además de proteger el funcionamiento correcto del sistema competitivo, evitando que se vea distorsionado por actuaciones incorrectas.
Este nuevo planteamiento afecta profundamente a toda la regulación en
esta materia. Tan profundamente que cabe afirmar que se sigue denominando "competencia desleal" por inercia histórica. Porque ahora no
sólo se reprime la competencia desleal en sentido estricto, sino que se imponen normas de actuación correcta a todos los que participan en el mercado ofreciendo bienes o servicios. Podría decirse que de la protección
contra la competencia desleal se ha pasado a la protección contra las actuaciones incorrectas en el mercado.
Esta nueva función de la regulación legal condiciona plenamente la delimitación de su ámbito de aplicación.
Desde el punto de vista subjetivo no sólo están sujetos a estas normas los
empresarios, sino todos los que participan en el mercado ofreciendo
bienes o servicios.
Por supuesto, que en la inmensa mayoría de los casos son empresarios
quienes ofrecen bienes o servicios en el mercado; pero lo relevante para
la aplicación de las normas sobre competencia desleal es esa participación en el mercado y no el hecho de que puedan ser calificados o no corno
empresarios.
Así ocurre que si una persona ofrece, por ejemplo, unas alfombras en
venta, porque las ha heredado, estará sujeta a las normas sobre competencia desleal, aunque sea evidente que no se trata de un empresario.
Si, al hacer pública la oferta, lo hace engañando sobre la procedencia o
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calidad de las alfombras, esa actuación estará sujeta a las normas sobre
competencia desleal.
Por otra parte, ya que la regulación legal no trata de proteger solamente
al competidor directo, sino también a los consumidores y al propio funcionamiento correcto del sistema competitivo, no es ya preciso que una
actuación se produzca dentro de una relación de competencia entre varios empresarios para que pueda considerarse incorrecta y, por tanto,
constitutiva de competencia desleal. Para que esa deslealtad exista basta que la actuación en cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, por ejemplo, a los consumidores, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
Ocurrirá, por tanto, que si una empresa que tiene un monopolio legal
realiza una publicidad engañosa estará incurriendo en competencia desleal, aunque con esa publicidad no pueda perjudicar a ningún competidor directo, porque no pueden existir. La deslealtad existirá porque esa
incorrección perjudica a los consumidores y distorsiona el correcto funcionamiento del mercado.
Como puede, pues, apreciarse, la prohibición de competencia desleal ha
pasado a ser la prohibición de actuar incorrectamente en el mercado. A
la exigencia de competencia leal ha sucedido la vigencia del principio de
corrección en el tráfico económico.
Y naturalmente este cambio incide necesariamente en la legitimación activa para el ejercicio de las acciones por competencia desleal, que ya no
se atribuye solamente a los empresarios competidores directos, sino también a los consumidores e incluso a los organismos de la administración
pública.
La legitimación de las asociaciones de consumidores se admite ya con carácter general. Bien es cierto que no es lo mismo las asociaciones de consumidores, cuyos miembros han de ser necesariamente consumidores,
que las asociaciones para la protección de los consumidores, cuya vinculación con éstos no está en el carácter de los miembros de la asociación,
sino en su finalidad. Podría, pues, constituirse una asociación de abogados para la protección de los consumidores, y, sin embargo, no sería una
asociación de consumidores. La diferencia de matiz tiene importancia,
como puede apreciarse.
Por lo que se refiere a la legitimación de los órganos de la administración
pública, ésta está plenamente justificada en un sistema en que los procedimientos para reprimir las actuaciones incorrectas sean necesariamente
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judiciales. En tal caso, y supuesto que la regulación de la competencia
desleal tiene por objetivo evitar las distorsiones que en el funcionamiento del sistema competitivo producen las actuaciones incorrectas, parece lógico que tengan legitimación activa los órganos de la administración, precisamente para tratar de asegurar el correcto funcionamiento
del mercado. Así, por ejemplo, en España la ley general de la publicidad
de 11 de noviembre de 1988, atribuye legitimación activa a los órganos
administrativos competentes, para la acción de cesación o de rectificación de la publicidad ilícita (artículo 25).
Por otra parte, lo que la normativa sobre competencia desleal reprime es
la conducta incorrecta, porque distorsiona el mercado. Por tanto, para la
prohibición de la conducta incorrecta no es requisito necesario ni la mala
fe de su autor, ni el hecho de que se pruebe que esa conducta ha causado
un perjuicio cierto. Estos datos serán normalmente relevantes para la
eventual acción de indemnización de daños y perjuicios, pero no para la
cesación. Cabe señalar, sin embargo, que en algún caso como el de la
sustracción de secretos empresariales la mala fe puede ser el elemento
determinante de la incorrección de la conducta prohibida. Pero sólo
cuando la mala fe sea requisito necesario de la incorrección de la conducta tendrá relevancia para la cesación de ésta.
VI.

CLAUSULA GENERAL PROHffiiTIVA
DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Es normal que la regulación de la competencia desleal incluya una cláusula general prohibitiva de esa competencia, seguida de una enumeración de supuestos concretos de comportamientos prohibidos.
La experiencia pone de manifiesto que ese planteamiento es el más eficaz. Por una parte tipifica los principales supuestos de competencia desleal que aparecen en la práctica; y por otra, gracias a la cláusula general
se establece la prohibición en unos términos que permiten incluir los supuestos no especialmente previstos, bien por su carácter marginal o extraño, bien por la continua evolución de las prácticas comerciales, que da
lugar a la aparición de nuevos comportamientos incorrectos.
La necesidad de esa cláusula general prohibitiva es indudable. Solamente gracias a ella puede evitarse que la protección contra la competencia desleal quede obsoleta debido al continuo desarrollo de nuevas
prácticas empresariales.
Tradicionalmente el criterio utilizado en las leyes para delimitar lo que
se considera como competencia desleal, se ha referido a las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección en materia indus110

trial o comercial. De manera que se considera como constitutivo de competencia desleal cualquier acto que sea contrario a las buenas costumbres, o a los usos honestos, o a las normas de corrección en materia industrial o comercial.
Frente a tales criterios se ha manifestado la crítica de que, debido a su
carácter corporativista, no son ya compatibles con los nuevos planteamientos que conforman- actualmente la regulación de la competencia desleal, en el sentido de proteger los intereses no sólo de los empresarios
competidores, sino también de los consumidores y el propio interés público en el funcionamiento correcto del sistema competitivo de economía de
mercado.
Esa crítica constituye un punto fundamental del preámbulo de la nueva
ley española de competencia desleal, de 10 de enero de 1991, y es la razón por la que en esa ley se adopta como criterio general delimitador de
la competencia desleal la referencia a la buena fe objetiva inspirada en el
derecho suizo. En concreto, el artículo 52 dispone que:
"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".
No cabe duda de que en sus orígenes las cláusulas generales basadas en
referencias a las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de
corrección en materia industrial o comercial tenían un sentido corporativista. Ello era lógico en una época en la que se consideraba que los
únicos intereses protegidos por la regulación contra la competencia desleal eran los de los empresarios competidores. Siendo esto así, era coherente con ese planteamiento que el criterio determinante fuera el de los
usos o normas de corrección que regían entre los empresarios competidores, que eran los sujetos protegidos por la ley.
Y es obvio que ese criterio para definir la competencia desleal no puede
mantenerse desde el momento en que se produce el cambio y se entiende
que la regulación en esta materia también protege a los consumidores y
el interés público en un funcionamiento correcto del sistema competitivo.
Porque con este planteamiento es claro que no pueden ser determinantes
las concepciones vigentes entre los empresarios, sin tener en cuenta los
otros intereses protegidos. Ocurre, en efecto, que en ocasiones aquellas
concepciones empresariales no tienen en cuenta e incluso son contrarias
a esos nuevos intereses protegidos.
Piénsese, por ejemplo, que puede ocurrir que los empresarios -como ocurre en España en la actualidad- consideren perfectamente correcto la
promoción de sus productos o servicios mediante el ofrecimiento de pri111

mas o la realización de sorteos. Es, sin embargo, más que dudoso que
esa práctica haya de considerarse correcta, puesto que distorsiona gravemente el funcionamiento del sistema competitivo, razón por la cual
está muy restringida o prohibida en otras legislaciones.
Es pues, claro, que no puede ser determinante para definir la competencia desleal exclusivamente lo que piensen los empresarios. Hay que tener en cuenta también, para esa delimitación los otros intereses protegidos.
Pero para tener en cuenta esos nuevos intereses protegidos, no es indispensable cambiar la cláusula general referida a las buenas costumbres,
los usos honestos o las normas de corrección en materia mercantil. Basta con interpretar tales expresiones desde una nueva perspectiva, que
tome en consideración todos los intereses protegidos. Esa es la gran ventaja que tienen los conceptos jurídicos indeterminados; que pueden variar de contenido, según exija la evolución y el cambio de las concepciones vigentes en la sociedad.
Por eso, en los propios ordenamientos en los que primero se introdujo el
cambio de planteamiento sobre la competencia desleal, como fue en el derecho alemán, no ha sido necesario cambiar la cláusula general. Ha sido
suficiente modificar su interpretación de acuerdo con los nuevos principios que inspiran la regulación legal.
Las fórmulas tradicionales siguen siendo perfectamente aplicables. Basta con considerar, como lo exigen los nuevos intereses protegidos, que las
buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección mercantiles no son los considerados como tales exclusivamente por los empresarios, sino los que son considerados como tales por todos los participantes en el mercado y son compatibles con un funcionamiento correcto
del sistema competitivo.
Para adaptar a los nuevos planteamientos la cláusula general delimitadora de la competencia desleal no es, pues, necesario prescindir de las
fórmulas tradicionales. Si la nueva ley española lo ha hecho ha sido, sin
duda, para enfatizar el cambio. Pero cabe plantearse si el recurso a la
"buena fe objetiva" no crea más problemas de los que resuelve.
En efecto, en un sistema jurídico en el que la doctrina de la buena fe
constituye un elemento esencial desde siempre, entendida siempre como
buena fe subjetiva, no puede sino introducir confusión la referencia a
una desconocida "buena fe objetiva". Referencia que para lo único que
sirve es para marcar la ruptura con la legislación anterior, pero que no
es especialmente clarificadora en cuanto a su contenido.
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Cualquiera que sea la expresión utilizada en la cláusula general, la finalidad perseguida es la misma. Esto es, establecer un concepto jurídico
indeterminado, por tanto, capaz de hacer frente a las cambiantes exigencias de la realidad, que sirva para imponer a todos los participantes
en el mercado una corrección mínima en su forma de actuar.
Las referencias a "las buenas costumbres" o los "usos honestos" tienen
una mayor carga tradicional, por cuanto difícilmente pueden existir usos
o costumbres cuyo objeto sean las nuevas modalidades de actuación en el
mercado. A través de esos usos honestos o buenas costumbres habrá que
llegar a conocer los criterios sobre lo que debe considerarse correcto.
Y la buena fe objetiva sirva para expresar la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado en que todos los que actúan en él tendrán una conducta correcta. Por ello puede actuarse contra la buena fe objetiva sin que exista mala fe subjetiva; porque puede
violarse la legítima confianza de los participantes en el mercado en que
se actuará correctamente, sin necesidad de que quien viola esa confianza
en el comportamiento correcto actúe subjetivamente de mala fe.
Parece, por tanto, que la expresión más adecuada para la cláusula general sería la de las "normas de corrección que deben regir en el tráfico económico".
Ahora bien, cualquiera que sea la expres1on elegida para integrar la
cláusula general, su aplicación a los casos concretos plantea siempre dificultades, pues como se ha dicho en ocasiones, esa aplicación viene a
constituir al juez en legislador.
Lo que está claro es que, cualquiera que sea la cláusula general, la calificación de un comportamiento como competencia desleal no exige que se
haya producido con mala fe subjetiva de su autor. Por eso las cláusulas
generales que se refieren a la buena fe, lo hacen en sentido objetivo.
Ello no impide reconocer que, en la práctica, la inmensa mayoría de los
actos de competencia desleal se realizan con mala fe subjetiva.
Y la deslealtad es independiente también de que se produzca o no un
perjuicio.
Por tanto, aquello cuya corrección se enjuicia es el comportamiento en sí
mismo considerado, prescindiendo de su motivación subjetiva (buena o
mala fe de su autor) y de sus efectos (eventuales perjuicios). Ello no significa, por supuesto, que esos elementos -buena o mala fe y carácter perjudicial- no sean jurídicamente relevantes. Lo son y mucho. Son incluso
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requisitos imprescindibles para el ejercicio de determinadas acciones,
como la de indemnización de daños y perjuicios. Pero no son requisitos
para que un acto pueda ser calificado como desleal.
Para la aplicación de la cláususla general puede atenderse a criterios
distintos y complementarios.
Es evidentemente incorrecto aquello que contraviene los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado.
Es también incorrecto aquello que sorprende la legítima confianza de
quienes participan en el mercado en el desarrollo normal de las cosas,
poniéndolas en situaciones no habituales, frente a las que no están normalmente preparados.
Es igualmente incorrecto aquello que distorsiona injustificadamente el
funcionamiento de la competencia en el mercado.
Y cabe señalar también, que por la propia tipificación que el legislador
hace de supuestos concretos de competencia desleal, cabe deducir criterios de carácter general, que exceden de los casos tipificados, pero sirven
para conocer los criterios generales sobre lo que el legislador entiende
como desleal, criterios que deben tenerse en cuenta para la aplicación de
la cláusula general. Así, ésta permitirá considerar como desleales conductas que no son plenamente subsumibles en los casos concretos tipificados, pero en las que se manifiestan los elementos fundamentales de
la tipificación legal.
VII. SUPUESTOS CONCRETOS DE ACTOS
DE COMPETENCIA DESLEAL
Cada ley incluye su propia lista de supuestos concretos de competencia
desleal, pero todas las legislaciones coinciden en incluir en esa lista unos
mismos supuestos básicos.
Sin entrar en la consideración de matices importantes, pero que sólo se
pueden estudiar a la vista de un texto legal determinado, cabría proponer una clasificación de los supuestos concretos de competencia desleal
en tres categorías fundamentales.
La primera categoría se refiere al conjunto de actos o comportamientos
que son desleales porque consisten en aprovecharse del esfuerzo de
otros participantes en el mercado. Ese aprovechamiento desleal se
produce cuando se crea confusión con las prestaciones o la empresa de
un competidor; cuando se trata de aprovecharse del prestigio adquirido
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por determinadas empresas o productos, aunque no sean competidores,
estableciendo una apariencia injustificada de relación con ellos; cuando
se hace publicidad comparativa con el objetivo principal de beneficiarse
de una reputación ajena; cuando se imitan sistemáticamente las prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, sin justificación competitiva
para ello; cuando las prestaciones que se ofrecen consisten en meras reproducciones de las prestaciones ajenas obtenidas por medios técnicos de
reproducción; cuando se sustraen y explotan secretos industriales.
Una segunda categoría estaría integrada por los actos o comportamientos que constituyen ataques directos a otras empresas participantes en el mercado. Son los casos de designación de empresas o productos; de inducción a la infracción contractual por parte de trabajadores, proveedores o clientes de otras empresas; la divulgación de secretos
empresariales ajenos, y la venta o pérdida para perjudicar a uno o varios
corn petidores.
La tercera categoría incluiría todos aquellos actos o comportamientos
que inciden directamente en las posibilidades de actuación de los
participantes en el mercado, impidiendo un funcionamiento correcto del mismo.
Son los casos de engaño en las ofertas, entendido el engaño en sentido
amplio, esto es, corno inducción a que la clientela tenga una idea errónea
sobre lo que se le ofrece y las condiciones en que se le ofrece. Son los casos en que el ofrecimiento de primas o la venta a pérdida, que impiden o
dificultan establecer la comparación entre los precios de productos o servicios. Son los casos en que no se respeta la libertad de elección del
cliente, forzando su elección con conductas agresivas. Son los casos en
que determinados empresarios tienen una posición injustamente ventajosa por no cumplir con determinadas obligaciones legales, corno las laborales, fiscales, etc... Y son los casos de conductas arbitrarias corno las
que se traducen en discriminaciones o en la imposición de condiciones
abusivas para quienes no tienen otras alternativas en el mercado, tal
como ocurre en el suministro de repuestos, materiales o servicios técnicos para determinados productos de marca.
VIII. MODELO DE COMPETENCIA QUE SUBYACE A LA
ENUMERACION DE SUPUESTOS CONCRETOS
PROHIBIDOS
A la enumeración de supuestos concretos de competencia desleal subyace
un modelo de competencia que conviene explicitar, por cuanto no sólo
sirve para entender mejor la regulación legal, sino además para ínter115

pretar y aplicar la cláusula general delimitadora de la competencia desleal prohibida.
Cabría enunciar las siguientes características del modelo competitivo en
cuestión: claridad y diferenciación de las ofertas; actuación de los oferentes en el mercado basada en su propio esfuerzo; respeto de la legalidad;
prohibición de la arbitrariedad, y libertad de decisión de los consumidores.
La claridad y diferenciación de las ofertas exige que éstas se hagan

de manera que los clientes potenciales puedan conocerlas en su verdadero contenido y con posibilidad de diferenciar las diversas ofertas entre
sí. Solamente si las ofertas están claras y aparecen diferenciadas podrá
el cliente potencial compararlas y elegir entre ellas. Por ello se prohíben
todos los comportamientos que, al afectar a esa claridad y diferenciación
de las ofertas, priva o dificulta a los clientes potenciales el conocimiento
de elementos esenciales para su decisión.
Esa es la razón por la que se prohíben las actuaciones que tienden a engañar o a confundir a la clientela, comprendiendo todas las modalidades
de engaño o de confusión: creación de una impresión falsa sobre lo que se
ofrece, en cuanto a sus características, precio, condiciones de adquisición, etcétera; utilización de técnicas dirigidas a enmascarar o apreciar
más difícilmente los precios, tales como las primas o los precios bajo coste para crear una idea falsa sobre el nivel de precios de un establecimiento; intento de confundir a la clientela sobre la procedencia de ofertas distintas, tratando de hacer difícil la diferenciación entre ellas; intento de crear la falsa apariencia de vínculos realmente inexistentes con
otros operadores económicos. Por eso la publicidad comparativa se admite en la medida en que sirva para clarificar y diferenciar las ofertas.
En definitiva, la exigencia de claridad y diferenciación de las ofertas se
vincula al objetivo de conseguir transparencia en el mercado.
Se parte, además, de la premisa según la cual la actuación de los oferentes en el mercado debe basarse en su propio esfuerzo. Eso implica, en primer término, que las ofertas que se hacen deben ser fruto del
propio esfuerzo de sus autores. Se considera, por tanto, que cada operador económico que participa en el mercado debe esforzarse por hacer las
mejores ofertas posibles para competir con los demás y sin pretender
apropiarse del resultado del esfuerzo de esos competidores. Por eso las
ofertas no pueden tratar de aprovecharse del prestigio de las de otros
participantes en el mercado.
Ciertamente que esta exigencia de que las ofertas que se hacen sean fruto del propio esfuerzo no significa que no se puedan tener en cuenta las
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ofertas de los competidores. Al contrario, cada agente económico se esforzará precisamente teniendo en cuenta las ofertas de los competidores
y considerando los elementos de las mismas que tienen impacto en la
clientela.
Esto significa que cada operador económico tomará de las ofertas competidoras aquellos elementos, que sin estar protegidos por derechos exclusivos de propiedad industrial o intelectual, pueda considerar útiles para
integrarlos en sus propias ofertas. En este sentido, no puede olvidarse
que la libre limitación de aquello que no es objeto de un derecho exclusivo es precisamente una característica del sistema competitivo y que esa
es la razón de ser de los derechos exclusivos de propiedad industrial y
derecho de autor.
Esa continua interacción entre las ofertas de los competidores es consustancial a la competencia; pero partiendo siempre de la idea de que cada
competidor hace su propio esfuerzo, en el que se integran las reacciones
ante las ofertas de los demás y su impacto en el mercado.
Pero lo que no se admite es la aprobación pura y simple del esfuerzo ajeno, no mediante la imitación sino mediante la reproducción de las ofertas
rivales; especialmente cuando se hace gracias a la utilización de medios
técnicos de reproducción de la obra ajena o sistemáticamente.
Del mismo modo que no es admisible la explotación de secretos empresariales obtenidos con violación de pactos de confidencialidad, o de ideas
ajenas ofrecidas igualmente con pacto de reserva.
Por otra parte, la exigencia de que la actuación de los operadores económicos se basa en su propio esfuerzo, significa también que ese esfuerzo
debe ir dirigido a mejorar sus ofertas, pero no a atacar a los competidores. Por eso se prohíbe la inducción a la infracción contractual de clientes, proveedores o trabajadores de empresas rivales; así como la denigración, salvo si sirve para clarificar las ofertas y contribuye a la transparencia del mercado.
Cabe, pues, afirmar en este punto, que el modelo de competencia se basa
en que los agentes económicos dirijan su actuación a conseguir su autoafirmación en el mercado mediante la captación de la clientela gracias a
la bondad de sus ofertas; no como consecuencia indirecta del ataque a los
competidores.
Por ello las actuaciones que implican directamente a un competidor tales
como la designación o la publicidad comparativa, sólo son admisibles en
la medida en que sirvan para clarificar las ofertas que concurren en el
mercado.
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Un tercer principio consiste en la exigencia de que los agentes económicos cumplan la legalidad vigente, pues sólo de esa manera pueden competir en condiciones de igualdad. Si un empresario ha de competir con otros de la denominada "economía sumergida", es indudable
que se encontrará en condiciones de inferioridad, puesto que los costos
de quienes no cumplen la normativa laboral o fiscal son muchísimo menores.
En un sistema jurídico que funcionara correctamente no debería ser necesario acudir a la acción por competencia desleal para impedir la situación de desigualdad resultante del incumplimiento de la legalidad vigente. La propia administración pública, actuando de oficio o en virtud de
denuncia, debería imponer el respeto a las leyes. Mas como eso no es
siempre así, es por lo que se considera que los competidores afectados deben estar legitimados para ejercitar la acción de competencia desleal con
el fin de poner término a la actuación ilegal, que distorsiona la situación
competitiva en el mercado.
A los operadores económicos se les prohibe la arbitrariedad en su actuación en el mercado. Esto implica que no puede discriminarse injustamente entre los clientes, ni tampoco pueden imponerse condiciones abusivas a los clientes que no tienen otras alternativas de suministro o de
relación de las operaciones que necesitan. Este último supuesto es sustancialmente similar a la prohibición del abuso de posición dominante en
el derecho antitrust. La diferencia está en que la posición dominante se
refiere al conjunto del mercado, de manera que el interés protegido es
ante todo un interés público en el funcionamiento del mercado globalmente considerado. Sin embargo, en el caso de abuso sobre la clientela
cautiva, cuando no existe una posición dominante de mercado, la prohibición no responde ya al interés público en el funcionamieno del mercado
en su conjunto, sino que cobra mayor relevancia la exigencia de un comportamiento correcto en el mercado y la protección de los intereses particulares afectados.
No puede ignorarse, sin embargo, que dadas las concomitancias entre los
supuestos mencionados, la explotación abusiva de una clientela cautiva
podría integrarse como una subespecie del abuso de posición dominante
en la legislación antitrust.
Y, por último, cabe mencionar el principio más importante y, por ello
más evidente. Es decir, la exigencia de garantizar la libertad de decisión de los consumidores.
Todo el sistema competitivo de economía de mercado se basa en la liberl_?d de decisión de los consumidores entre las diversas ofertas competí118

doras. Sin esa libertad de decisión el sistema no puede existir. Y es precisamente para favorecer esa libertad para lo que se pretende asegurar
que las ofertas lleguen al consumidor de forma clara y diferenciada.
Por consiguiente, toda actuación que limite o impida la decisión libre de
los consumidores es en principio, incompatible con el modelo que trata
de proteger la regulación sobre competencia desleal.
Esa es la razón por la que las conductas agresivas que tratan de imponer
a los consumidores la realización de ciertas operaciones constituyen casos evidentes de competencia desleal.
IX.

ACCIONES Y PROCEDIMIENTO

En materia de competencia desleal, corno en tantas otras, son fundamentales los aspectos procedirnentales para que la regulación sustantiva sea
realmente eficaz.
Y hay varias cuestiones relacionadas con el ejercicio de las acciones y el
procedimiento, que, por su trascendencia en esta materia, tienen que ser
mencionadas.
En primer término, las acciones ejercitables tienen que ir dirigidas básicamente a conseguir tres finalidades diversas:
A

Impedir que comience o hacer que cese la actuación que constituye
competencia desleal.

B.

Remover los efectos de la competencia desleal ya realizada, y,

C.

Resarcir los daños y perjuicios causados.

De estas tres clases de acciones, la más importante es, sin duda, la que
trata de impedir que se realice o que continúe la actuación de competencia desleal.
La razón consiste en que, en la mayoría de los casos, no es posible reparar adecuadamente, a posteriori, las consecuencias dafiosas de una competencia desleal. Ello es así, porque la competencia desleal afecta a la
posición competitiva de una empresa en el mercado, y al ser esa posición
competitiva una situación de hecho no podrá ser nunca restituida por
una sentencia. Esa sentencia podrá, en el mejor de los casos, paliar alguno de los efectos perjudiciales.
Por eso es también fundamental que la resolución imponiendo la cesación pueda obtenerse rápidamente, por un procedimiento acelerado.
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En este sentido hay que distinguir lo que puede ser un procedimiento sumario de lo que es un procedimiento para el otorgamiento de medidas
cautelares.
El procedimiento sumario debe ser un procedimiento rápido de tipo interdictal, que permita obtener en poco tiempo una resolución imponiendo
la no iniciación o la cesación de la competencia desleal, aunque no tenga
la fuerza de cosa juzgada.
De ese modo es posible poner fin de manera inmediata -y a menudo definitiva- a los comportamientos cuya incorrección es evidente.
Si aquél a quien se impone la cesación no está conforme con ella, podría,
en su caso, ejercitar la correspondiente acción en el procedimiento ordinario. Y la experiencia demuestra que, en la inmensa mayoría de los casos, no lo hará.
Distinto es el procedimiento de medidas cautelares, en cu&nto la resolución sobre éstas está vinculada al posterior desarrollo del correspondiente procedimiento ordinario. Ello hace que, aunque se otorgue la medida
cautelar -que puede consistir en la cesación- no se ponga final al litigio.
Por tanto, el procedimiento sumario y el procedimiento de medidas cautelares tienen consecuencias diversas, que no pueden confundirse, y que
debieran ser adecuadamente coordinadas.
La acción para remover los efectos de una actuación de competencia desleal que ya ha tenido lugar es también importante, por ir específicamente dirigida a reducir en lo posible los efectos del comportamiento incorrecto que ya se ha producido en el mercado.
Esta acción irá unida a la de cesación, cuando la actuación incorrecta
siga produciéndose; pero puede ejercitarse también cuando ya haya cesado esa actuación y, por tanto, no sea necesario pedir su cesación.
Entre los pedimentos que pueden incluirse en una acción de este tipo estarán la retirada de la publicidad o de los elementos en que se plasmó la
conducta desleal, la publicación de la resolución judicial y la publicidad
correctora.
Ocurre aquí igual que con la acción de cesación, esto es, que, en la inmensa mayoría de los casos la resolución correspondiente debiera dictarse en un plazo muy breve, gracias a la existencia de un procedimiento judicial acelerado.
120

Cabe afirmar, en efecto, que en materia de competencia desleal la celeridad en la resolución sobre la cesación o la remoción de los efectos de la
actuación ilícita es más importante que el respeto de las garantías que
proporciona un procedimiento judicial ordinario. La razón es evidente:
dada la celeridad con que evoluciona la situación competitiva en el mercado, las resoluciones judiciales dirigidas a incidir en esa situación sólo
tienen sentido mientras tal situación se mantenga; una vez que la situación ha cambiado, la resolución habrá perdido su sentido, al referirse a
una realidad que ha dejado de existir. En tales casos lo único que podrá
ser útil es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
Por último, las acciones dirigidas a conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados suscitan también diversos problemas.
El más grave de todos consiste en que nunca será posible determinar con
precisión los daños y perjuicios ocasionados, si se exige la prueba de que
éstos son el resultado directo y exclusivo de la conducta ilícita. La relación de causalidad estricta que en algunos ordenamientos jurídicos, como
el español, se exige entre el acto ilícito y los daños y perjuicios ocasionados por él, tiene su origen y su sentido con referencia a los daños ocasionados en las cosas materiales. Pero en el ámbito de la competencia
desleal el mantenimiento de ese criterio conduce, de hecho, a negar la
posibilidad de conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Por ello se impone la atribución a los jueces de un cierto margen de discrecionalidad, que, por lo demás tienen ya sus antecedentes en
otras materias en las que tampoco es posible exigir una estricta relación
de causalidad entre el acto ilícito y el daño causado. Tal es el caso en los
supuestos de daño moral o de violaciones a los derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen.
En tal sentido cabria imaginar la fijación de criterios referidos al volumen de negocio de las empresas implicadas con referencia a los productos o servicios afectados por los actos de competencia desleal. Bien fijando un porcentaje máximo, al que pueda llegar el resarcimiento, bien
un porcentaje mínimo.
Distinto tratamiento debe tener el caso en que la competencia desleal ha
consistido en la explotación indebida de un elemento sobre el que la empresa perjudicada tenía una exclusiva de hecho, tal como ocurre, por
ejemplo, con los secretos industriales. En tales supuestos podría aplicarse el mismo criterio que es normal en materia de infracción de patentes o
de marcas, esto es, los beneficios que haya obtenido el infractor gracias a
la explotación del objeto protegido o los que hubiera podido obtener el
perjudicado si la explotación ilegal hubiera sido realizada por él.
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A este tratamiento diferenciado se refiere la nueva ley española al establecer sólo para estos casos la acción de enriquecimiento injusto. Es discutible, sin embargo, la implantación de esta nueva acción, tomada del
derecho alemán, y que no se corresponde dentro del ordenamiento jurídico español con la acción de enriquecimiento injusto regulada en el Código Civil. Cabe pensar, por ello, que para llegar al mismo resultado
previsto por el legislador español al regular esta nueva acción, podría
servir la acción general de indemnización de daños y perjuicios, aunque
matizada en cuanto a su aplicación con criterios como los que rigen en
materia de patentes o de marcas.
Por lo que se refiere a la legitimación activa, ya se expuso anteriormente
cómo, dada la nueva concepción de la competencia desleal, deben estar
legitimados no sólo los empresarios competidores directamente afectados
por la competencia desleal, sino también los consumidores, las asociaciones empresariales, e incluso los órganos de la administración.
Pero naturalmente esa legitimación es diferente según las diversas acciones que pueden ejercitarse. Las acciones de cesación en sentido amplio (prohibición de iniciación o cesación propiamente dicha) o de remoción de efectos deben poder ser ejercitadas por todos los participantes en
el mercado que puedan sentirse afectados por la conducta incorrecta, o
por las asociaciones empresariales o profesionales, o de consumidores o
para protección de los consumidores, o por los órganos de la administración pública.
Sin embargo, las acciones de indemnización sólo deben poder ser ejercitadas, como es obvio, por quienes hayan sufrido en sus propios patrimonios los daños y perjuicios resultantes del comportamiento ilícito.
Ocurre, sin embargo, que la experiencia demuestra que, en general, el
consumidor aislado no ejercita las acciones que le corresponden para reclamar los daños y perjuicios a cuyo resarcimiento pueda tener derecho.
Esto suele ser así porque la cantidad que ha de reclamarse no compensa
los problemas y riesgos que el ejercicio de la acción implica. Sin embargo, globalmente considerados los daños y perjuicios causados a los consumidores en su conjunto las cantidades que han de resarcirse pueden suponer cifras muy elevadas.
Por ello, si se quiere que la acción de resarcimiento en favor de los consumidores sea efectiva, deben preverse mecanismos eficaces para su
ejercicio. Estos pueden consistir en legitimar activamente a las asociaciones de consumidores para ejercitar las acciones de resarcimiento en
favor del conjunto de sus asociados que hayan sido perjudicados; o en legitimar a algún órgano de la administración, para que, previos los anun122

éios pertinentes para que se identifiquen los consumidores perjudicados
y que pretendan obtener resarcimiento, ejercite la acción en favor de
éstos.
Estas acciones no podrían ser ejercitadas, sin embargo, por las asociaciones para la protección de los consumidores, esto es, por las asociaciones
que no están integradas por consumidores, aunque su objeto sea la protección de éstos.
Por último, interesa señalar que en los ordenamientos en que existen
normas especiales para atribuir la competencia judicial en materia de
propiedad industrial (patentes o marcas), debe preverse expresamente la
posible acumulación de acciones de competencia desleal, ya que es muy
frecuente que unas y otras acciones deban ejercitarse conjuntamente al
vincularse los actos de competencia desleal a la violación de derechos exclusivos de propiedad industrial.
Madrid, julio de 1991
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l.

INTRODUCCION

Veinte afios está cumpliendo el Código de Comercio colombiano y es de
justicia reconocerle que su presencia significó la primera transformación
importante a las instituciones de derecho civil que nos legó el Código Napoleónico.

Se puede afirmar que, en relación con el negocio jurídico, el Código de
Comercio vigente marca un momento estelar para su humanización. La
concepción del contrato, con un corte netamente individualista, incrustado en el Código Civil y en todos los códigos decimonónicos, entre los
cuales se contaba el viejo Código de Comercio del Estado de Panamá, tenía que revisarse y dar paso a teorías que propugnaban por una justicia
contractual.
Sin embargo, es un momento adecuado para que evaluemos su función
en la vida social y tratemos de solucionar esa gran autonomía de que hablara Ascarelli, cuando se refería a la "tipología jurídica" y a la "tipología
de la realidad". La tarea que nos proponemos es precisamente esa, observar atentamente cómo anda el derecho y cómo da vida a fin de conciliar sus rutas.
11.

LA CONCEPCION DEL CONTRATO ANTES DEL CODIGO
DE COMERCIO

El pensamiento liberal marca un momento trascendental en la historia
de la humanidad. Atendiendo al principio del querer individual, como el
fundamento de la vida social y económica, el derecho se encaminó hacia
la protección de la libertad del individuo y su coexistencia con otras libertades. Se garantizó el desenvolvimiento libre de los individuos con
muy escasas limitaciones.
El Code de Napoleón, producto de la revolución francesa y por tanto, de
la ilustración liberal y democrática, expresa el pensamiento liberal que
sirve de estructura a la nueva sociedad burguesa.
El contrato, como era de esperarse, no escapa a la influencia del liberalismo, por el contrario, se convierte en la pieza fundamental, alrededor
de la cual gira todo el derecho.
Es la construcción suprema del juego de las voluntades. La tesis liberal
se basa en la idea de que toda situación jurídica debe nacer necesariamente de un contrato. Sólo por vía de excepción podrá surgir de la sola
fuerza de la ley (Néstor de Buen Lozano. La decadencia del contrato.
Ed. Porrúa. México 1986, pág. 88).
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El contrato pasa a ser el eje alrededor del cual gravita todo el ordenamiento jurídico, su base y justificación. Ya no obliga el contrato porque
lo dispone el derecho, sino que el derecho vale en cuanto procede de un
contrato.
En la búsqueda de la libertad el contrato queda desprovisto de toda finalidad, interesa más saber si fue libremente pactado un asunto que saber
si fue justo (Jaime Arrubla Paucar. Contratos Mercantiles Tomo II. Medellín, Dike, 1991, pág. 50).
La instauración del liberalismo acompañado de un sistema filosófico que
le es propio, hizo abandonar la ética, en favor de la autonomía de la voluntad (Carlos Gustavo Vallespinos. El contrato por adhesión a condiciones generales. Ed. Universidad. Buenos Aires, 1984, pág. 87).

Así se consolida el sistema liberal en una serie de instituciones: la libertad contractual que en el orden jurídico se traduce en la autonomía de la
voluntad y su consecuencia inmediata que es el derecho subjetivo; el
principio de la inviolabilidad del derecho de propiedad, entendido como
un derecho absoluto para poder gozar y disponer de una cosa; el contrato
como único productor de situaciones jurídicas y la responsabilidad por
culpa (Arrubla. Ob. cit. 51).
El Código Civil francés se redacta en cuatro meses. Bonaparte designa
la comisión, compuesta por dos prácticos del derecho consuetudinario,
Tronchet y Bigot de Preameneu, de París y de Rennes; y a los juristas
del Mediodía, Portalis y Maleville. Conjuga de esta manera la influencia
romana con el derecho de costumbres. Se inspira en obligaciones y contratos en el derecho romano. De la revolución recibe el Código las ideas
individualistas y su principal perspectiva de mantener sobre todo la libertad personal.
El código francés encumbra la libertad humana al grado que declara que
el contrato tiene rango de ley entre las partes y solamente la limita
cuando entre en conflicto el orden público y las buenas costumbres.
Así comienza la influencia del Código Napoleónico por todo Occidente,
incluyendo obviamente, nuestras instituciones de derecho privado consignadas en el actual Código Civil colombiano y en el anterior Código de
Comercio.

III.

EL NEGOCIO JURIDICO Y EL CODIGO DE CO:MERCIO:
UN TRABAJO A MITAD DE CAMINO

El Código de Comercio de 1971 constituye el primer intento serio para
rescatar el negocio jurídico de los rigores del individualismo.
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En primer lugar destacamos cómo se introducen en la teoría del negocio
jurídico una serie de instituciones que pretenden hacer justicia contractual, equilibrar las relaciones contractuales y darle un contenido y una
finalidad ética al mismo.
De otro lado, aparecen los primeros intentos para liberar el negocio jurídico de la concepción individualista de ser producto exclusivo de la manifestación de la voluntad negocial.
Analicemos en qué consisten las mencionadas innovaciones:
l. Las instituciones que tienden a la humanización de las relaciones
jurídicas.

a. La teoría del abuso del derecho. Ya venía esbozada en la doctrina
y la jurisprudencia colombiana. Se eleva a la categoría normativa la
consagración de la teoría en forma lacónica para que pueda dársele el
contenido que la dinámica social y jurídica le impongan.
Se introduce como fuente de obligación resarcitoria imperante en todo el
campo de la contratación, superando de este modo las teorías clásicas
que solamente le daban cabida en relación con el derecho de propiedad.
b. La teoría del enriquecimiento sin causa. Se consagra legislativamente la teoría del enriquecimiento sin causa que venía abriéndose espacio en la jurisprudencia y en la doctrina. Con ella se puede intentar
restablecer el equilibrio entre los patrimonios enriquecido y empobrecido.
También se esboza con un criterio muy general para que la doctrina y la
jurisprudencia puedan darle el contenido más pertinente a la época en
que se aplica y se vive el derecho.
c. El negocio jurídico de colaboración. Se revoluciona la concepción
del negocio jurídico dando cabida al negocio jurídico de colaboración.
Se establece un sistema jurídico especial para este tipo de negocios jurídicos donde las personas que forman parte del mismo, deben estar encaminadas a una finalidad común, de interés para todos, y donde no se
permite que alguno pueda obtener ventaja o provecho a costa de los
demás.
Con el negocio jurídico de colaboración se revoluciona toda la concepción
clásica de la teoría de la causa, de la nulidad del incumplimiento contractual, de la excepción de contrato no cumplido, etcétera, y sobre todo,
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se moraliza la relación jurídica patrimonial que se traba en este tipo de
negociaciones que son de gran aplicación en el campo mercantil.
d. La regulación de la etapa precontractual. Ignorada por el Código
Civil precisamente porque a la escuela individualista no podía importarle nada de lo que sucediera antes de la formación del contrato.
El Código de Comercio introduce toda una regulación para establecer
qué pasa antes del contrato, mirando separadamente esas voluntades
que en el futuro podrían formarlo, para responsabilizarlas y exigirles
comportamientos de contenido ético.
La teoría de la responsabilidad precontractual encuentra su apoyo en el
deber de buena fe que deben cumplir los que se aproximan al trato preliminar de un contrato.
El deber de buena fe en la etapa precontractual obliga a los futuros contratantes a que tengan los mayores miramientos posibles entre ellos, a
fin de que ninguno de ellos sea rebajado a simple medio de los apetitos
unilaterales del otro.
e. La consagración de la teoría de la imprevisión. Se consagró positivamente la posibilidad de restablecer el equilibrio económico en los contratos de duración cuando circunstancias extraordinarias imprevistas o
imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato lo rompan.
f. La conversión del negocio jurídico, establecida como una sanción a la invalidez. Se rescata el principio de la utilidad del negocio, edificado bajo el concepto de la buena fe.
Todo este contexto perfila una nueva forma de mirar y de interpretar los
negocios jurídicos mercantiles. La teoría de la interpretación del negocio
jurídico se desprende de la camisa de fuerza que le había impuesto el Código Civil. Ya no hay que estar más a la voluntad de las partes que a la
justicia contractual, los textos relativos al abuso del derecho, al enriquecimiento sin causa, a la buena fe en la etapa precontractual y de formación del negocio, son verdaderos principios hermenéuticos que sirven de
base para edificar una nueva teoría de la interpretación del negocio jurídico.
Miradas las innovaciones del Código de Comercio a la teoría del negocio
jurídico es indiscutible que presenciamos una verdadera oxigenación de
las relaciones jurídico patrimoniales. Es un primer paso adelante para
superar las crecientes injusticias que ocasionó el pandectismo elaborado
como consecuencia de las reivindicaciones logradas por las revoluciones
burguesas.
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2.

Un camino hacia la nueva concepción del negocio jurídico

La estructura del negocio jurídico en el Código de Comercio tímidamente
permite adecuarlo a los nuevos avances de la materia. Se supera la concepción netamente voluntarista según la cual, la voluntad es el presupuesto fundamental del negocio jurídico. Pasa ahora a ser uno de los supuestos pero no el único, son a veces los hechos los que ponen en funcionamiento el esquema normativo del contrato. Cuando la manifestación
de la voluntad actúa, pone en marcha el negocio, que es una fuente creadora de derecho objetivo, siendo la ley la que le otorga y señala los efectos a tal manifestación.
La sociedad de hecho, la agencia comercial de hecho, los deberes precontractuales que se regulan para los contratos en general y para algunos
en particular, el status de parte para quienes se benefician del contrato
aun sin su voluntad, etcétera, no son producto del error o del asincronismo, sino por el contrario una nueva forma de mirar y de concebir el
negocio jurídico.
El contrato ya no es una actividad originaria, creadora de efectos jurídicos por sí misma, sino una expresión normativa supeditada a normas de
superior jerarquía dentro del orden jurídico.
A pesar de todo lo anterior, el negocio jurídico mercantil sigue encauzado
en los viejos cánones de la escuela individualista, por las razones que observaremos en el capítulo que veremos a continuación.
Se observa, además, una jurisprudencia anquilosada en los cánones de la
vieja escuela, protegiendo abusos contractuales, so pretexto de respetar
el dogma de la autonomía de la voluntad.
IV.

BASES PARA UNA REORDENACION DEL DERECHO DE
LOS CONTRATOS

Como podemos observar, el propósito de este capítulo rebasa el mero
campo del derecho de los contratos, para extender su esfera a terrenos
de la teoría general del derecho privado.
Resulta que el contrato no es una institución típicamente civil o mercantil, como lo afirma Díez-Picazo, el concepto moderno de contrato es un fenómeno muy difícil de reducir a unos esquemas puramente jurídicos,
porque acontece con él que aparece por doquier e invade todas las zonas
del ordenamiento (citado por Luis Suárez-Uanos Gómez. La Reforma a
la Legislación Mercantil. Cívitas. Madrid 1979).
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m embargo, de los muchos conceptos que podrían elaborarse alrededor
del contrato, el que nos interesa es aquel en que se restringe al negocio
jurídico sobre relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial.
La problemática que se presenta en la vida moderna nos indica, que una
reforma al derecho de los contratos, no consiste en meros retoques de carácter técnico, ni en dar cabida a las nuevas figuras contractuales que la
práctica mercantil arroja. Es mucho más de fondo el cuestionamiento,
pues se trata de descender a las esferas del derecho privado el nuevo orden filosófico y económico que la sociedad exige, de manera tal que se
cumplan los propósitos del derecho moderno.
Otra observación metodológica para el trabajo que pretendemos la indica
el fenómeno de la generalización de la contratación mercantil, al punto
que, a diario, la gran mayoría de las operaciones que ocurren en la sociedad, las realizan los individuos con las grandes empresas que les proporcionan bienes y servicios. De allí, que la necesidad de replantear el régimen de contratos se refiera en general al derecho privado superando los
meros miramientos del derecho comercial.
Podemos por tanto, sentar las enunciadas bases que se precisaría considerar para efectos de estructurar una reforma. Serían las siguientes:
A.

La protección del consumidor en el derecho privado

La nueva sociedad está caracterizada por la existencia de grandes centros urbanos que requieren ser abastecidos de inmensas cantidades de
bienes y servicios. Allí irrumpe la gran empresa con un esquema negocia} previamente definido y estandarizado.
Los contratos preimpresos son redactados por la parte que los impone y
se les presentan al adherente ya definidos en su contenido, sin que pueda discutir los términos del convenido.
Como la gran empresa es la que redacta los contratos estándar, a veces
se utiliza su fuerza en el contrato para imponer cláusulas que merecen
reparo, ya por su contenido claramente abusivo, o por su incomprensibilidad.
Frente a este esquema negocia} se presenta el orden jurídico, con una regulación establecida para convenirlos donde se supone que las partes llegaban en pie de igualdad con la misma fuerza contractual y donde todos
los términos del negocio eran discutidos, comprendidos y aceptados por
ambas partes.
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Se presenta por tanto una necesidad primordial en el mundo moderno
para proteger al consumidor de los desequilibrios que le plantea el tráfico económico moderno, caracterizado por la estandarización y el anonimato de los tratos negociales.
Al momento de hablar de la protección del consumidor. en el derecho privado, hay que pensar sin duda alguna en el tema de la contratación. De
nada servirían las demás acciones del Estado por sus otras ramas, si permanece un sistema que somete a las partes a la ley del contrato.
Para asegurar la eficacia de la protección de los derechos de los consumidores se precisa una reforma profunda en el derecho de los contratos,
precisamente, el carácter dispositivo de la mayoría de sus normas ocasiona una gran interferencia para lograr el cometido. El tema de las cláusulas abusivas y de las condiciones generales, en aspectos como el de
prestación, cumplimiento o responsabilidad en el contrato, son el centro
de la problemática de la protección al consumidor que presenta la materia.
Veamos dónde y en qué deben consistir esas reformas:
l. En la etapa de formación del contrato: se deben establecer normas
de índole imperativa, que llevarían a modificar muchas de ellas, que hoy
solamente tienen un temple dispositivo. De esta manera se impediría el
carácter ilícito o abusivo de muchos pactos, como las cláusulas que limitan o exoneran de responsabilidad, las que limitan las garantías, las que
invierten la carga de la prueba o acortan plazos de prescripción, o acomodan en lugar de competencia para solucionar ciertos conflictos, jugando con el lugar del pago o del cumplimiento de la obligación.

Si se desatienden las normas de índole imperativa deberá acarrearse la
sanción de invalidez de la cláusula, que deberá operar de pleno derecho.
Exigir la declaración judicial de invalidez equivaldría a desproteger notoriamente al adherente.
2. Sería indispensable clasificar legalmente los contratos en preestipulados y por adhesión a condiciones generales, a fin de buscar efectos
jurídicos diferentes en cada uno de ellos, desde normas especiales para
su interpretación hasta las mismas normas imperativas.
El consentimiento se produce en ambos casos en forma diferente y esto
debe incidir en la teoría de los vicios del consentimiento que no pueden
ser mirados con la misma óptica.
3. Como paso previo a la formación del contrato debería pesar sobre la
empresa un deber de información, consistente en suministrar al consu133

midor un detalle veraz y completo sobre precios, calidad, cantidad, composición, características y condiciones de los productos y servicios objeto
del contrato, contenido de éste. Este deber hoy podríamos entenderlo
dentro del deber de buena fe que se impone a la etapa preparatoria, pero
se precisa que sea un deber especialísimo para los contratos por adhesión
a condiciones generales.
4. Sobre las condiciones generales de los contratos, es necesario observar tres aspectos (Eduardo Polo, La Protección del Consumidor en el Derecho Privado. Cuadernos Cívitas. Madrid, 1980. Pág. 91).
a. La formulación de condiciones tipo, donde habría injerencia estatal
y de las organizaciones de consumidores.
b. Sobre el alcance y la fuerza obligatoria de las cláusulas de los contratos de adhesión, sería necesario: determinar qué debe entenderse por
cláusula abusiva. Miremos lo que dice la ley inglesa sobre el particular:
hay distintos tipos de cláusulas abusivas; las que limitan o excluyen la
responsabilidad por culpa en caso de accidente temporal; las que excluyen o limitan la responsabilidad por culpa en caso de daño o pérdida
de las mercancías (en Colombia tenemos este principio en contratos como
el de transporte, pero en forma general); las que limitan o excluyen la
responsabilidad de los proveedores respecto a la propiedad de las mercancías o su descripción o calidad; las que obligan a una parte a garantizar a la otra de las eventuales pretensiones que se pueden ejercitar en
su contra; las que limitan o excluyen la responsabilidad por violación del
contrato, permiten modificar la ejecución en relación con lo que razonablemente se podía esperar, o que reservan el derecho de eximirse de la
ejecución total o parcial de la obligación.
Cláusula abusiva no significa necesariamente que sea ilícita, pero puede serlo. Perfectamente, desde un punto de vista formal, algunas estipulaciones pueden aparecer completamente lícitas, pero serían abusivas en
cuanto al fin que persigue el predisponente que es asegurar su posición
dominante en el contrato.
No implica la cláusula abusiva que deba reportar una ventaja económica, basta la ventaja de cualquier índole para el predisponente; como
cuando se otorga el derecho a realizar la entrega de la cosa unilateralmente. Para que estemos ante una cláusula vejatoria es suficiente que
el adherente quede en circunstancias de inferioridad, dificultad o manifiesta incomodidad para el cumplimiento de sus obligaciones o el reclamo
de sus derechos.
El derecho alemán (Ley para la regulación de las condiciones generales
del 12 de abril de 1977), considera ineficaz la estipulación contractual
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cuando perjudica al adherente indebidamente, en oposición al principio
de la buena fe. La cláusula acreedora de tal sanción sería, entre otras,
aquella que limita de tal forma los derechos y deberes derivados de la
naturaleza del contrato que se pone en peligro la consecución de la finalidad del mismo.
c. También sería necesario el control de las condiciones generales; son
dos sistemas los que aparecen: un control judicial, fortaleciendo para el
efecto a la rama jurisdiccional o un control administrativo, por un organismo defensor de los consumidores como el ombudsman de los consumidores escandinavos.
El control judicial es fundamental para lograr el bloqueo de las condiciones generales. Es necesario fortalecer la discrecionalidad del juez
para apreciar circunstancialmente el contrato, porque puede ocurrir que
otros remedios sean insuficientes en un momento dado.
Se piensa que ese control judicial puede revestir dos modalidades:
La primera sería un control previo, según el cual las condiciones de los
contratos deberían ser homologadas por los tribunales antes de ser aplicadas por las empresas. Este control sustituirá la aprobación administrativa que requieren algunos contratos, que en opinión de García Amigo
(ob. cit. pág. 180) es preferible, por la sencilla razón de que el juez es un
conocedor del derecho privado, mientras que los funcionarios públicos están en un contacto más lejano con referencia a las normas de orden civil
o mercantil En nuestra opinión, todo control previo es peligroso independientemente de quien lo realice, porque aumenta los costos de los bienes en perjuicio de quien los requiere. Habría que utilizar este sistema
de control para algunos especialísimos contratos, donde se puede planear
la aprobación previamente. La segunda sería la revisión de los contratos
celebrados con base en condiciones generales, es decir, un control posterior. Los tribunales podrían revisar los contratos por adhesión o estándar, cuando el adherente lo solicite y con el fin de equilibrar su posición
frente a cláusulas abusivas. Este criterio de revisión se ha impuesto en
países como los Estados Unidos e Israel. El primero, rompiendo un poco
su sistema tradicional del Common Law, publicó en 1952 el Uniform Commercial Code, que ha sido aceptado por más de 20 estados, codificación
en materia mercantil que ha tenido que conciliarse con el sistema tradicional del poder de la jurisprudencia, reconociendo unas facultades
amplias para los tribunales. Se les reconoce a los tribunales la facultad
de revisión de los contratos en el párrafo 302 de la sección 2', denominada General Obligation and Construction of Contract. Dicha disposición señala si el tribunal considera que un contrato o una cláusula
contractual ha sido excesivamente onerosa al momento de celebrar el
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contrato, puede o negar la ejecución del mismo, o ejecutar el resto del
contrato, o en fin, limitar la cláusula inequitativa en la medida necesaria
para impedir un resultado excesivamente perjudicial. La ley israelí No.
5. 724 de 1964, también otorga a los tribunales el poder de revisión de
contratos con cláusulas leoninas y dice en su artículo 14 que cuando el
juez del litigio ínter partes llega al convencimiento de que una cláusula
restrictiva, considerada formando parte del conjunto de todas las circunstancias del contrato, es perjudicial para los adherentes o reserva al
predisponente una ventaja no equitativa que perjudica a los clientes,
puede considerar nula la cláusula en su totalidad o en parte, así como ordenar la restitución al adherente de lo que éste haya entregado ya en
cumplimiento de dicha cláusula.
En cuanto al control administrativo, es bastante diciente la experiencia nórdica en materia de protección al consumidor, donde se ha venido
institucionalizando el llamado ombudsman de los consumidores. El
ombudsman interviene en una fase preliminar intentando dirimir los
conflictos entre empresarios y consumidores; si no logra su cometido,
puede someter, es el caso de países como Finlandia y Dinamarca, a la
Cámara de Reclamaciones del Consumidor, que es un verdadero centro
de arbitraje, integrado por representantes de los empresarios y de los
consumidores, la diferencia presentada.
5. Otro de los puntos concierne con el tema de la responsabilidad de los
empresarios. Se trata de salirse de los clásicos lineamientos de la responsabilidad contractual o extracontractual por culpa o negligencia.
Por ejemplo, las jurisprudencias francesa y belga, siguiendo a Pothier,
presumen en el vendedor empresario el conocimiento de los vicios de
la cosa vendida. Con una disposición en tal sentido se dejaría sin eficacia la disposición tendiente a limitar la responsabilidad.
Las normas clásicas de responsabilidad por culpa aquiliana son insuficientes para proteger al consumidor en los casos de daños originados por
los productos, ya sean en las cosas o en las personas, pues exigen la
prueba de la peligrosidad o defectuosidad del producto y la prueba de la
relación de causalidad entre éste y el daño. Con ello se invierte en la
práctica la carga de la prueba de la ausencia de culpa en perjuicio del
consumidor. Pero, si no obstante se prueba lo anterior, puede el fabricante demostrar que obró con prudencia y diligencia debido a que hubo
fuerza mayor (con lo cual está completamente desprotegido el consumidor). Por ello debe pensarse en la responsabilidad objetiva del fabricante por riesgo profesional. Esta tendencia ya está contemplada en el
derecho norteamericano y han venido aceptándola las jurisprudencias
alemana e italiana. Una medida como ésta llevaría a los fabricantes a
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ser más cautelosos y diligentes en la producción y beneficiaría a la generalidad de los consumidores.
Los organismos supranacionales europeos (CEE y C. de E.) vienen desarrollando importante labor de propuesta para la unificación del derecho, a fin de introducir en las legislaciones nacionales de los estados
miembros, el principio de la responsabilidad objetiva del fabricante para
la reparación de los perjuicios ocasionados por productos defectuosos.
6. Las reclamaciones judiciales. Los tradicionales procesos judiciales
son insuficientes para amparar a los consumidores, por las demoras, porque muchas causas son de poca cuantía y con la estructura actual valdría mucho más el proceso, etcétera. Por tanto, deben tomarse medidas
en el orden procesal como las siguientes:
Simplificación de los procesos judiciales. En la gran mayoría de los
estados norteamericanos se establecieron las cortes para las pequeñas causas, donde se establecen procedimientos baratos y rápidos a
fin de solucionar conflictos tan simples como reclamos por un vestido que se dañó en una lavandería.
En Suecia, desde 1974 vienen ensayándose procedimientos judiciales simplificados para el mismo efecto.
Legitimación para actuar en juicio las asociaciones de los consumidores.
La llamada Class Action para la defensa de los perjuicios comunes,
consiste en la protección de los perjudicados en común, a través de
una acción que es ejercitada por un pequeño grupo y tiene la ventaja de que surte efectos respecto a todos los perjuicios.
Reglamentar e implementar procedimientos de conciliación y arbitraje para que los consumidores puedan ejercitar sus derechos.
Muchas asociaciones de empresarios prevén códigos de conducta para dirimir los conflictos entre sus miembros y los consumidores utilizando
este tipo de mecanismo. Por ejemplo, los establecidos en Gran Bretaña
en la industria del motor por la Motor Agents Association y otras agremiaciones. En Irlanda por las agencias de viajes para las reclamaciones
de turistas y en Alemania para los reclamos de los compradores de automóviles.
7. En materia de interpretación contractual, la imposibilidad práctica
de indagar la intención común de las partes, ha sido compensada en el
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orden jurídico de países como Argentina, mediante una presencia más
fuerte del juez en el contrato. Se establece además la prevalencia de las
estipulaciones particulares, manuscritas o mecanógrafas, sobre las condiciones generales o preimpresas con las que sean incompatibles. Se establece además la interpretación de las cláusulas ambiguas y oscuras en
favor del adherente, así como la imponibilidad de las condiciones generales al consumidor en caso de defecto de legibilidad.
Los contratos celebrados por adhesión constituyen una categoría o sea,
que debe ser diferenciada por los demás contratos para efectos de su
interpretación.
8. Se deben establecer ciertas limitaciones a la libertad contractual
mediante la prohibición o disciplina de ciertos contratos, en lo que más
fácilmente se presenta la posibilidad de que los empresarios abusen.
Observemos algunas de esas modalidades contractuales que se facilitan
para el abuso:
Ventas con regalo. Señalado por la doctrina moderna como de los
métodos susceptibles de entrañar abuso más ampliamente difundido en el comercio (Polo. Oh. cit. pág. 103). Consiste en el ofrecimiento de premios o regalos a los adquirientes de un determinado
producto o mercancía. Desde el mero punto de vista contractual se
presenta en la mayoría de los casos una presión sicológica sobre el
consumidor, desvío de su atención y consentimiento hacia un elemento que no forma parte del objeto del contrato, encarecimiento
del producto disimulado tras el ofrecimiento del regalo. Además de
ello, se presenta acompañado del procedimiento de competencia desleal y engañosa. La mayoría de las legislaciones europeas se han inclinado por la prohibición general de las ventas con prima, con algunas excepciones con fundamento en la libertad de empresa.
Ventas a domicilio. Presentan un problema relativo a la prestación
del consentimiento por parte del consumidor y que es factible que
ese consentimiento se forme viciosamente por la agresión que encierra el procedimiento, invasión en la esfera de la intimidad de la
persona, que falta de predisposición al contrato, sorpresa, escasez de
capacidad de discernimiento ante el vendedor, deseo de liberarse de
su presencia comprando, falta de tiempo para reflexionar, etcétera,
(Polo. Oh. cit. pág. 104). Para proteger al consumidor se han establecido en los diferentes países europeos el llamado "Derecho de
arrepentimiento" durante un lapso de unos siete días, unos dejando
el contrato sujeto a condición, otros países dejando la posibilidad de
resolución unilateral. La primera ley sobre ventas a plazo fue la ley
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sueca de 1971, seguida por la ley francesa de visita y ventas a domicilio, posteriormente la ley mexicana de 1975 sobre protección al
consumidor, para citar algunos casos.
Contratos de crédito. Para la protección del consumidor del crédito
bien se trate de mutuos corrientes, tarjetas de crédito, ventas a plazo, etcétera.
Sucede que el consumidor se ve constantemente seducido por vendedores
y prestamistas en el mercado de consumo. Se le presentan mecanismos
de financiación para la adquisición de bienes que le ofrecen la posibilidad
de obtenerlos de inmediato sin tener que pagar al tiempo la prestación
equivalente, la cual atenderá en forma fraccionada en el futuro. Es frecuente que no se otorgue a ese consumidor todo el detalle del sobrecosto
de financiación y las demás condiciones de crédito.
La ley francesa de enero de 1978 se ocupa de estas materias en los siguientes puntos: obliga a proporcionar al usuario una información lo
más completa posible sobre los mecanismos del crédito, su duración y
condiciones, derechos y obligaciones; obliga a hacer recapacitar al usuario sobre la seducción que frente a él ejerce la posibilidad de consumir,
sin efectuar desembolso inicial o elevado, incluso ningún desembolso.
Además de arrepentimiento, se establece un plazo de reflexión entre la
oferta y aceptación inmodificable para obligarlo a la reflexión; finalmente otorga la mayor protección posible en cuanto al contenido del contrato.
La misma ley francesa, con la finalidad de proteger y de conservar el rigor cambiarlo y de proteger al consumidor, llegó a la solución drástica de
prohibir la letra de cambio y los títulos valores similares en las ventas a
crédito a los consumidores. Esto para mantener la obligación unida a su
causa, de tal manera que el incumplimiento no quede impune por la circulación del título valor.
Otras formas de venta. No son las anteriores las únicas ventas que
reclaman protección del legislador; podernos observar otras, corno
por ejemplo: las ventas por correo, las ventas de productos enviados
sin petición previa, todos han venido siendo objeto de reglamentación en los diferentes países.

B. El replanteamiento de las barreras a la autonomía negocial
La crisis de la autonomía de la voluntad es indiscutible en el momento
actual que vive la sociedad. El interés individual cede su campo a los intereses sociales y las nuevas funciones del estado moderno lo llevan a regular campos que antes eran de la órbita de la libertad individual.
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El orden público y las buenas ·costumbres, tradicionales barreras únicas
para el quehacer negociallegadas de la Codificación Napoleónica, agudizan su crisis, con el sabor de incertidumbre que introducen al negocio
jurídico. Cientos de negocios modernos penden de sanción positiva o negativa dependiendo de la formación académica de los intérpretes y de
sus propias convicciones acerca de lo moral y de lo social. La nueva
Constitución colombiana deroga al parecer el cercamiento que al criterio
de costumbre había introducido la Ley 153 de 1887 al equipararla con la
moral cristiana, al introducir un respeto generalizado y obligatorio a
todo tipo de credos y prácticas religiosas.
Se torna indispensable en aras de garantizar el principio de la seguridad
jurídica replantear el problema de las barreras de la autonomía privada,
para darles un contenido más certero y seguro para la viabilidad del negocio jurídico.

C. La dicotomía existente entre el derecho civil y el mercantil
La crisis actual del derecho mercantil en todo el mundo, encuentra una
de sus principales causas en el eterno problema de linderos entre el derecho mercantil y el derecho civil, surgido en el momento mismo en que
para garantizar la igualdad de los individuos, los redactores del Código
de Comercio Napoleónico, deciden abandonar el criterio subjetivo que
marcaba el ámbito de la materia mercantil, para adoptar un sistema objetivo, alrededor del confuso concepto de acto de comercio.
Los problemas que ocasionan dos legislaciones diferentes y paralelas,
para regular situaciones jurídicas homónimas, son de diferente magnitud y contenido. Van desde el momento mismo de la calificación del acto
para saber qué estatuto deberá aplicarse, hasta los problemas de orden
procesal, consignados en la concreción de la competencia en aquellos países que como Colombia ahora, se han aventurado a la creación de la jurisdicción mercantil.
En Colombia, el negocio jurídico se encuentra en un verdadero galimatías a consecuencia de la doble legislación para muchas de sus instituciones a lo que se agrega la pérdida de la sindéresis de muchos intérpretes
de la materia mercantil.
Como un verdadero "diablillo" en el Código de Comercio, se ha convertido la carencia de una exégesis correcta acerca del verdadero alcance de
los artículos 822 y 824.
El artículo 822 del Código de Comercio realiza una remisión directa de la
normatividad civil en materia de obligaciones y contratos, hacia el cam140

po comercial, lo que no significa otra cosa que la incrustación de tal regulación común al campo negocia} mercantil. No se trata de meros principios generales como lo han querido ver algunos, al advertir que la norma se refiere solamente a principios tales como el de la autonomía de la
voluntad, libertad contractual, etcétera, propiciando el sostener con ello
una autonomía a ultranza de la que carece el Código de Comercio.
No se puede ocultar que nuestro Código de Comercio continúa con el
mismo corte de la legislación decimonónica y por ello la remisión directa,
únicamente excepcionado por las figuras que expresamente reguladas y
advertidas en la legislación mercantil.
Bajo esta mira, la de la remisión directa, se regularon aquellos aspectos
que en opinión del legislador comercial merecían un tratamiento especial.
La inadecuada concepción del texto y el alcance del 822 agregada a la
errada convicción de creer ver en el texto del artículo 824 una institución
propia y exclusiva del derecho mercantil, como si el consensualismo fuere su razón de ser y su característica definitiva, han conducido a que los
colombianos naveguen en un mar de incertidumbres por el campo obligacional.

Nada aporta el artículo 824 del Código de Comercio a la teoría del negocio jurídico mercantil y de nada sirve para establecer diferencias frente
al derecho civil; por el contrario, dicho artículo no es otra cosa que repetir el mismo principio del derecho civil, donde la consensualidad es el género y la solemnidad es la especie, principio liberal, derivado de la libertad contractual, y que se traduce en la libertad de forma, hoy muy en
entredicho para el negocio civil como para el mercantil.
Tan equivocadas interpretaciones han creado un verdadero caos en instituciones como las siguientes, para sólo citar algunas:

1.

Promesa de contrato

Bien dividida la doctrina nacional sobre si en derecho mercantil la promesa de celebrar negocios jurídicos es consensual o solemne.
Quienes observan en el artículo 861 del Código de Comercio una regulación del negocio, proscriben la remisión directa que establece el artículo
822 del mismo código aduciendo que debe imperar el principio de la consensualidad que además, se lo atribuyen al derecho mercantil como de su
exclusiva propiedad.
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Otros, dentro de los que me encuentro, advertimos para la promesa mercantil de contrato los mismos requisitos establecidos por la Ley 153 de
1887, con fundamento en lo que consideramos debe ser la exégesis correcta del artículo 822, que constituye el eje alrededor del cual se regularon las materias relativas a obligaciones y contratos mercantiles.

2.

Compraventa inmuebles

Quienes sostienen la consensualidad de la promesa de contrato en materia mercantil, por la fuerza de su argumentación deben sostener que la
venta de inmuebles en el campo del comercio es consensual, pues a pesar
de que el Código de Comercio reguló la compraventa, no repitió la solemnidad que establece el Código Civil para la venta de inmuebles. Estando
regulada por tanto, afirman los partidarios de esta teoría, no es posible
acudir a la remisión directa, sino que debe llenarse el vacío con el artículo 824 que regula el principio de la consensualidad en el campo mercantil.
Obviamente, nuestra argumentación para desechar la consensualidad de
la promesa, nos lleva a sostener que la norma civil se aplica a la venta de
inmuebles mercantil que continúa siendo solemne.

3.

Lesión enorme

Si hay o no lesión enorme en materia mercantil es otro punto en controversia. La remisión a la venta civil no es posible porque el Código de Comercio lo reguló diferente; además, dicen algunos, la agilidad del tráfico
mercantil no permite el ingrediente de inestabilidad que implica la rescisión por lesión enorme.
Otros decimos lo contrario, si no se repitió la norma del viejo código que
la proscribía, fue para permitirla por la remisión directa. Además, si se
introdujo lesión en materia mercantil en campos como la cláusula penl,\1,
la remuneración del mandatario, intereses, etcétera, ya no es posible escudarse en el comercio para predicar la frialdad de la norma mercantil
ante la injusticia.

4.

Hipoteca

Todos pensamos que no había sido regulada, porque al legislador mercantil le pareció bien traída la hipoteca civil, regulación aplicable a la
materia mercantil por la remisión directa. Pero aparece la tesis de que
con base en el artículo 111 del Código, hay que aplicar la analogía antes de
la remisión y por tanto llegar a la hipoteca naval, que proscribe la hipoteca abierta sin límite de cuantía, admitida en materia civil en virtud del
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principio de la autonomía privada. Gran desconcierto ocasionaría en
sectores como el financiero que esta interpretación se abriese camino.

5.

Mutuo

Contrato real por excelencia, por seguridad, porque el crédito es la base
fundamental de toda la actividad negocial. Pensamos que el legislador
mercantil no había tocado la estructura del contrato, por el acierto de la
regulación civil.
Sin embargo, si los sostenedores de la tesis de la consensualidad son coherentes deberán advertir de la consensualidad del mutuo, pues tiene
muchas más normas que se ocupan de él que la promesa misma.

6.

Depósito

Exactamente recibe el mismo planteamiento del caso anterior. Como vemos, perdimos la sindéresis jurídica en Colombia y estamos ocasionando
unos problemas de incertidumbre negocia} altamente inconvenientes.
Es un problema cuya solución es imperiosa a fin de que los particulares
puedan contar con unas reglas claras para que puedan ejercer sus potestades en la regulación de sus intereses privados.

D. La codificación como técnica de producción legislativa ya
superada
Se plantea la necesidad de adaptar la reglamentación positiva a las nuevas características y por consiguiente, a las nuevas exigencias de una
realidad social y económica, profundamente alterada por la crisis del
principio de autonomía de la voluntad, por la irrupción de la gran empresa en las relaciones negociales, la necesidad de adecuar el contrato
como cauce idóneo para el tráfico en masa, por la aparición de figuras
nuevas que gozan ya de una tipicidad social, pero que el régimen jurídico
debe considerarlas el fenómeno de la intervención estatal y su irrupción
en las actividades económicas, y una serie de hechos y fenómenos que
obligan a corregir los caminos que deben marchar siempre paralelos entre la ley y la vida.
Sin embargo, otra gran problemática la señala un interrogante sobre
cuál debería ser el camino para plasmar esas exigencias desde el punto
de vista legislativo, si es que llegamos a la convicción de que deben introducirse.
El primer impulso de respuesta sería la reforma del Código de Comercio
~ es este punto el que merece toda nuestra atención a continuación, pues
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estamos en presencia de un fenómeno que hemos considerado existente
desde siempre, siendo en realidad relativamente moderno.
Es del caso por tanto, que conduzcamos nuestra reflexión sobre la codificación como técnica de producción legislativa y sobre su valor actual en
el mundo del derecho privado.
La época de la codificación es reciente en la historia de la humanidad y
el momento actual lo caracteriza la descodificación.

Es indudable que el proceso de codificación del orden jurídico obedeció en
primer lugar a la idea presente de toda la construcción del moderno estado de derecho, de racionalizar al máximo la vida social en general, obteniendo de esta manera una garantía en la mayor seguridad jurídica,
idea que incluso es anterior al mismo estado de derecho, pues la ilustración de los déspotas animó con antelación el proceso de codificación.
Teniendo siempre presente esta finalidad, los códigos modernos fueron
fruto de la idea de regular de la forma más exhaustiva el ámbito o sector
de la materia o disciplina jurídica que se codifica; así se les atribuyó una
función ornnicomprensiva bajo la creencia de que corno cuerpo armónico
se encontraría la solución de todos los conflictos de la vida social abarcada en el campo de su regulación.
El Código de Napoleón fue el primer código del mundo que no sólo respondió a esta idea ya insinuada en la codificación anterior, sino que en él
se reflejaron fielmente los principios de organización política de la nueva
sociedad burguesa. El Code de Napoleón extiende su influencia a todo
el derecho continental europeo cuya producción se hará bajo la impronta
de la codificación; por tanto, esta técnica lleva casi dos siglos, lo cual
hace pensar, que en el proceso siempre dinámico de todas las instituciones sociales, dicha técnica no ha podido escapar tampoco del influjo
de las profundas transformaciones sociales, políticas y también por tanto
jurídicas, ocurridas durante este tiempo, especialmente ante la presencia
cada vez más activa de la legislación estatal.
Ello nos lleva a tener presente el cuestionamiento que ya se han hecho
en los últimos años destacados juristas de diferentes partes del mundo,
en el sentido de que, como lo señala el italiano Irti, que tan váJido es hoy
día el que subsista la idea de que los códigos siguen cumpliendo con su
finalidad o si por el contrario comenzarnos ya a vivir en la "edad de la
descodificación".
Este cuestionarniento surge ante la evidente transformación del Estado y
del orden jurídico en general. Los códigos liberales nacen corno dijimos,
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bajo el influjo de la seguridad jurídica que implicaba su función omnicomprensiva ante toda posible situación de hecho, en una regulación que
se pretendía exhaustiva. Al Estado le correspondía arbitrar esas relaciones sociales y garantizar la aplicación del orden jurídico.
Pero la transformación del papel del Estado y su relación con la sociedad, han convertido a aquél en el sujeto responsable del desarrollo social, económico y cultural, lo que ha producido la multiplicación progresiva de la actividad estatal normativa en sectores antes definidos de
una manera completa y hermética por el derecho privado codificado.
Este aspecto es clarísimo frente al Código de Comercio, ya que la actividad comercial cada día más regulada por el Estado ha generado todo un
sistema de "leyes especiales" que ya forma una legislación paralela al
Código, que por este solo aspecto ha perdido su función de regular en
forma única y predominante la materia comercial.
Esta legislación paralela tiene por demás una clara connotación frente al
derecho tradicional, ya que es un derecho mucho más flexible al cambio,
tanto como las circunstancias lo exigen, en la medida en que su contenido no apunta únicamente a imponer límites a los individuos sino también a señalarles objetivos concretos, programas y en general a imponer
la dirección de la actividad económica para atender la finalidad impuesta
por las normas constitucionales.
Como bien lo señala el profesor español Agustín Montilla, estas leyes especiales que nacen para dar respuesta a las demandas de la realidad,
van edificando junto a la solemne arquitectura del código, otro derecho,
cambiante y efímero, con principios y criterios propios y diferentes a lo
que dé aquél. Así, esta regulación especial, si bien ya no excepcional, ha
asumido la regulación de materias codificadas, sustrayéndolas de la aplicación de la normatividad abstracta del código y de sus principios.
De ahí que se señale en la doctrina moderna el proceso de descodificación, y que se agiten voces como la de Rodolfo Sacco entre los civilistas,
al afirmar que el código está muerto y que el tiempo en que se codifica es
un tiempo superado.
Sin embargo, aunque sea forzoso concluir desde este punto de vista que
los códigos han perdido su finalidad, aún conservan valor como técnica
de racionalización de un sector del ámbito social. Pero esta transformación sí nos evidencia que tal vez la preocupación actual no debería ser la
de crear nuevos códigos que ya no pueden sostener la pretensión de regular en fonna exhaustiva y con relativa permanencia una materia, sino
la de orientar un correcto método de interpretación de los códigos vigen145

tes, en armonía con las regulaciones especiales y las normas constitucionales que fijan los principios axiológicos en la interpretación actual del
derecho privado, siendo quizá mucho más conveniente que el legislador
defina las pautas de dicha interpretación, ante la imposibilidad práctica
y jurídica de que en la actualidad el derecho pueda regirse con base en
un sistema hermético y único.
Esta alternativa se adecua mucho más a la presencia de un derecho cada
vez más cambiante, más particularizado y enriquecido con elementos
nuevos y ajenos a la tradicional concepción abstracta del derecho.

Conclusiones
l. El Código de Comercio de 1971 introdujo las más importantes reformas que ha tenido nuestro régimen de derecho privado, legado de la Codificación Napoleónica; sin embargo, se mantiene en la esfera de protección a la voluntad, concepción que debe superarse para hacer efectiva la
función de derecho moderno, que en opinión de Joserand debe ser la de
hacer de la defensa del débil una de sus constantes preocupaciones y su
fin predilecto.

2. Es necesario realizar una reordenación de la contratación en el derecho privado, para ponernos a tono con la realidad social y económica
de la época, para lo cual existen bases que ofrece la metodología propia
del derecho mercantil que es la observación atenta de la realidad.
3. La codificiación corno técnica de producción legislativa está superada. Leyes ágiles deben introducir algunas de las reformas que precisa la
actividad negocia}, que sean permeables al cambio y a los nuevos acontecimientos.
4. No se debe regular la atipicidad por el mero afán regulador. Es mejor que la práctica mercantil decante las instituciones suficientemente
para encontrar su mejor caracterización e independencia. Sólo se hace
necesaria la regulación donde entre en juego el interés general y la necesidad de imponer normatividad imperativa en aras de protección de la
parte débil y de la sociedad.
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Presentación
Por especial deferencia que me honra, he sido invitado por la Cámara de
Comercio de Bogotá y por la Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes para intervenir en el presente seminario destinado a
conmemorar los 20 años del Código de Comercio, celebración ésta que ha
querido hacerse mediante el examen de algunos aspectos de señalada
importancia que contiene el Código, así como a través del análisis de los
comentarios doctrinarios que tales aspectos han suscitado y del estudio
de la jurisprudencia que ha ido delineando el perfil de las instituciones
mercantiles, todo ello encaminado a formular juicios críticos y de valor
en torno a las disposiciones del Estatuto Comercial.
Obviamente dentro de estas charlas le ha sido destinado un espacio a la
teoría general de los contratos y al estudio de algunas relaciones contractuales en particular, dentro de ellas las que se derivan del contrato de
transporte. Ciertamente no es posible abarcar en una exposición tan
breve el análisis de todas las variedades del transporte y ni siquiera se
puede pretender examinar en forma completa y a profundidad uno solo
de los distintos modos de movilización de personas o de mercaderías.
Por ello, se decidió escoger al contrato de transporte marítimo para que
fuera objeto del análisis correspondiente, debiéndose desde luego, para
este efecto, hacer referencia a normas del transporte en general y habiendo de examinar las jurisprudencias expedidas durante estos 20 años
relativas a la responsabilidad del transportador marítimo, algunas de las
cuales han despertado vivas divergencias y agudas polémicas entre
usuarios, compañías navieras, aseguradoras y abogados especialistas.
Quisiera, antes de iniciar la tarea que se me ha encomendado, hacer algunas reflexiones en general sobre el derecho marítimo nacional, cuya
normatividad esencial está contenida en el Libro V del Código de Comercio.
Bien puede decirse, sin temor a equivocarse, que con excepción del tema
ya mencionado, relativo al régimen de responsabilidad del transporte,
ningún otro aspecto ha tenido desarrollo jurisprudencia!, ni ha despertado mayor interés en la doctrina, a pesar de que el Libro V contiene infinidad de materias que en otros países han tenido tradicionalmente una
especial significación jurídica y económica. Así por ejemplo, nada se ha
dicho, ni nada ha sucedido con temas tan relevantes como los de la avería gruesa o el salvamento; lo propio puede decirse en relación con las hipotecas y los privilegios navales; con los límites de responsabilidad del
armador, límites que van hasta el valor de la nave, sus accesorios y fletes; y aun contratos de celebración frecuente, como los fletamentos por
viaje y por tiempo, o los de arrendamiento de naves, todos los cuales, no
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obstante los variados problemas de interpretación que suscitan y las
grandes sumas que envuelven, no han generado casi decisiones jurisdiccionales ni trabajos de la doctrina. Lo anterior pone de manifiesto, por
una parte, el espíritu mediterráneo que caracteriza a nuestro país, el
que siempre le ha yolteado la espalda al desarrollo marítimo y, por otro,
refleja la usual imposición por parte de los navieros, aun nacionales, de
someter todos los conflictos que puedan tener con sus clientes a la ley extranjera y a la decisión de jueces o árbitros foráneos, lo que se explica
por la inseguridad que ofrece un país que no tiene ninguna tradición en
materia jurídica marítima, ni una jurisprudencia elaborada y constante.
De otra parte, a pesar de la juventud de nuestro Código de Comercio, en
lo que se relaciona con derecho marítimo ya se encuentra desactualizado
y ajeno a las nuevas tendencias imperantes en el mundo, las cuales se
encuentran plasmadas en convenciones internacionales, algunas de las
cuales ya se habían concluido en el momento en el que el código entró a
regir como las llamadas "Reglas de la Haya Visby" de 1968 sobre límites
monetarios de responsabilidad del porteador marítimo; otras convenciones se encontraban en estudio y muy adelantadas cuando el Código comenzó su vigencia como las Reglas de York y Arnberes, las que gobiernan la avería gruesa, cuya última versión fue acogida en 1974 en tanto
que el Código plasmó las de 1950. Y finalmente, en otros casos, nuevas
convenciones internacionales fueron expedidas después de algunos años
de vida de nuestro Estatuto Mercantil, dentro de las que se pueden citar
las relativas a la asistencia y salvamento; a la responsabilidad del transportador marítimo o más conocidas como las "Reglas de Hamburgo" de
1978 y las que fijan el régimen sobre transporte multimodal internacional de mercancías de 1980, entre otras.
Finalmente, debe decirse que el código tiene en su Libro V no pocas ambigüedades, vacíos, incongruencias y contradicciones, fruto posiblemente
de haber tratado de verter en nuestro ordenamiento positivo normas
provenientes de diversos orígenes, pero sin un criterio rector que orientara su ordenamiento y coherencia.
Hecha esta introducción general, paso entonces a ocuparme del tema
propio de mi intervención, esto es, de la normatividad sobre la responsabilidad del transportador marítimo, que, como decía, es la única materia
dentro del derecho marítimo que ha sido tratada por nuestra jurisprudencia y ha dado lugar a frecuentes seminarios y grupos de estudio y debate.
DentrQ de los múltiples puntos de este régimen que han producido controversias en el país y que han sido analizados por nuestras cortes o examinados por la escasa doctrina nacional, merecen señalarse: el esquema
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básico de responsabilidad, el cual como veremos, se aparta del derecho
común de manera relevante; así mismo la forma como operan las causales de exoneración y el contenido especialísimo de algunas de ellas; el
tema de la evaluación de los perjuicios y el de la prescripción, materias a
las cuales habré de referirme en esta intervención.
Siendo claro que la responsabilidad que surge para el porteador marítimo difiere de la del derecho común, es conveniente repasar someramente
los rasgos esenciales de la responsabilidad civil contractual general para
confrontarlos con los puntos especiales del transporte marítimo, para así
resaltar sus diferencias específicas y sus notorias particularidades.
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l.

LA COMPARACION DEL REGIMEN COMUN DE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL CON LA
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR MARITIMO

A.

Régimen común de responsabilidad contractual

Para comenzar debe indicarse que, de acuerdo con el artículo 2.341 del
Código Civil, toda persona que genere un daño a otra está en la imperiosa necesidad de repararlo, pues nadie está obligado a sufrir las consecuencias adversas del mal proceder de otro.
La responsabilidad que así se deriva del hecho que causa daño puede
provenir bien de la inobservancia del principio general de prudencia o
diligencia impücito en todo sistema de derecho y que se impone a todo
ciudadano para la preservación del orden social. O bien puede provenir
del incumplimiento de obligaciones pactadas entre quien sufre el daño, o
acreedor, y quien no observa las prestaciones que ha asumido, o deudor.
En el primer caso, no existiendo vínculo jurídico previo entre el agente
del daño y la víctima, se tratará de responsabilidad civil extracontractual; en el segundo, estando las partes ligadas por una relación jurídica
preexistente, se producirá una responsabilidad civil contractual.
Para que se produzca la responsabilidad civil contractual es necesario
que estén presentes dos elementos esenciales, a saber: un incumplimiento imputable al deudor y la generación de un daño 1 que es la consecuencia directa del incumplimiento. Son, pues, dos elementos distintos,
ya que no siempre la inobservancia de una obligación pactada genera
perjuicio al acreedor.
La imputabilidad en el incumplimiento significa que para que este elemento se configure es menester que el deudor haya obrado de mala fe,
con intención de no cumplir o con el propósito de perjudicar a su acreedor; o que haya obrado con imprudencia, descuido, negligencia o temeridad sin que en esta hipótesis esté movido por la voluntad de causar
daño. En todo caso, y esta es la regla general en nuestro derecho, es preciso que pueda hacérsele al deudor un reproche a su comportamiento
para que se vincule su responsabilidad; debe existir, por tanto, una valorización negativa a su conducta. Es por ello que nuestra responsabilidad
es subjetiva, pues sin reproche ésta no se produce.

l.

Se requiere un elemento adicional en el incumplimiento de obligaciones positivas (dar
o hacer) como es la mora del deudor; pero este elemento no reviste un mayor interés en
el presente estudio.
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Si el deudor incumple por mala fe, es decir, con el propósito de perjudicar habrá imputabilidad por dolo; y si por descuido, neg1igencia, etcétera, la imputabilidad surgirá por culpa.
Sobre el aspecto de la culpa, que es el que más nos incumbe, en el presente caso, debe señalarse que toda persona que asume una obligación
debe cumplirla tratando de que en efecto se logren los objetivos económicos, jurídicos y sociales buscados por las partes al momento de contratar. Pero también el deudor debe obrar con el cuidado, la previsión y la
diligencia requeridos por la ley o por el contrato para evitar, como quedó
visto, comprometer su responsabilidad. De esto se deduce que en cada
contrato al deudor de las obligaciones que de él se desprendan, se le impone, ya por la propia ley, ya por la voluntad de los contratantes, un grado o nivel determinado de cuidado y prudencia, so pena de generarse
una culpa a su cargo en caso de no obrar en la forma establecida.
Ahora bien, el grado de prudencia y cuidado que corresponde a cada deudor varía según la utilidad que éste obtenga del contrato. Por esta razón
el artículo 1.604 del Código Civil establece: "el deudor no es responsable
sino de la culpa lata (grave) en los contratos que por su naturaleza sólo
son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se
hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio".
La primera hipótesis, esto es, de beneficio exclusivo para el acreedor se
presenta, por ejemplo, en el contrato de depósito civil, que es por naturaleza gratuito, de manera que el depositario es el único que asume obligaciones como son las de custodia y cuidado de los bienes entregados y
su ulterior restitución al finalizar la relación jurídica; el depositante,
como se ve, no contrae obligaciones, pues no remunera los servicios de su
contratante. Aquél, entonces, sólo recibe beneficios y éste en consecuencia, en el evento de que no cumpla sus obligaciones, sólo responderá de
la culpa grave que es el mínimo de prudencia y diligencia que puede exigirse de un deudor. Pero si desde un comienzo se pacta remuneración a
favor del depositario el contrato se torna bilateral, cual es el caso de los
depósitos mercantiles como el que efectúan los almacenes generales de
depósito o como el que presta Colpuertos y en este supuesto derivándose
para las partes obligaciones y derechos recíprocos, lo que significa también beneficios mutuos, el depositario deberá observar un mayor grado
de prudencia y diligencia y por ello responde hasta de la culpa leve.
Sobra advertir que el contrato de transporte marítimo es bilateral, pues
ambas partes asumen derechos y obligaciones, ambas, por ende, reciben
ventajas y beneficios, de manera que el transportador en el cumplimiento de sus distintas prestaciones responde hasta de la culpa leve.
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Lo explicado deja advertir que el grado de prudencia, previsibilidad y diligencia es distinto de acuerdo con la utilidad o beneficio recibido del contrato por el deudor. Así, la culpa grave está definida en nuestra ley
corno la "que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios" y la leve como "la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios". "Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano" (artículo 63 Código Civil). Ciertamente, el que sólo
está obligado a responder por la culpa grave es tratado con flexibilidad y
casi con benignidad por el legislador, pues éste parte del supuesto de que
existen personas que son de ordinario negligentes y descuidadas pero
que aún ellas tienen un mínimo de prudencia y cuidado que es al que
está obligado el deudor que no recibe beneficio. Sólo si éste no observa
tal mínimo, vale decir, si obra de manera más imprudente que los usualmente descuidados y negligentes comprometerá entonces su responsabilidad, ya que habrá incurrido en culpa grave. Quien responde de la culpa leve está sometido en cambio a un sistema más riguroso, pues a él se
le califica su comportamiento de acuerdo con un patrón de conducta más
exigente, esto es, se le compara con la actitud que los hombres medianamente previsivos y diligentes habrían adoptado. Tratándose de comerciantes, corno los transportadores, la forma corno cumplen o dejen de
cumplir sus compromisos se evaluará teniendo corno punto de referencia
lo que hubieren hecho hombres de negocios prudentes, dedicados a la
misma actividad y colocados en igualdad de circunstancias de hecho.
Respecto de la prueba del elemento imputabilidad, en materia contractual, a diferencia del principio general de la extracontractual, el legislador ha querido mejorar la situación de la víctima, es decir, del acreedor a
quien se le incumple una obligación. Por esta razón, lo exonera de la
obligación de demostrar la culpa. Debe eso sí probar que sufrió un perjuicio, su naturaleza y su cuantía. Pero no la culpa 2. Para obtener este
resultado la ley presume la culpa del deudor, lo que significa que frente
al incumplimiento de una obligación contractual cualquiera se supone
automáticamente que dicho incumplimiento es consecuencia de una culpa del obligado. A éste le corresponde entonces asumir la carga probatoria para desvirtuar la presunción que pesa contra él; por eso en esta
hipótesis se habla que se invierte la carga de la prueba.
Para desvirtuar la señalada presunción, el legislador ha dotado al deudor incumplido con dos instrumentos de señalada importancia: el de pro2.

Debe aclararse que si el acreedor alega la mala fe del deudor, esto es, el dolo, debe
probarlo, pues éste no se presume (artículo 1.516 Código Civil), lo que no acontece con
la culpa.

155

fiar el acaecimiento de una fuerza mayor, esto es, el de justificar el incumplimiento por la ocurrencia de un hecho que le es extraño, imprevisible e irresistible, lo que en últimas demostrará que no hay reproche
que hacerle al deudor, pues nadie está obligado a lo imposible. El otro
instrumento es el de probar la debida prudencia y diligencia (artículo
1.604, inciso 32 Código Civil), o en otras palabras, la ausencia de culpa,
pues a través de esta prueba se pondrá en evidencia que el deudor tomó
todas las medidas que razonablemente podían esperarse de un hombre
medianamente prudente y diligente colocado en igualdad de circunstancias para cumplir la obligación si bien a la postre dicho cumplimiento no
se obtuvo. Todo esto llevará al juez a la certeza de que no hubo culpa del
deudor, ya que no hay reproche que hacerle a su conducta y por tanto no
habrá responsabilidad de su parte, pues recordemos que ésta es subjetiva.
No cabe duda de que la fuerza mayor y la debida prudencia son medios
de defensa distintos, llevando ambos al juez al convencimiento de la inocencia del deudor, o en otras palabras a demostrarle al juzgador que si
bien hubo incumplimiento, éste no es imputable o atribuible al deudor
por provenir de causas extrañas a éste y por tanto fuera de su control.
En efecto, la fuerza mayor debe probarse en su materialidad específica,
demostrándose, por ejemplo, que una carga se perdió porque encontró
una tempestad inusual e irresistible, para lo cual deberá probarse, con
ayuda de los servicios de meteorología, la fuerza y la velocidad de los
vientos. No sería admisible que se alegara como defensa una hipotética
fuerza mayor, diciendo, verbi gratia, con apoyo en el dicho de peritos,
que la única causa que razonablemente explicaría el daño o la pérdida
sería una hipotética tempestad inusitada. Repito que esta excepción no
puede ser acogida, pues el caso fortuito debe acreditarse en el proceso en
su materialidad específica.
En algunos casos, a pesar del avance de la ciencia no puede conocerse la
causa eficiente de ciertos siniestros, en especial en tratándose de navegación aérea y marítima. Para poner un caso extremo, supongamos que un
buque zozobra y se pierde con su carga, sin que sea posible determinar la
causa del accidente. La situación del transportador marítimo será más
ventajosa si se le permite probar la debida prudencia y diligencia. Si
sólo tiene como excepción la de la fuerza mayor estará perdido, pues de
antemano sabemos que no se conoce la causa de la pérdida de la nave.
Si el régimen aplicable admite la prueba de la debida diligencia, se comenzará por hacer un inventario de las posibles causas del accidente y
frente a cada una de ellas el transportador habrá de demostrar que obró
con el debido cuidado y la previsibilidad propios de un naviero normal156

mente prudente y diligente. Para este efecto allegará pruebas para acre.titar que el buque no era demasiado viejo, que tenía vigentes sus certificados de clasificación, lo que demostrará que se encontraba en condiciones de navegabilidad; que la nave se sometía a mantenimientú de acuerdo con las reglas internacionales, que era objeto de revisiones en los períodos señalados por la técnica, en astilleros reconocidos y empleando
para su reparación piezas y repuestos clasificados; que llevaua a bordo
ingenieros y personal de máquinas idóneos y experimentados; que el personal de cubierta era igualmente licenciado y capaz, etcétera, todo lo
cual llevará al juez, a través de una vía indirecta, al conven
iento de
que el deudor obró con la debida prudencia, o en otras palabras, a la
"ausencia de culpa", lo que hará que se le exonere.
Nuestro sistema de derecho, sin embargo, en algunas ocasiones se aparta del esquema general antes descrito y quita al deudor el segundo instrumento de defensa, el de la prueba de la debida prudencia y diligencia,
y sólo lo deja con el de la fuerza mayor para demostrar su inocencia, sometiéndolo así a un régimen más estricto de responsabilidad. En estos
casos se establece una responsabilidad objetiva, lo que signüi... a que dicha responsabilidad no se basa en el comportamiento del deudor, ni se
causa por un reproche a su actitud. En otras palabras, que puede haber
responsabilidad sin culpa o que el legislador ha hecho abstracción o ha
eliminado este elemento para la configuración de la responsabilidad
civil.
Este es precisamente el régimen a que se somete a los bancos cuando pagan cheques falsos o adulterados, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 732 y 1.391 del Código de Comercio. El banco puede haber
obrado con toda precaución y cuidado, pero, si, por ejemplo, la falsificación es tan perfecta que no pudiere detectarse con las provisiones que razonablemente pueden exigirse y por ello el banco cubre su importe, vinculará de inmediato su responsabilidad ante el librador. La única defensa que la ley le permite es la de demostrar la culpa del titular de la cuenta corriente, que es un evento de fuerza mayor para el banco. Pero si el
titular no incurrió en culpa, o el banco no puede demostrarla, estará
obligado a restituir lo pagado aun cuando no pueda formulársele una calificación negativa a su conducta.
Nuestra Corte Suprema de J usticia al explicar los fundam t' JS de este
régimen especial ha dicho que él se basa en la teoría del riesgo creado
entendido de la siguiente forma: cuando una persona desarrolla de manera profesional una determinada actividad y de ella obtiene beneficios y
prerrogativas (como la actividad bancaria) también debe asumir como
contraprestación los riesgos que dicha actividad genere. Con base en
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ello la ley pone sobre el banco la obligación de restituir el valor del cheque falso pagado y no hace soportar tal pérdida al titular de la cuenta.
Ha de tenerse en cuenta, no obstante, y así debe recordarse para los propósitos de este estudio, que los casos de responsabilidad objetiva y de
aplicación de la teoría del riesgo creado son absolutamente excepcionales
y requieren, por ende, normas especiales que así los establezcan. No
puede llegarse a ellos por vía de extensión o analogía, habida cuenta de
que nuestro sistema jurídico general ha fundado la responsabilidad sobre
la culpa, vale decir, ha instaurado una responsabilidad subjetiva y para
apartarse de ella es menester una disposición especial que lo determine.
Y como todas las normas excepcionales éstas son de aplicación restrictiva. Si no existe norma especial, la responsabilidad subjetiva, como régimen común, será aplicable y en consecuencia el deudor tendrá la doble
defensa de la prueba de la debida prudencia y diligencia o de la fuerza
mayor3 .

3.

Algunos comentaristas nacionales, y aun ciertas jurisprudencias han tratado de explicar que los deudores de las llamadas obligaciones de resultado están sometidos a un régimen de responsabilidad objetiva, no basado sobre la culpa, cuyo único medio de defensa en caso de incumplimiento sería la fuen:a mayor, en tanto que los deudores de
obligaciones de medio tendrían una responsabilidad subjetiva con los dos medios de
defensa seilalados. Son obligaciones de resultado aquellas en que el deudor garantiza
el fm perseguido como el transportador el cuidado, movilización y entrega de la cosa y
el depositario la custodia y restitución de los bienes objeto del depósito. En las de medio, el fm perseguido no es garantizado por el deudor, pues ello va más allá de lo que
razonablemente puede exigírsele a éste, por lo que el deudor sólo se compromete a
actuar con la diligencia necesaria para obtener el fm pero no lo garantiza, como por
ejemplo el médico que opera o el abogado que adelanta un proceso no están obligados
al éxito de sus tareas, siempre que hayan puesto todos los medios a su alcance para
cumplir sus prestaciones.
En algunas ocasiones, por ejemplo, nuestra Corte Suprema de Justicia ha considerado
que las obligaciones de los transportadores aéreos son de resultado, como en efecto lo
son, y ha deducido de ello que el único medio de defensa es la fuen:a mayor estableciendo asf un régimen de responsabilidad objetiva para dicha actividad (Sentencia de
junio 11 de 1974).
En materia de transporte marítimo, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24
de junio de 1988, aunque en forma un tanto confusa, parece adoptar la misma posición
al decir: "... La obligación de conducción sanas y salvas de las mercancías o cosas a cargo del transportador, es una obligación de resultado porque su prestación comprende
el comportamiento de conducción segura al sitio de destino, que al fm y al cabo es el resultado perseguido por la otra parte contratante y es su garantía frente al transportador, quien no puede exonerarse mediante prueba de diligencia y cuidado en la actividad transportadora, sino a través de las causas legales, convencionales válidas y eficaces, de exoneración de responsabilidad'". Sin embargo, la aplicación de esta teoría, la
de las obligaciones de medio y de resultado, no puede tener en nuestro derecho las
connotaciones que le ha dado la Corte, pues el articulo 1.604 del Código Civil les otorga
a los deudores de toda clase de obligaciones, sin distinguir si son de medio o de resul-
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Respecto de la fuerza mayor, ésta puede resultar de hecho de la naturaleza o de hechos del hombre, es decir, de terceros que impidan el cumplimiento de la obligación pactada (artículo 111 Ley 95 de 1890). Para que el
hecho de tercero configure fuerza mayor es necesario que el deudor no
haya contribuido a su acaecimiento y que le sea imprevisible e irresistible. Pero también se requiere que dichos terceros no sean de aquellos
por los cuales deba responder el deudor, es decir, que no estén bajo su
cuidado y control. Cuando el deudor es persona natural, las acciones u
omisiones de sus subordinados o contratistas comprometen su responsabilidad a través de una culpa indirecta que se le atribuye, pues si se trata de terceros sobre los cuales pueda ejercer vigilancia y control incurrirá en una "culpa in vigilando" o si es alguien escogido por él para que
obre por cuenta y riesgo del deudor incurrirá en una "culpa in eligendo".
Para el caso de las personas jurídicas, nuestra Corte Suprema de Justicia ha considerado4 que las acciones y omisiones de sus administradores o empleados configuran culpa directa de la persona jurídica. Considera la Corte sobre este particular que como la persona jurídica no tiene
voluntad propia ni poder de acción independiente, su voluntad se manifiesta y su acción se ejecuta a través de los hechos de quienes la sirven y
por ello la comprometen. A diferencia de otros sistemas de derecho,
nuestra jurisprudencia no distingue para este efecto entre directivos y
administradores y los demás funcionarios subalternos de la sociedad, por
cuanto estima que todos por igual, dentro de la órbita de sus funciones, y
sin importar su rango o jerarquía, vinculan la responsabilidad de la persona jurídica5.
En síntesis, si por el hecho u omisión de un tercero que sea de aquellos
por los cuales no deba responder el deudor, éste se ve imposibilitado para
cumplir las obligaciones que le competen, se tratará de una fuerza mayor y por ello el artículo l. 736 del Código Civil exonera de responsabilidad al deudor.

B.

El régimen de responsabilidad del transportador marítimo

De acuerdo con las anteriores precisiones, sabemos que el contrato de
transporte es bilateral, ya que produce obligaciones y derechos para las

tado, la doble defensa de la fuerza mayor o de la prueba de la debida prudencia y diligencia, requiriéndose, romo se anotó, una ley especial para someter a ciertos deudores
a un régimen más estricto que reduzca sus posibilidades de defensa. En este sentido se
pronuncia claramente Guillermo Ospina Fernánd.ez. Régimen General de las obligaciones. Editorial Temis 1978, pág. 126 y ss.
4.

Casación, octubre 28 de 1975.

5.

Casac1ón, diciembre 9 de 1969.
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partes, de manera que el transportador en cumplimiento de sus obligaciones de recibo, cargue (si es del caso), estiba, cuidado, transporte, descargue (si lo asume) y entrega de la mercancía responde hasta de la culpa leve. Y que en caso de incumplimiento se presume su culpa. Esta
presunción de culpa, que concuerda con la del régimen común de responsabilidad, ha sido reconocida reiteradamente por la Corte Suprema de
Justicia. Así, en sentencia del 12 de junio de 1990 precisó: "El criterio
cardinal sobre el que descansa el sistema (de responsabilidad del porteador marítimo) no es otro distinto al que normalmente impera cuando se
trata de obligaciones contractuales, según el cual el deudor de obligaciones de tal estirpe se encuentra de pleno derecho en falta cuando no
las ejecuta y no puede demostrar que esa inejecución no le incumbe, lo
que de hecho significa instituir una presunción de culpa .. .''6.

Se tiene, entonces, que la culpa se presume. Pero ¿cuál culpa se presumirá en contra del naviero, la grave o la leve? La doctrina nacional 7
considera que se presume el descuido o la negligencia menores que sean
necesarios para comprometer la responsabilidad del deudor. Entonces,
en un contrato bilateral en donde el deudor responde hasta de la culpa
leve, el descuido menor necesario es el que configura la culpa leve y ésta
es la que se presume. Obviamente, el acreedor que quiera obtener una
mayor reparación económica de los perjuicios estará interesado en demostrar una culpa grave, en cuyo caso recibiría la indemnización de los
perjuicios directos tanto previsibles como imprevisibles (artículo 1.616
Código Civil). Pero esta mayor reparación, en los contratos bilaterales,
será el resultado indispensable de la labor probatoria del acreedor para
demostrar la culpa grave, ya que ésta no se presume en este evento. La
diferencia estriba en que el deudor que sólo incurre en culpa leve sólo
está obligado a reparar los perjuicios directos previsibles.
Así las cosas, para obtener la reparación de los daños que pueda sufrir,
el destinatario tendrá las siguientes tareas probatorias:
l. Demostrar la existencia de la obligación a cargo del transportador,
lo que hará probando que celebró un contrato de transporte, y que entregó la carga al porteador, para lo cual usualmente se allegará el conocimiento de embarque a bordo, lo que pondrá en evidencia las obligaciones, para el transportador, de movilizar, cuidar y entregar la mercadería.

6.

En el mismo sentido en cuanlo a la presunción de culpa se pronuncian las sentencias
de casación de 4 de marzo de 1988 y de 24 de junio de 1988.

7.

Guillenno Ospina Femández. Op. cit. pág. 115 y ss.
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2. Demostrar el incumplimiento de las mencionadas obligaciones. Sobre este punto la jurisprudencia de la Corte no es coincidente. Así, en
sentencia de la Sala Civil de la Corte del 4 de marzo de 1988 se dijo: "la
sociedad demandante no tenía, pues, por qué comprobar el incumplimiento de la demandada. No tenía por qué hacerlo en razón de que, tratándose, como se trata, de una obligación positiva (de hacer), no resulta
posible, en casos como éste, el comprobar que la misma no ha sido cumplida. Preséntase, en tal supuesto, una negación de carácter indefinido
que, por ser tal, exime de prueba a quien la plantea (artículo 177, inciso
22, Código de Procedimiento Civil). Mas la afirmación contraria, a saber,
la del cumplimiento de dicha obligación positiva, sí es perfectamente
comprobable por su neta definición espacio temporal".
Por su parte, otra sentencia de la Sala Civil de la Corte, proferida tres
meses después de la anterior, es decir, el 24 de junio de 1988 expresa
una posición contraria a la explicada en el fallo precedente, sin que el
nuevo pronunciamiento mencione siquiera al primero para indicar que
estaba introduciendo un cambio de doctrina. En el fallo del 24 de junio
se precisa: "De allí que para el establecimiento de esta responsabilidad
contractual sólo sea necesaria a cargo del remitente la demostración del
contrato de transporte de carga... el transporte y la no entrega o entrega
defectuosa de ella quedando a cargo del transportador, para efecto de
exoneración, la prueba de la causa legal o convencional correspondiente,
de acuerdo con el artículo 1.609... ".
Puede apreciarse que esta sentencia exige del demandante la prueba del
incumplimiento: la "no entrega" o la "entrega defectuosa", en tanto que
la providencia anterior exonera a quien persigue reparación de esta labor probatoria al decir que las obligaciones del porteador son positivas,
frente a las cuales no puede acreditarse su incumplimiento por tratarse
de negaciones de carácter indefinido.
En realidad, quien alegue cualquier hecho dentro del proceso debe demostrarlo, a menos que la ley lo presuma o cuando en realidad, no supuestamente, se trate de negaciones indefinidas. Pero en tratándose de
transporte marítimo, el destinatario que sufra perjuicios sí está en posibilidad de demostrar el incumplimiento de las obligaciones del porteador.
En efecto si la carga, según el conocimiento de embarque, fue recibida
por el transportador en buenas condiciones, pero llega averiada al puerto .
de destino, tal hecho será acreditado con los documentos (Tarja) que se
suscriben entre la tripulación o personal del agente y la empresa portuaria, donde se describe el estado de las mercaderías al descargue. Lo
propio sucede si la carga llega incompleta. Y aun si se trata de un faltante total -que sería la hipótesis que daría lugar a una negación indefi!rlda sería posible probar el incumplimiento, mediante certificaciones de
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la empresa portuaria o de la Aduana en que se acredite que el buque que
se menciona en el conocimiento d~ embarque no trajo a bordo la carga.
La demora también se puede demostrar con apoyo en los propios itinerarios de la línea naviera, o probando que el tiempo empleado excede el
que usualmente gasta la misma línea u otras que sirven el mismo tráfico, y

3. El demandante habrá de probar que en virtud del incumplimiento
se le generó un daño y demostrar la naturaleza de dicho daño (directo,
previsible, etc.), así como su cuantía.
De otra parte, habíamos señalado que la responsabilidad en nuestro derecho es, por regla general, subjetiva y por excepción objetiva. Sobre
este aspecto el sistema adoptado por nuestro legislador en punto al contrato de transporte marítimo no es fácilmente ubicable en ninguna de las
dos categorías aludidas. Para el contrato de transporte en general, el
texto original del artículo 992 del Código de Comercio establecía claramente un régimen objetivo, no basado entonces sobre la culpa, por cuanto en caso de incumplimiento de las obligaciones del transportador, las
únicas defensas de que disponía eran la fuerza mayor y la demostración
del vicio propio de la cosa transportada o culpa imputable exclusivamente al pasajero, el remitente o el destinatario, eventos estos últimos que
son ajenos al transportador y se encuentran, por tanto, fuera de su control. Según el texto inicial del artículo citado, en el transporte sólo era
posible incluir cláusulas limitantes de la responsabilidad para la mora
en el cumplimiento de las prestaciones del transportador y cuando aquella obedeciera a "riesgos del transporte". Pero es claro que en este evento se le priva al deudor del segundo gran mecanismo de exoneración, es
decir, de la prueba de la debida prudencia y diligencia, con lo cual es
posible que se le declare responsable sin culpa de su parte.
En efecto, en estricto sentido las distintas causales de exoneración contenidas en el anterior texto del artículo 991 podían reducirse a la fuerza
mayor, presentada ésta en diversas variedades, pues el vicio propio o inherente a la cosa transportada constituye para el porteador un hecho extraño y la causa del daño que resulte le es seguramente imprevisible e
irresistible.
Lo propio puede decirse de la culpa imputable exclusivamente al remitente o al destinatario, cuyos actos u omisiones culposas también escapan al control del transportador y generan para él situaciones imprevisibles e insuperables. Por las mismas razones la Corte ha precisado que
"cuando (el transportador) pretenda alegar el hecho de un tercero como
factor exonerante (de responsabilidad) deberá probar que tal hecho fue
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imprevisible e irresistible"8. No cabe duda de que aunque el remitente
es parte en el contrato de transporte, y no propiamente un tercero, para
que sus acciones u omisiones lleguen a exonerar de responsabilidad al
porteador han de ser para estos eventos imprevisibles e insuperables.
En el campo del transporte marítimo la situación es diferente. Las defensas taxativas en favor del deudor se encuentran previstas en el artículo 1.609 del Código Civil, donde se encuentra señalada expresamente la fuerza mayor y junto a ella otras causales de exoneración particulares (culpa náutica, incendio, accidentes de mar, desórdenes laborales, vicio propio de las cosas); pero también se niega en este caso al
transportador la prueba de la debida diligencia y cuidado, pues las anteriores defensas han de entenderse corno taxativas. Aquí también, corno
es obvio, puede haber responsabilidad sin culpa en la hipótesis de que el
daño o la pérdida de la carga sean consecuencia de hechos no contemplados en el artículo, a pesar de que esos hechos sean ajenos al transportador y aunque éste haya obrado con toda diligencia, prudencia y
previsibilidad para evitar el daño.
Esta apreciación es compartida por la Corte al haber manifestado que el
transportador "no puede exonerarse mediante prueba de diligencia o cuidado en la actividad transportadora, sino a través de las causas legales,
convencionales válidas y eficaces, de exoneración de responsabilidad" 9 •
La lista de defensas enumeradas en el artículo 1.609 corresponde a la lista contenida en las Reglas de La Haya de 1924 que constituye el régimen

aceptado en la mayor parte de países desarrollados, con algunas modificaciones. Pero entre estas Reglas y nuestro Código existe una gran diferencia en relación con las causales de exoneración, pues aquellas agregan, en su literal q) de su artículo 42 otra causal general de señalada importancia que es: "cualquier otra causa que no proceda de la culpa del
porteador o de la de sus agentes o empleados; pero la carga de la prueba
incumbirá a la persona que reclame el beneficio de esta excepción (. .. )".
Como se ve, esta exoneración no es otra que la de la debida prudencia y
diligencia de nuestro derecho, que representa un gran instrumento para
excepcionar en favor del deudor, llevando al juez a la certeza de que obró
con prudencia y cuidado y borrando toda posibilidad de reproche. Esta
causal fue suprimida en nuestro código, posiblemente por inadvertencia
al "copiar" el artículo de las Reglas de La Haya, pues no parece que corresponda a la intención clara y definida del legislador de adoptar un sis-

8.

Casación 26 de enero de 1982.

9.

Casación 24 de junio de 1988.
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terna novedoso. En todo caso, el régimen de responsabilidad en las Reglas de La Haya es netamente subjetivo, mientras que en la Ley colombiana no lo es, pero sin llegar a configurar tampoco un régimen objetivo,
ya que junto a la fuerza mayor se establecen numerosas excepciones adicionales. Se trata entonces de un régimen sui géneris o intermedio1°.
Pero nuestro Código fue sometido a ciertos retoques que pueden tener
una manifiesta importancia en esta materia. Los cambios introducidos
se encuentran plasmados en el Decreto 01 de 1990, el que entre otras cosas modificó el artículo 992 estableciendo causales taxativas de exoneración para el contrato de transporte en general. Dice ahora la norma que
el transportador sólo podrá exonerarse si demuestra "que la causa del
daño le fue extraña, o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente
de la cosa transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tornado un transportador según las exigencias de la
profesión para evitar el perjuicio o su agravación". Y agrega en su último inciso que "las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración
total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos".
La nueva norma suprimió la posibilidad de que gozaba el porteador para
incluir cláusulas lirnitantes de responsabilidad en caso de mora en el
cumplimiento de sus obligaciones, lo cual podía hacer antes con el fin de
no asumir las consecuencias de los llamados "riesgos del transporte".
El nuevo texto no se refiere expresamente a fuerza mayor y sólo deja intacta la defensa basada en el vicio propio o inherente de la cosa transportada.
De otra parte establece una gran causal de exoneración, para cuyo éxito
se requiere una doble prueba a cargo del transportador, quien debe acreditar que la causa de la pérdida, el daño o el retardo fue: a) Un hecho
extraño y b) Que frente a él adoptó todas las medidas razonables que hubiere tornado un transportador diligente para evitar el perjuicio y su
agravación.
A mi juicio, en materia de causales de exoneración, los cambios introducidos por el Decreto 01 de 1990 son más de redacción que de fondo, pues
en esencia el régimen no cambia.
!O
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Las Reglas de Hambu~ de 1978 adoptan en su artfculo 5' un régimen de respoD.ll8bilidad indudablemente subjetivo. Dice este artfculo: "El porteador sen\ respoD.118ble
de los perjuicios resultantes de la pérdida o daiio de las mercancías, así como del retraso en la entrega, ... a menos que pruebe que él, sus empleados o agentes adopt.aron
todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sua
consecuencias".

Decíamos antes que el texto original del artículo 992 establecía una responsabilidad objetiva, pues todas las defensas en él previstas se reducían, en estricto sentido, a la fuerza mayor en sus diversas variedades y
porque le negaba al transportador la prueba de la debida prudencia y diligencia, causal cuya presencia pennite deducir si un determinado régimen de responsabilidad es objetivo o subjetivo.
Las cosas con el nuevo decreto no han variado en este punto. Si bien la
disposición vigente no menciona expresamente a la fuerza mayor, la lógica lleva a concluir que esta gran defensa siempre puede ser aducida
por cualquier deudor para explicar su incumplimiento, pues de no ser así
los deudores estarían obligados a asumir las consecuencias de la imposibilidad absoluta de cumplir sus prestaciones, lo que equivaldría a decir
que en el fondo los deudores estarían otorgando una especie de seguro a
su acreedor, mediante el cual garantizarían el cabal cumplimiento de sus
obligaciones y en caso de ser imposible el pago de la prestación le resarcirían los perjuicios correspondientes. Esto ciertamente riñe con la lógica y con el derecho, pues colocaría a los deudores en un régimen mucho
más riguroso que el de la responsabilidad objetiva, pues en ésta cabe la
defensa de la fuerza mayor, pues, repito, nadie puede estar obligado a lo
imposible. La abolición de la fuerza mayor conllevaría, en consecuencia,
la inversión del régimen de riesgos, trasladándolos al transportador, a
pesar de que el régimen general vigente establece que los daños sufridos
por una cosa como consecuencia de un evento fortuito debe asumirlos su
dueño (res perit domino) o el acreedor de la obligación de entrega en un
contrato bilateral (res perit creditori).
Adicionalmente, el hecho o causa extraña de que habla el artículo 992 no
es otra cosa que la fuerza mayor o el caso fortuito. Al decir que la causa
del daño ha de serie extraña al transportador, está significando que éste,
sus dependientes, empleados o las demás personas por las que legalmente debe responder, no han tenido ninguna participación -ni por acción ni omisión- en el acaecimiento del hecho. Además la necesidad de
probar paralelamente que se adoptaron todas las medidas razonables
para evitar el perjuicio o su agravación, pone en evidencia que no existe
ningún reproche a la conducta del porteador ni a la de sus dependientes.
Ciertamente si a pesar de haber tomado todas las medidas razonables el
hecho dañoso ocurre, debe admitirse que tal ocurrencia sólo se explicaría
porque el hecho era imprevisible, es decir, insólito, excepcional, súbito,
razón por la cual las medidas ordinarias no fueron suficientes para evitar su acaecimiento. Así mismo habrá de decirse que dicho evento es
igualmente irresistible, pues a pesar de haber hecho todo lo posible para
precaverlo o para impedir su agravación todo fue infructuoso, ya que no
obstante todos los esfuerzos no fue posible superar sus consecuencias.
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En síntesis, la doble prueba que exige el artículo 992 no lleva a otra cosa
que a la demostración de la fuerza mayor conformada por sus dos elementos: imprevisibilidad e irresistibilidad, única causal de exoneración
de responsabilidad con que cuenta el transportador.
Esta interpretación se encuentra respaldada por diversas decisiones de
la Corte Suprema de Justicia, dentro de las cuales pueden traerse a
colación los siguientes párrafos:
"Cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto,
por más súbito y arrollador que parezca, no genera el caso fortuito ni la
fuerza mayor".
"Por ende, en tanto que sea posible prever la realización de un hecho
susceptible de oponerse a la ejecución del contrato, y que este evento
pueda evitarse con diligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza
mayor. Sin duda el deudor puede verse en la imposibilidad de ejecutar
la prestación que le corresponde, pero su deber de previsión le permitiría
evitar encontrarse en semejante situación. El incendio, la inundación, el
hurto, el robo, la muerte de animales, el daño de las cosas, etc., son hechos en general previsibles y que por su sola ocurrencia no acreditan el
caso fortuito o la fuerza mayor, porque dejan incierto si dependen o no
de culpa del deudor. Por consiguiente, es racional que el deudor que alegue uno de esos o parecidos acontecimientos, pretendiendo librarse del
cumplimiento de su obligación, debe no sólo probar el hecho, sino demostrar también las circunstancias que excluyen su culpa. Y la presunción
de culpa que acompaña a quien no ha ejecutado el contrato, no se destruye por la simple demostración de la causa del incumplimiento cuando
el hecho así señalado es de los que el deudor está obligado a prever o
impedir. Por ejemplo, el robo y el hurto son hechos que se pueden
prever y evitar con sólo tomar las precauciones que indique la naturaleza de las cosas. No constituye caso fortuito sino probando que no
obstante aquellas previsiones fue imposible evitar el suceso; como cuando se consuman por un asalto violento que domina la guardia suficiente
con que se custodiaba la cosa ... " 11 .
De otra parte, de acuerdo con el nuevo texto del artículo 992 sigue estándale vedado al transportador la defensa basada en la prueba de la debida
diligencia o cuidado, la cual procede básicamente cuando la causa productora del daño, la pérdida o el retardo, no puede conocerse o demostrarse en su materialidad específica, razón por la cual primero se precisan las posibles causas del daño y frente a cada una de ellas se prueba,

11.
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por el deudor incumplido, su ausencia de culpa, mediante la demostración de que para cada una de esas hipotéticas causas obró con cuidado,
prudencia y previsibilidad, adoptando todas las medidas razonables para
evitar el petjuicio o para disminuir sus secuelas.
Pero como el artículo 992 exige la prueba fehaciente y directa de la causa
extraiía, debe concluirse que sólo admite la fuerza mayor como exoneración y rechaza la debida prudencia y diligencia como defensa admisible
en favor del transportador.
De otra parte debe precisarse si lo previsto por el nuevo artículo 992 tiene incidencia, o no, sobre el régimen de responsabilidad del transportador marítimo. Sobre el particular cabe advertir que la confusa redacción
del artículo 1.614 así parece establecerlo.
Por su parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia 12 ha precisado que si bien las normas sobre el transporte en general son aplicables
al transporte marítimo por mandato del artículo 999 del Código de Comercio, de la sentencia en cuestión se infiere que el artículo 992, en
cuanto establece las causales de exoneración del porteador en general,
no es aplicable al transporte marítimo por tener éste un régimen especial contenido en el artículo 1.609, lo que en efecto se ajusta a la realidad, por cuanto este artículo no sólo establece causales adicionales de
responsabilidad, sino porque éstas operan de manera automática y generando un sistema particular sobre la carga de la prueba, como se verá
más adelante.
Para redondear este tema debe precisarse que en todo evento el naviero
cuenta con la defensa de la fuerza mayor (No. 4 art. 1609) y que dentro
de ella se encuentran los hechos de terceros, siempre que el transportador no haya contribuido al acaecimiento del hecho, el cual debe serie,
además, imprevisible e irresistible; sin olvidar que dicho tercero no debe
ser de aquellos por quienes debe responder el naviero. Desde este punto
de vista, Colpuertos, por ejemplo, es un tercero para el transportador y
sus hechos y omisiones tienen las características antes anotadas de suerte que configuran una fuerza mayor que puede presentar el naviero ante
sus usuarios como defensa por daiíos o pérdidas causadas por dicha empresa portuaria u ocurridas mientras las mercancías están en su poder.
En los lugares donde los transportadores tienen bodegas suelen entregar
y recibir la carga en ellas y ciertamente su responsabilidad se extiende
no sólo a la fase del transporte propiamente dicha, sino a las etapas an- .

12.

Casación 12 de junio de 1990.
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teriores y posteriores, pues en ellas tiene el control y la custodia de las
mercaderías. Lo propio acontece cuando el mismo naviero carga, estiba
y/o desestiba y descarga él mismo o a través de otras empresas contratadas por él para tales labores. En todos estos eventos, obviamente, los daños y pérdidas causadas durante la ejecución de dichas operaciones son
responsabilidad del naviero, bien por culpa propia o directa, o bien por
culpa de sus subcontratistas, por quienes responde, en razón de una culpa "in eligendo", pues habiendo tenido la posibilidad de escoger entre varias empresas suministradoras de los servicios correspondientes eligió
una negligente, descuidada o temeraria.
Esto último hasta ahora no ha acontecido en Colombia, en donde los navieros no tienen la posibilidad de escoger entre varias empresas dedicadas a la prestación de servicios portuarios, pues sólo hay una habilitada
para tal efecto, que les es impuesta por la ley, ya que se trata de un verdadero monopolio, aunque de hecho, en favor del Estado, ejercido a través de Colpuertos, como lo ha reconocido el Consejo de Estado13. La intervención de Colpuertos les es extraña por completo a los navieros, en el
sentido de que ellos no la eligen, ni la prefieren a otros, simplemente la
padecen por exigencia legal, sin tener ninguna otra alternativa. No hay
por ende ningún reproche ni objeción que pueda formularse a los transportadores en virtud de tal intervención, lo que significa, consecuentemente, que Colpuertos es un verdadero tercero para aquellos y que sus
hechos y omisiones configuran una fuerza en defensa de los transportadores.

II. EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD
Para la determinación de la responsabilidad que pueda caberles a los armadores o a la empresa portuaria, es esencial precisar el período durante el cual deben cumplir sus respectivas obligaciones, es decir, sus correspondientes lapsos de responsabilidad, cuyos momentos de iniciación
y terminación deben definirse con toda claridad, más aún cuando los interesados, naviero y empresa portuaria, tienen interés, según el caso,
para retardar el comienzo o para anticipar la entrega con el fin de reducir sus riesgos.
La iniciación del período de responsabilidad es un acto jurídico, no un
mero hecho material, pues requiere la voluntad de las partes, quien entrega y quien recibe, para que tenga efecto.

13.
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Consejo de Estado, Sección 3", providencia proferida dentro del proceso No. 1.925 y
sentencia de la misma sección de octubre 13177, entre otros.

Las Reglas de La Haya para la determinación del período de responsabilidad establecieron el principio de cargue bajo aparejo y autorizaron
a las partes para establecer un régimen distinto de responsabilidad para
el caso de daños o pérdidas a la carga producidos antes del cargue o después del descargue de las mercaderías (artículo 72). De manera que
cuando el transportador recibe del remitente y/o entrega al destinatario
los bienes en sus propias bodegas en tierra, encargándose por tanto de la
custodia y cuidado de tales bienes en puerto y de su movilización hasta o
desde el costado del buque, su período de responsabilidad es más amplio
que el que comprende la sola fase marítima que se inicia y termina bajo
aparejo; pero las Reglas de La Haya permiten dividir dicho período de
responsabilidad, distinguiendo de una parte la fase marítima, sometida
al régimen básico de responsabilidad previsto en esas Reglas y de otra
parte las etapas anterior y posterior a la mencionada fase, reguladas
éstas por las normas de otros contratos, si así las partes lo convienen.
Por ello es usual a la luz de este esquema que los navieros incluyan cláusulas según las cuales, mientras tengan en su poder las mercaderías en
tierra, se consideran corno meros depositarios o en otras hipótesis como
simples mandatarios del remitente o del destinatario, pero no como
transportadores. Las ventajas jurídicas de este fraccionamiento del período de responsabilidad son claras, pues el contrato de transporte marítimo suele ser imperativamente regulado en la mayor parte de legislaciones, de manera que el régimen de responsabilidad del naviero es un
régimen mínimo, del cual sólo puede apartarse para hacer más rigurosa
su situación, esto es, renunciando a defensas y excepciones que le concede la ley; pero no para hacerlo más flexible en el sentido de incluir
defensas y excepciones adicionales (artículo 1.612 del Código de Comercio). Esto no acontece con otros contratos, corno el de depósito o el de
mandato, donde las partes tienen un mayor grado de autonomía convencional, de suerte que el deudor, con ciertas limitaciones, puede pactar
exoneraciones por el incumplimiento de ciertas obligaciones, o la inversión de la carga de la prueba para que ésta no se presuma contra él, o la
no indemnización de determinados perjuicios aunque ciertos y previsibles o en fin un grado de prudencia y diligencia inferior al que le correspondería de acuerdo con la utilidad que obtiene del contrato.
La desventaja jurídica en que quedan los usuarios del transporte en razón del sistema descrito, ha hecho que en varias legislaciones, entre ellas
la nuestra, se impida el fraccionamiento del período de responsabilidad,
dando lugar a un período único, que comprende las etapas anteriores y
posteriores a la fase marítima, y regulado integralmente por el régimen
imperativo de responsabilidad propio del transporte marítimo. Por ello
el artículo 1.606 del Código de Comercio dispone: "la responsabilidad del
transportador se inicia desde cuando recibe las cosas o se hace cargo de
ellas y termina con su entrega al destinatario en el lugar convenido, o su
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entrega a la orden de aquél a la empresa estibadora, o de quien deba
descargarlas, o a la aduana del puerto. A partir del momento en que
cesa la responsabilidad del transportador se inicia la de la empresa estibadora, o de quien haga el descargue o de la Aduana que recibió dichas
cosas. Cuando las cosas sean recibidas o entregadas bajo aparejo, la responsabilidad del transportador se inicia desde que la grúa o pluma del
buque toma la cosa para cargarla, hasta que sea descargada en el muelle
del lugar de destino (. .. )" 14.
Dentro del sistema del período único de responsabilidad la cláusula bajo
aparejo no puede ser ficticia, esto es, no puede obedecer a una reducción
simplemente convencional del mencionado período; sólo procede cuando
el naviero recibe y entrega la carga, en el sentido jurídico del término, de
manera real bajo el gancho y no cuando tiene la custodia efectiva desde
antes o hasta después de ese momento.
De acuerdo con lo anterior, el período de responsabilidad del naviero se
inicia a partir del momento en que de manera voluntaria recibe bajo su
custodia la mercadería, existiendo también la voluntad de entregar por
parte del remitente o de la empresa embarcadora. Y va hasta el momento en que con la misma voluntariedad de las partes se hace la entrega en el puerto de destino. Desde luego que entre la empresa portuaria
y el naviero, en una situación como la colombiana, puede variarse de común acuerdo el momento de iniciación y de terminación del período de
responsabilidad, para reducirlo en favor de una y en detrimento de la
otra; acuerdo que es posible en este caso, pues las relaciones entre las
dos no están reguladas por las normas del contrato de transporte, ya que
a Colpuertos no puede considerársele en estricto sentido ni como remitente ni como destinatario ni como mandatario de éstos, pues no ha sido
escogido libremente. Ni la ley lo considera como un representante legal
de los usuarios del transporte. Sin acuerdo para reducir o ampliar el período de responsabilidad, dicho período no puede variarse, de lo que se
desprende que no puede imponerse su modificación de manera unilateral, pues siendo el recibo y la entrega de la carga actos jurídicos 15 se requiere la voluntad conjunta de las partes. Esto demuestra que la imposición, por Colpuertos, en épocas anteriores, de la llamada "tierra de nadie" no tiene justificación jurídica y refleja simplemente el deseo de reducir arbitrariamente su período de responsabilidad. Esta práctica consistía en afirmar que Colpuertos hacía entrega de la carga al naviero en la
J2odega del puerto, a pesar de que los operarios de Colpuertos la trasla14.

Las Reglas de Hamburgo de 1978 acogen en su artículo 4° el principio del período único
e indivisible de responsabilidad.

15.

René Rodil!re. Traité Général de Droit Maritime. Vol. II. Pág. 146 y ss .
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daban hasta el costado del buque, la cargaban y luego la estibaban en las
bodegas de la nave. Lo propio ocurría con la carga de importación la que
Colpuertos consideraba recibida en la bodega del puerto, a pesar de que
en efecto la recibía a bordo del buque, la desestibaba, la desembarcaba y
la llevaba a bodega.
A falta de acuerdo entre Colpuertos y los navieros para determinar de
manera especial el período de responsabilidad, si llegare a presentarse
duda en cuanto a los momentos exactos de iniciación y finalización de
sus respectivos períodos, para resolverla, considero, que ha de acudirse,
más que a la especulación jurídica, a la constatación de los hechos y circunstancias imperantes. En otras palabras, debe precisarse quién puede
en efecto tornar las medidas de cuidado y custodia de la carga durante el
lapso dudoso; o a contrario sensu a quién puede reprochársele la falta de
esas medidas o su insuficiencia para derivar de ello la culpa correspondiente. Si una de las partes no puede tornar las medidas de precaución,
ni razonablemente ello puede exigírsele, no habrá nada que criticar a su
conducta y faltando el elemento culpa, no habrá, corno lo hemos dicho,
responsabilidad civil a su cargo, ni por tanto estará obligada a la indemnización de perjuicios.
De acuerdo con la organización portuaria colombiana el punto anterior
no deja lugar para ambigüedades. Es bien sabido que dentro de las "zonas portuarias", definidas por la ley en cada terminal, la 'jurisdicción" de
Colpuertos, si así puede denominarse, en punto al cuidado y custodia de
la carga, se ejercita por ella de manera exclusiva y excluyente. Esto es,
las facultades que le asigna la ley a la citada empresa para el bodegaje
de las mercancías sólo ella puede cumplirlas, razón por la cual el Consejo
de Estado ha rnanifestado16 que se trata de un verdadero depósito necesario, donde los particulares no tienen la posibilidad de escoger la persona de su cocontratante, solamente tienen una empresa a la cual entregar sus bienes: Colpuertos, la cual asume la obligación de custodia y
cuidado desde que los recibe hasta que los entrega. Y en el caso de la entrega a los navieros, las mencionadas facultades de Colpuertos, con sus
obligaciones correlativas, se cumplen hasta el instante en que se coloca
la carga bajo el gancho al costado del buque o incluso hasta encontrarse
la carga a bordo, si la labor de cargue la efectúan los empleados de Colpuertos, y antes de esos momentos, que marcan la verdadera terminación del período de responsabilidad de la empresa portuaria, solamente
ésta puede tornar las medidas de precaución, previsibilidad y diligencia
para evitar los daños y pérdidas de las mercaderías y solamente a ella le
puede ser imputable la no adopción de esas medidas o su insuficiencia.
Dentro del recinto portuario, incluidas bodegas, patios y áreas de cir16.

Consejo de Estado. Sección 3'. Octubre 6 de 1977.
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culación, solamente Colpuertos puede tomar las medidas de custodia y
cuidado por las cuales cobra y ni los navieros ni sus agentes pueden tomarlas, pues no tienen atribución para ello según las disposiciones vigentes y, además, les está prohibido colocar vigilancia privada, lo cual
me parece absolutamente lógico, pues permite preservar una administración ordenada de los puertos, justo, ya que Colpuertos cobra por bodegajes y por servicio de vigilancia, y conveniente, pues de otra manera los
navieros estarían asumiendo riesgos y obligaciones que no les corresponden.
Lo visto permite concluir que si de acuerdo con las disposiciones vigentes
Colpuertos puede tomar las medidas de custodia y cuidado de la carga
hasta el momento de la entrega real y efectiva al naviero, la carencia de
esas medidas o su insuficiencia sólo serán imputables a la empresa portuaria y por ello su responsabilidad quedará afectada; en cambio, no hay
reproche alguno que hacerle al comportamiento de los navieros, ni al de
sus agentes, pues ninguna medida de precaución pueden tomar, lo que
significa, de una parte, que al no haber incurrido en culpa no hay responsabilidad de su parte, y de otra, que los hechos y omisiones de Colpuertos constituyen para ellos verdaderos hechos y omisiones de un tercero, por el cual no responden, de manera que configuran una verdadera
fuerza mayor que sirve de defensa a esos navieros frente a los remitentes
y destinatarios de la carga, dentro de la mecánica del contrato de transporte.
La verificación de los hechos y las disposiciones que regulan la actividad
portuaria son entonces las bases para determinar la iniciación y finalización del período de responsabilidad del naviero y de Colpuertos.
Ahora bien, dentro de los reglamentos de puertos se menciona que a la
citada empresa le corresponde el cargue y descargue de las mercaderías 17 y dentro del llamado "Estatuto Tarifario" se establecen tarifas
para el cargue y descargue y para la estiba y desestiba l8 . Esto pone en
evidencia que en muchos casos, si no en todos, la empresa portuaria
lleva a cabo las mencionadas operaciones con su propio personal y en
ocasiones con sus propios equipos. Así las cosas, el período de responsabilidad de tal empresa debería extenderse para comprender estas
etapas anteriores o posteriores al llamado cargue o descargue "bajo aparejo", pues en realidad durante estas etapas es Colpuertos el que obra a
través de sus operarios, por cuyas actuaciones responde, teniendo la tripulación un papel en cierta forma secundario.

17 .

Artículo 3Q, Decreto 1.174 de 1980.

1S.

Capítulo VII del Decreto 550 de 1981.
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Ciertamente en estas operaciones puede existir culpa exclusiva del naviero o culpa exclusiva de Colpuertos o culpa compartida de ambos, dividiéndose en esta hipótesis la responsabilidad. Por ejemplo, si al cargar
se daña o pierde mercancía por deficiencia de los aparejos del buque o, si
a más de dicha deficiencia se presentan descuidos o un mal manejo por
los operadores de Colpuertos.
De todas maneras, me parece que el período de responsabilidad, limitado
en la mayor parte de los conocimientos de embarque, por las "condiciones
bajo aparejo", en el caso colombiano puede no corresponder a la realidad,
pues no toma en cuenta todas las fases de intervención de Colpuertos,
disminuyendo artificialmente el período de responsabilidad de ésta y
ensanchándolo para el naviero. Así por ejemplo, un modelo de conocimiento de embarque de Flota Mercante Grancolombiana establece: "The
carrier shall not be liable for loss or damage to the goods during the
period before loading into and after discharge from the vessel howsoever
such loss or damage arises. Loading commences when the tackle is
hooked on the cargo and discharge ends when cargo is taken off ship's
tackle".
De acuerdo con esta cláusula, el daño causado por operadores de Colpuertos durante el cargue, o durante la estiba, serán de responsabilidad
del naviero ante el remitente o el destinatario, sin poder oponer el hecho
del tercero como configurativo de la fuerza mayor, pues el naviero, a través de esta cláusula está asumiendo el riesgo, lo cual es válido, ya que el
artículo l. 732 del Código Civil establece que "si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito , o de alguno en particular, se observará lo pactado". Además, dicha cláusula dentro del régimen imperativo del contrato de transporte es lícita, pues tiende a hacer más riguroso o drástico el régimen para el naviero. Obviamente, el transportador
podrá recuperar de Colpuertos las indemnizaciones que aquél haya debido cubrir por culpa de éste, pues la asunción particular del riesgo que
hemos mencionado tiene cabida dentro del contrato de transporte, en razón de la cláusula comentada, pero no en las relaciones distintas que
vinculan al naviero con Colpuertos en las cuales se aplicará el régimen
común de responsabilidad, de manera que quien haya incurrido en acción u omisión culposas deberá reparar el daño causado.

III. COMENTARIOS SOBRE CAUSALES DE EXONERACION
A.

La fuerza mayor y las demás causales de exoneración

Los artículos 1.609 y 1.610 del Código de Comercio establecen las causales de exoneración que puede emplear el transportador marítimo para
escapar de una condena. Como ya se anotó, el legislador nacional siguió
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muy de cerca, aunque copió mal, las Reglas de La Haya de 1924, en las
cuales se hace, en su artículo 411 , una larga lista de causales de exoneración, reflejo de la influencia que el derecho anglosajón ejerció sobre
los redactores de la mencionada Convención de 1924.
Dentro de la citada lista se encuentran, entre otras, las siguientes causales: incendio; peligros, daños o accidentes de mar; acto de Dios; hechos
de guerra; hecho de enemigos públicos; detención o embargo por soberanos, autoridades o agentes; restricción de cuarentena; huelgas, lockouts o paros o trabas impuestas total o parcialmente al trabajo por cualquier causa; motines o perturbaciones civiles.
Sin duda, todas las anteriores causales cabrían dentro de la noción, -bien
delineada por los sistemas jurídicos que provienen del derecho romano-,
de fuerza mayor, con sus dos características propias y esenciales de imprevisibilidad o irresistibilidad. En efecto todos los casos señalados constituyen hechos de la naturaleza o del hombre que pueden colocar a una
persona en la imposibilidad de observar sus compromisos contraídos.
La fuerza mayor constituye un criterio sólido entre nosotros que sirve
para desechar eventos que, aunque en principio denotan gravedad e importancia, no son acogidos como casos fortuitos por no contar con los dos
requisitos mencionados. Pero un criterio tan definido de fuerza mayor
no se encuentra en el derecho anglosajón, razón por la cual sus leyes y
sus contratos se ocupan en incluir listas más o menos prolijas de hechos
y acontecimientos, cuya magnitud sirve para explicar y justificar el incumplimiento de los deudores de obligaciones contractuales.

Nótese que las Reglas de La Haya no hablan de fuerza mayor como criterio general, sino dan unos ejemplos de lo que puede ser.
Sin embargo, nuestro legislador junto a las causales previstas por las Reglas de La Haya agregó como causal independiente la "fuerza mayor,
como hechos de guerra o de enemigos públicos, detención o embargo por
gobiernos o autoridades, motines o perturbaciones civiles, salvamento o
tentativa de salvamento de vidas o bienes en el mar".
Con esto se creó un gran problema de interpretación, pues se dejó como
causales distintas a la de la fuerza mayor, entre otras: el incendio, los
peligros, daños o accidentes de mar; las huelgas, lock-outs, paros, etcétera. Esto significa que estas últimas causales deben tener requisitos
distintos a los de la fuerza mayor, pues si fueran idénticos el legislador
habría incluido todos estos fenómenos dentro de la noción general de
fuerza mayor y no como excepciones distintas e independientes. El intérprete debe preguntarse en consecuencia qué elementos debe tener el
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incendio, o la huelga o los peligros de mar para eximir de responsabilidad al transportador. ¿Podrá tratarse de eventos previsibles, aunque irresistibles? o ¿quizá resistibles pero imprevisibles? o ¿qué otros distintivos han de tener estas defensas para mostrar una suficiente entidad
que libere al deudor, pero sin llegar a constituir una fuerza mayor?
Una de las pocas sentencias en que se han analizado causales de exoneración, fue la proferida por la Corte Suprema de Justicia el 24 de junio
de 1988 en la que se dijo:
"... la Sala no encuentra error alguno o, por lo menos de modo manifiesto
en la apreciación probatoria del tribunal ... cuando sostiene que el deterioro o daño de la cosa transportada no tiene su origen en la misma cosa.
Porque todas las pruebas tienden a demostrar que tuvieron su fuente en
el cambio por las altas y bajas temperaturas, que, por no ser ajenas a la
actividad transportadora, eran previsibles y, por lo tanto, tampoco constitutivas de fuerza mayor. En efecto, en verdad talés condiciones externas dominantes en la causación de los deterioros y daños, eliminan que
éstos sean intrínsecos a la cosa; y porque el sentenciador, al no existir
otra prueba significativa de carácter excepcional, imprevisible e irresistible de tales alteraciones climáticas, no podía menos que concluir en la
deficiencia de esta carga probatoria".
"Lo anterior llevó al ad quem a negarle a la causa del deterioro o daño de
la cosa, el carácter tanto de vicio propio o intrínseco como de hecho
externo constitutivo de fuerza mayor, porque encontró la causa en
factores externos previsibles por el transportador ... ".

Varios comentarios merece esta jurisprudencia:
Ante todo, se infiere de esta providencia que las únicas causales de
exoneración serían el vicio oculto o inherente a la cosa y a falta de
éste el de la fuerza mayor, señalando que los rigores del tiempo que
se presentaron no alcanzaron a configurar un caso fortuito. No obstante, existe una causal independiente, que como se explicó no puede confundirse con la fuerza mayor: la "de los peligros, daños y accidentes de mar o de otras aguas navegables", que al menos podría
haber sido analizada para determinar sus perfiles y ver si era aplicable al caso sub judice. Pero no lo fue, posiblemente por la dificultad de precisar los elementos esenciales de una defensa que tiene
que ser lo suficientemente categórica y convincente como para liberar de responsabilidad al transportador, pero sin llegar a constituir
una fuerza mayor. Esta dificultad interpretativa proviene de la falta de rigor del código que al copiar las Reglas de La Haya introdujo,
además de la fuerza mayor, otras causales de exoneración que han
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debido quedar comprendidas dentro de ésta, pero que quedaron
como causales independientes.
De otra parte, considero que la Corte analizó superficialmente la
causal del vicio propio o inherente, desechando esta exoneración en
virtud de condiciones externas (alteraciones climáticas) que eliminan en su concepto la posibilidad de la existencia de un vicio propio.
Sobre esta exoneración, -que según las voces del No. 6 del artículo
1.609 se presenta cuando el daño o la pérdida resultan de la "naturaleza especial de la cosa, o de vicio propio de ésta ... "- la doctrina ha
considerado que cuando se habla de "naturaleza especial" se hace
referencia a un principio de deterioro inherente a esa cosa y no necesariamente a un defecto o vicio oculto. Por ejemplo la papa que
germina en una larga travesía en un determinado clima. Agregan
los comentaristas que si el remitente escoge una época inconveniente para enviar una carga determinada, asume los riesgos que se
desprenden de esa decisión, al menos que exija y pague un transporte especial, por ejemplo, en cámaras refrigeradas. Es el remitente quien escoge la época, la ruta y el modo de transporte.
Según la jurisprudencia y la doctrina extranjeras para que el transportador se exonere sólo debe probar que el daño proviene de la cosa
misma, es decir, que la naturaleza de la carga, en razón del tiempo
y lugar, explica el daño. El porteador debe probar esta relación causal, pues esta exoneración presupone el vínculo entre la naturaleza
de la cosa, las circunstancias imperantes y el daño, siendo claro,
desde luego, que la prueba será más fácil cuando se trate de un vicio
o defecto de la cosa que se haya mencionado en el conocimiento de
embarque y no cuando se trate de la simple naturaleza de la
mercadería 19 .
La sentencia comentada desechó la defensa planteada por el transportador ("que la leche es un producto orgánico de corta duración
que lleva en sí el germen de su propia destrucción ... ") por haber encontrado que el daño se produjo por factores externos (cambios de
temperatura) que descartan al vicio propio o la naturaleza especial
de la cosa como causas de su deterioro. Ciertamente se trata de un
error de análisis, pues según la doctrina dominante el vicio, o la naturaleza especial de la cosa generan el daño en consideración o en
conjunción con las circunstancias de tiempo y lugar; en otras palabras: el principio de deterioro inherente a ciertas cosas aflora o se

19.
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manifiesta en razón, precisamente, de las condiciones climáticas imperantes. Así las cosas, los factores externos no descartan la existencia del vicio propio o inherente, corno lo precisa la Corte, sino que
estimulan su desarrollo maligno.

B. Causales automáticas de exoneración
Reviste particular importancia el régimen probatorio que contiene el artículo 1.609 del Código Civil, el cual constituye una notable excepción del
régimen común de responsabilidad contractual. Habíamos dicho, al tratar del régimen general de responsabilidad, que en caso de incumplimiento de obligaciones nacidas de contrato, se presume la culpa de deudor, quien para desvirtuarla tiene la doble posibilidad de demostrar el
acaecimiento de una fuerza mayor o la debida prudencia y diligencia,
con lo que habrá de ser exonerado, pues ambas variantes están enderezadas a demostrar que el dafio no le es imputable y a convencer al juez
de que no hay reproche que formularle, ni valoración negativa de su conducta.
Pero en el derecho marítimo la situación es sensiblemente diferente,
pues nuestro Código de Comercio (artículo 1.609), así corno las Reglas de
La Haya (artículo 49 ) contienen una lista taxativa de causales de exoneración, cuya prueba libera a priori al transportador. Esto difiere del derecho común no sólo en presentación sino en el fondo, por cuanto el régimen general de responsabilidad contractual no permite la liberación a
priori y automática del deudor, sino que exige la demostración de que los
dafios no le son imputables al mismo.
Dentro del sistema del derecho marítimo puede llegarse a absolver al
transportador sin que éste haya tenido que demostrar su no imputabilidad, esto es, sin haber llevado el juez a la certeza de su inocencia, o de
ausencia de reproche en su actitud.
Obsérvese que el artículo 1.609 comienza diciendo que el transportador
estará exonerado de responsabilidad por pérdidas o dafios que provengan de los hechos descritos en los siete numerales que contiene el artículo. Luego viene el parágrafo que dispone: "las excepciones anteriores
no serán procedentes cuando se pruebe culpa anterior del transportador
o de su agente marítimo, o que el hecho perjudicial es imputable al
transportador o a su representante marítimo".
Con esta norma, al igual que en el régimen de las Reglas de La Haya, le
bastará al porteador demostrar que el dafio, la pérdida o el retardo fueron producidos por una de las causales taxativas de exoneración, es decir, debe probar la relación de causa a efecto entre el hecho eximente y el

177

daño ocurrido. Con esto se desvirtúa la presunción de culpa que pesa
contra el transportador.
Ciertamente aquí no finaliza el proceso, pues corresponderá al demandante asumir la carga de la prueba para demostrar que si bien el daño
pudo producirse por una causa eximente, el transportador obró con culpa
al no haber adoptado todas las medidas razonables para evitar el acaecimiento del hecho dañino o para reducir sus consecuencias. Esta prueba, obviamente, en muchos casos será muy difícil de aportar, por ejemplo, cuando deba demostrarse que la tripulación, en alta mar, no obró
con la diligencia requerida para afrontar una tempestad y para disminuir sus secuelas dañosas.
Si el demandante no puede demostrar culpa atribuible al transportador,
éste será exonerado, aunque no haya acreditado un comportamiento previsivo, cuidadoso y diligente, el cual es exigido a todos los demás deudores de obligaciones contractuales.
Las normas comentadas demuestran, en virtud de las causales automáticas de exoneración, que el particularismo del derecho marítimo deja a un
lado el régimen general de responsabilidad fundado sobre la culpa.
Es claro que en este punto hay una apreciable diferencia entre las disposiciones del transporte en general y las del transporte marítimo. Recordemos que el nuevo texto del artículo 992 exige al transportador demostrar que el daño se generó por una causa extraña y además que adoptó
todas las medidas razonables para evitar el perjuicio o su agravación.
Esta norma sigue los lineamientos del régimen general y está dirigida a
que el deudor demuestre que no existe culpa alguna de su parte, por lo
que el daño, no le es imputable en ningún grado. El artículo 1.609, en
cambio, libera al transportador marítimo con sólo demostrar que el perjuicio fue ocasionado por un incendio, o por una huelga o por un peligro o
accidente de mar, sin que esté obligado a demostrar que actuó con diligencia y previsibilidad en la adopción de medidas para impedir la ocurrencia de tales eventos o para atenuar sus consecuencias.
Sólo desde hace poco la Corte vino a reconocer este carácter particularísimo del régimen de responsabilidad del transporte marítimo. En las
sentencias anteriores, a pesar de versar sobre la responsabilidad del porteador, no se estudió siquiera este tema, tratándose de hacer encajar al
contrato de transporte marítimo dentro del molde general de la responsabilidad contractual común.
Así por ejemplo, en sentencia del 4 de marzo de 1988, la Corte manifestó:
"... no es cierto que de cuenta de la demandante corriera la carga de
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acreditar la culpa de la empresa transportadora. Ante todo, si el acreedor se halla exento de demostrar el incumplimiento del deudor en las
obligaciones positivas, a fortiori, no tiene por qué probar la culpa ... ".
"... ocasiones hay en las que al perjudicado con el incumplimiento se le
dificulta en grado sumo, por no decir que se le imposibilita, la prueba de
la culpa. Por todo eso, entonces, la ley les abre paso a las presunciones
de la culpa, trasladándose la carga de la prueba a quien sea el llamado a
cumplir con la obligación... ".
"... se ha de colegir que el artículo 1.609 consagra una presunción de culpa en contra del transportador, debiendo éste, para desvirtuarla y, por
consiguiente, para desligarse de responsabilidad, comprobar que el incumplimiento, o el cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones,
halla su génesis en uno cualquiera de los hechos previstos en la norma
citada. Síguese aquí el principio general establecido en las normas civiles (art. 1.604 y ss. C.C.)".
"Abona la conclusión precedente la disposición del parágrafo del mismo
precepto, ya que allí se dice que las excepciones en el artículo señalado
"no serán procedentes cuando se pruebe la culpa anterior del transportador o de su agente marítimo, o que el hecho perjudicial es imputable al transportador marítimo o a su representante marítimo".
Lo dicho por la Corte en este fallo corresponde, de manera íntegra, al régimen general de responsabilidad, lo que la misma providencia reconoce
al decir que coincide con las normas civiles y en especial con lo previsto
en el artículo 1.609. Pero pasa por encima de los aspectos especiales del
régimen del transporte marítimo plasmados por el propio artículo 1.064
y en particular por su parágrafo. No es correcto lo que dice la Corte en
el sentido de que el mencionado parágrafo "abona" la conclusión precedente, esto es, que le son aplicables al porteador marítimo las normas
generales de responsabilidad, pues el mismo parágrafo contiene los elementos esenciales de un sistema particularísimo de responsabilidad. No
cayó en la cuenta la Corte de que las causales de exoneración del artículo
1.609 son automáticas en el sentido de que desvirtúan la presunción de
culpa con sólo demostrar que el daño se produjo por una de esas causales, con lo cual se libera a priori al transportador, es decir, sin que demuestre que tal causal no le es imputable. El propio parágrafo a que se
refiere la providencia claramente señala que se deberá probar culpa anterior del transportador, o que el hecho perjudicial le es imputable, demostraciones que, desde luego, le corresponde hacer al demandante, a
pesar de las grandes dificultades que podría tener para ello, como lo advierte la Corte. Es claro que si se puede llegar a probársele culpa al
transportador es porque éste previamente no acreditó que el hecho no le
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era imputable ni que tomó las medidas que razonablemente se podrían
esperar de un transportador diligente colocado ante las mismas circunstancias de hecho.
Unicamente en un fallo reciente, de junio 12 de 1990, la Corte acepta el
carácter especial del derecho marítimo en punto al régimen de responsabilidad del porteador y parece aceptar la mecánica explicada sobre la
operación automática de las causales de exoneración.
En efecto, en esta providencia se dice que "el transporte de mercancías
por mar nunca ha estado bajo el imperio absoluto del derecho común; se
forjó para dicha actividad mercantil un sistema jurídico particular que al
decir de los expertos, en el régimen de la responsabilidad del transportador presenta uno de sus aspectos culminantes, toda vez que en este punto se aparta de las orientaciones seguidas por las grandes codificaciones,
tanto civiles como comerciales... " precisando que de "esta tendencia no se
sustrae el ordenamiento positivo colombiano, el cual se halla cimentado
en los principios de la Convención de Bruselas de 1924".
De otra parte, sobre la distribución de la carga de la prueba puntualiza:
"... si la responsabilidad del transportador se infiere automáticamente de
la inejecución ... no puede sustraerse el porteador sino en cuanto produzca en su descargo la prueba de uno cualquiera de los casos legales de
exoneración que, observando un método casuístico de clara procedencia
anglosajona, aquellos artículos consagran".
"... la legislación nacional ... considera al transportador como responsable
(en caso de inejecución de sus obligaciones) ... salvo que demuestre -y
aquí sí la diversidad de orientación es palpable- que esos eventos dañosos provienen de sucesos que, en la medida en que configuren uno o varios de los riesgos expresamente exceptuados por los dos textos referidos
(artículos 1.609 y 1.610), por imperativo de la ley ha de entenderse que
no le son imputables al porteador y, por contera, configuran en su provecho circunstancias eximentes de responsabilidad ... ".
"... en el ámbito del contrato de transporte de mercancías por mar, es en
esencia distinto el mecanismo liberatorio, puesto que ante el mero hecho
del incumplimiento que hace presumir la culpa del transportador, sobre
éste pesa la carga de demostrar, además de la concurrencia de uno de
aquellos supuestos legales que determinan la exoneración, la existencia
de un nexo de causalidad entre aquel incumplimiento y dicho supuesto
eximente, toda vez que la letra de los artículos 1.609 y 1.610 del C. de
Co. es categórica en exigir que el primero de esos extremos (el motivo
legal de exoneración) sea la causa efectiva o próxima, no la remota, del
segundo (la inejecución)".
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"... el numeral 22 del artículo 1.609 del C. de Co. -por cierto, ateniéndose con absoluta fidelidad al Convenio de Bruselas- señala que no hay
responsabilidad originada en los daños causados a las mercancías por incendio"," ... a menos que se pruebe culpa del transportador ... ".
"cuando el transportador alega que la mercancía se destruyó o deterioró
o desmejoró como consecuencia de un incendio en la nave le basta con
acreditar el hecho determinante de la pérdida o daño, o sea el incendio y
la relación de causalidad entre el incendio y el daño. De ese modo se
exonera de la responsabilidad contractual a su cargo. Entonces le corresponde al remitente o a la parte en cuyo favor se traslade la mercanda, demostrar que el incendio le es imputabk al transportador por
su culpa".
En síntesis dice la Corte: "Esclarecido entonces el significado jurídico del
artículo 1.609-2 del Código de Comercio, con facilidad puede llegarse a
sentar las pautas de conformidad con las cuales deben afrontarse problemas con las características del que se presenta en la especie litigiosa
en estudio. Si con ocasión de un incendio resulta destruida o menoscabada la carga, el porteador se exonera de responsabilidad probando el
peligro legalmente exceptuado y su relación de causalidad con el perjuicio sufrido, es decir, el incendio acaecido durante el transporte y que
el evento dañoso lo reconoce como su causa originante, mientras que el
cargador, el destinatario o, en su caso, el tenedor legítimo del conocimiento, siempre quedan en posibilidad de acreditar la inconsistencia de
la defensa, demostrando que el estado de innavegabilidad originario del
barco -por ejemplo, la ausencia de dispositivos adecuados para combatir
el fuego ; la estiba defectuosa y en general cualquiera otra contingencia
susceptible de constituir culpa anterior del transportador- o la falta imputable a este último en la forma de hacerle frente al infortunio, produjeron por sí o concausalmente los daños experimentados por la carga, situaciones en las que el porteador sería responsable".
A nuestro juicio, el esquema explicado por la Corte es el correcto de
acuerdo con el texto del artículo 1.609 del C. de Co. y concuerda con los
sistemas imperantes en otros muchos países, en los cuales se siguen los
lineamientos de las "Reglas de la Haya".
Lo dicho por la Corte en relación con el incendio, tiene plena aplicación
para las demás causales de exoneración contempladas en el artículo
1.609, a pesar de que en el numeral 22 del citado artículo se señala expresamente que el incendio exonerará de responsabilidad "a menos que
se pruebe culpa del transportador". Esta última expresión no se encuentra en las demás causales, pero fue suplid~, con iguales efectos, en el parágrafo del artículo, en el que se dispone que las causales de exoneración
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no procederán cuando se pruebe culpa anterior del transportador o que
el hecho petjudicial le es imputable. Lo dicho en el parágrafo y la expresión del numeral '1Jl tienen un alcance igual, de manera que la aludida expresión del No. 2 es redundante. Nótese que la sentencia comentada, al hablar del incendio, coloca la carga de la prueba en cabeza
del demandante para demostrar "cualquiera otra contingencia susceptible de constituir culpa anterior del transportador o la falta imputable a
este último", empleando las mismas expresiones del parágrafo del artículo 1.609.
En conclusión esta jurisprudencia, por primera vez, reconoce el carácter
especial del régimen de responsabilidad del porteador, en particular respecto de la doble inversión de la carga de la prueba, por cuanto, como
queda explicado, si el transportador incumple sus obligaciones (por daño,
pérdida, o demora de la mercadería), frente a ese incumplimiento se presume su culpa y para desvirtuarla tiene la posibilidad de probar la ocurrencia de cualquiera de los hechos exonerantes y su relación de causalidad con el daño producido, sin estar obligado el porteador a probar que
el hecho no le es imputable, ni que tomó diligentemente todas las medidas razonables para impedir su acaecimiento o mitigar sus secuelas.
Ante esto corresponde al demandante asumir la carga de la prueba para
demostrar que si bien se produjo un hecho exonerante, hubo culpa
anterior del porteador o que el daño producido le es imputable.
Este esquema de responsabilidad del transportador marítimo tiene, sin
embargo, una excepción importante contenida en el artículo 1.582 y en el
numeral 62 del artículo 1.609.
El artículo 1.582 obliga al porteador a disponer de un buque en estado de
navegar y lo hace responsable de las pérdidas y daños provenientes de la
falta de condiciones de navegabilidad, a menos que acredite haber empleado la debida diligencia para ponerlo y mantenerlo en estado adecuado, o que el daño se deba a vicio oculto que escape a una razonable
diligencia ".
Por su parte, el N2 6 del artículo 1.609 señala dentro de las causales de
exoneración "cualquier vicio oculto de la nave que escape a una razonable diligencia".
En estas dos causales de exoneración, el porteador no se libera en forma
automática, pues debe probar que actuó con prudencia y diligencia para
poner el buque en condiciones de navegabilidad, o para encontrar y
detectar vicios o daños que pudiera haber tenido la nave.
Esto significa que la innavegabilidad, que en principio condenaría al
transportador, lo exonera si éste prueba la debida diligencia de un por182

feador previsible y cuidadoso. Debe acreditarse la diligencia probando
que se tomaron las medidas adecuadas para el buen estado de navegabilidad técnica (estado del casco, motores, etc.) y comercial (estado de bodegas, cámaras refrigeradas, aparejos, etc.). Se trata en este caso de una
obligación de medios.
La falta de condiciones de navegabilidad, no se confunde con el vicio
oculto, pues son hipótesis distintas. En efecto, la innavegabilidad puede
resultar de un vicio aparente. En el caso de vicio oculto también se exonera de responsabilidad el transportador probando la debida prudencia,
la cual es distinta a la de la innavegabilidad.

En todo caso estas son las únicas causales en las que se exige la prueba,
por parte del transportador, de su diligencia, previsibilidad y cuidado y
en las únicas en que si llega a ser exonerado es porque ha demostrado
que no hay ningún reproche que hacerle a su comportamiento y que el
daño ocurrido no le es imputable.
No puede soslayarse el hecho de que el esquema descrito de responsabilidad del transportador lo coloca en una situación de privilegio en comparación con los demás deudores de obligaciones contractuales, incluidos
aquellos que asumen riesgos equiparables a los del porteador marítimo,
como son los empresarios de transporte aéreo. Por ese desequilibrio en
favor de los navieros, algunas legislaciones, no muchas, han tratado de
modificar, siquiera en parte, la normatividad tradicional apartándose en
esto del sistema establecido por las "Reglas de La Haya". En foros internacionales, igualmente, se ha debatido este tema y se ha tratado, sin éxito, de enmarcar la responsabilidad del porteador marítimo dentro de las
normas generales de la responsabilidad contractual común.
Así por ejemplo en Francia, en la reforma de 1966, se suprimieron las
causales automáticas de responsabilidad y por tanto se exige al transportador la prueba fehaciente de su no imputabilidad. De esta forma se
dice, verbi gratia, que los accidentes, daños y peligros de mar, por sí
solos no pueden liberar al deudor, a menos que constituyan una tempestad imprevisible con características de huracán insólito y persistente
o de un ciclón caracterizado e inusual, cuyas consecuencias sean irresistibles una vez tomadas todas las precauciones necesarias. Así las cosas, todo lo que no sea excepcional, extraordinario, insólito e insuperable
no exonerará de responsabilidad al transportador. Así mismo los hechos
de los hombres, para que no sean imputables al porteador, deben ser excepcionales e irresistibles.
Por su parte las Naciones Unidas organizaron diversas conferencias sobre transporte marítimo de mercancías, las que dieron como resultado
183

fas llamadas "Reglas de Hamburgo", de 1978, en las cuales se pretende
despojar a los navieros de una serie de mecanismos especiales y benéficos para ellos con el objeto de tratarlos, salvo algunas excepciones,
como a cualquier otro deudor de obligaciones contractuales.
Es así como el artículo 52 de las Reglas establece un régimen absolutamente ordinario de responsabilidad subjetiva como el que se aplica a la
gran mayoría de contratos en nuestro derecho, pues corresponde al régimen general. Por ello, según ese artículo, se presume la culpa del
transportador en caso de incumplimiento y para desvirtuarla éste deberá
probar que "sus empleados y agentes adoptaron todas las medidas que
razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias". Se suprime de esta manera la lista taxativa de causales de
exoneración, así como su carácter automático de liberación y en cambio
se coloca toda la carga de la prueba en cabeza del porteador, dándole a
éste la amplia posibilidad de demostrar la ausencia de culpa a través de
la prueba de su diligencia, cuidado y previsibilidad. Sin embargo, estas
reglas no han entrado en vigencia, y posiblemente no entrarán, pues los
países industrializados, los que tienen una larga tradición marítima, no
la apoyan, de manera que no se ha obtenido que un número de países
que, en conjunto representan el porcentaje del tonelaje mundial a flote
requerido, las respalden.
C.

La culpa náutica

Como ya pudimos advertir, en muy pocas ocasiones la jurisprudencia nacional se ha adentrado en el análisis de las causales de exoneración en sí
mismas. Solamente se ha referido a la fuerza mayor, al incendio, y al vicio propio o inherente de la cosa transportada, en sentencias que han
sido comentadas en este escrito, y en las que los planteamientos efectuados han sido sin duda superficiales.
Respecto del resto de causales, que son la mayoría, jamás han tenido
oportunidad de pronunciarse nuestras cortes, de suerte que son materias
que se mantienen absolutamente inexploradas, pues la doctrina tampoco
suele ocuparse de ellas.
Es así como puntos que en otros países han sido objeto de minuciosos
análisis en razón de su importancia jurídica y su trascendencia económica, entre nosotros no han merecido el menor comentario. Nada se ha
escrito sobre la obligación del naviero de poner el buque en condiciones
de navegabilidad técnica y comercial, ni sobre el vicio oculto de la nave
que puede llegar a liberarlo de responsabilidad. Tampoco se ha estudiado la culpa náutica, lo que ciertamente llama la atención, pues esta
causal de exoneración permanentemente se formula ante tribunales ex184

tranjeros, pues su ocurrencia es frecuente. Quiero, por ello, dedicarle
unos párrafos a este tema que es muy importante y constituye otro de los
grandes particularismos del derecho marítimo que deroga en este aspecto y de manera ostensible al régimen de derecho común.
a) El principio general en nuestra legislación en materia de responsabilidad por el hecho de los subordinados y dependientes, es el que el
empresario o patrono responde directamente frente a quien ha sufrido el
daño por las acciones u omisiones, dolosas o culposas, de sus empleados
(art. 2.347 del C. C.), de suerte que dicho empresario o patrono estará
obligado a pagar la indemnización correspondiente. Nuestra Corte
Suprema de Justicia ha señalado que en este caso la ley establece una
"presunción de culpa contra el empresario y dueño por razón de los
daños ocasionados por sus dependientes con ocasión del ejercicio de las
respectivas funciones"20.
De esta manera nuestra ley entiende, frente a los daños que causan a
terceros las acciones u omisiones de los empleados, que el empresario si
es persona natural, ha incurrido en culpa (entendida como la "falta de
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios: (artículo 63 Código Civil) y, en el presente caso, dicha culpa es indirecta, ya que consistirá bien en haber escogido como dependiente a una persona negligente, descuidada, imprudente o temeraria, es decir, se tratará de una "culpa in eligendo"; o en no haber dirigido, controlado o supervigilado adecuadamente la forma como tal dependiente desarrolla y cumple sus funciones , esto es, "culpa in vigilando".
Este tipo de responsabilidad exige, por tanto, que el causante del daño se
encuentre bajo la vigilancia o al servicio de quien legalmente se considera responsable, como es el empleador, empresario o dueño de la empresa.
Si se trata de una sociedad, la culpa de sus empleados constituye una
culpa directa de la persona jurídica, pues como lo señalamos al inicio de
este escrito, nuestra jurisprudencia entiende que la sociedad piensa, decide y actúa, a través de sus funcionarios, de manera que las acciones u
omisiones culposas de éstos, en ejercicio de sus funciones, son miradas
como propias de la sociedad, sin importar el rango o categoría del empleado.
La jurisprudencia colombiana ha definido que para desvirtuar la presunción de responsabilidad que pesa sobre el empresario por los actos de sus
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Cas. 12 mayo 1939, XLVIII, 30; 2 febrero 1959, XC 19.
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dependientes, aquél deberá demostrar que el daño se produjo por una
fuerza mayor, o por el hecho de terceros ajenos a él o por culpa de la
propia víctima; si no logra probar una de estas tres causales de exoneración será responsable y ésta responsabilidad se considerará directa,
es decir, como si el empresario mismo hubiese causado el daño.
b) El anterior régimen que constituye la regla general también tiene
aplicación en el campo de la responsabilidad contractual y, por tanto, en
el transporte marítimo; por ello el artículo 1.478 del Código de Comercio
dispone que son obligaciones del armador2 1, entre otras, "responder civilmente por las culpas del capitán, del práctico o de la tripulación" y el
1.479 del mismo Código agrega que "aun en los casos en que haya sido
extraño a su designación, el armador responderá por las culpas del capitán". Por su parte el artículo 1.605 establece que la responsabilidad
del transportador comprenderá además de sus hechos personales, los de
su agentes o dependientes en ejercicio de sus funciones". Es claro, entonces, que como principio general el armador y/o transportador responden por los hechos u omisiones de su capitán y de su tripulación.
Sin embargo, el anterior principio tiene una excepción legal, quizá la
única en todo el derecho colombiano, en el artículo 1.609, numeral 12 del
Código de Comercio, el cual dispone que el transportador estará exonerado de responsabilidad por pérdidas o daños que provengan de culpas
náuticas del capitán, del práctico o del personal destinado por el transportador a la navegación.
Cabe señalar que en relación con la culpa náutica nuestro Código incurrió en manifiesta contradicción. En efecto, en el artículo 1.481 fija un
límite pecuniario de responsabilidad del armador para el cumplimiento
de ciertas obligaciones entre ellas: a) Indemnizaciones debidas a terceros
por daños o pérdidas causadas durante la navegación o en puerto por
culpa del capitán, de la tripulación, del práctico o de cualquier otro personal al servicio de la nave" (N2 1). b) Indemnizaciones debidas por las
culpas náuticas en la ejecución de un contrato, sin perjuicio de lo dis puesto en el ordinal 12 del artfculo 1.609 (N2 4). Estos numerales del artículo 1.481 y en especial el lenguaje críptico del Nº 4, parecen decir todo
lo contrario de lo que establece el artículo 1.609, pues mie ntras este último exonera de responsabilidad al transportador por culpas ná uticas, el
artículo 1.481 parece condenarlo por la misma culpa, aunque estableciendo un límite a la correspondiente indemnización.

21.
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El articulo 1.473 del Código de Comercio define al armador como la persona natural o
jurfdica que, sea o no propietaria de la nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio
nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y so porta todas las
responsabilidades que la afectan.

De otra parte, el artículo 1.609 N' 1 habla de culpa lucrativa, cuyo
alcance y contenido no definió la ley, ni hasta ahora se sabe a ciencia
cierta qué significa.
El establecimiento de la culpa náutica como exoneración de responsabilidad no constituye un rasgo particular de nuestra legislación, pues igual
sistema se sigue en el Harter Act americano de 1893, en las Reglas de La
Haya de 1924, las cuales fueron acogidas en diversos países entre ellos:
Inglaterra mediante el English Carriage of Goods by Sea del mismo año
y en los Estados Unidos, mediante el Cogsa de 1936, section 4 (2a). No
obstante, en las Reglas de La Haya y en el Cogsa no se habla de culpa
náutica en sí sino de culpas en la navegación y en la administración del
buque. El Cogsa en particular, en la sección 4 dispone (2) Neither the
carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or
resulting from: (a) Act, neglect, or default ofthe master, mariner, pilot or
the servant of the carrier in the navigation or in the management of the
ship". Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han vertido las
dos nociones de culpa en la navegación y en la administración dentro de
la noción genérica de culpa náutica y así fue tomada por los autores del
Código de Comercio colombiano, pero en esencia las dos nociones se
identifican.
Como anotamos, hasta ahora los jueces colombianos no han tenido la
oportunidad de pronunciarse sobre el contenido y alcance de la culpa
náutica, tampoco la literatura jurídica nacional se ha ocupado del tema,
de suerte que no existe ningún antecedente que permita determinar con
qué criterio y con cuáles límites podría ser acogida y aplicada en nuestro
país; por ello, seguramente, habría de acudirse a autores y a decisiones
judiciales extranjeras para esclarecer el verdadero concepto de culpa
náutica. Sobre este particular no parece remoto pensar que nuestros
tribunales se guíen por tratadistas franceses y por sentencias de dicho
país, pues nuestro Código de Comercio, en la parte relacionada con el
transporte marítimo, fue orientado por las Reglas de La Haya con algunas modificaciones introducidas por la ley francesa de 1966 sobre
responsabilidad del transportador. Adicionalmente, siendo la estructura
básica de nuestro derecho civil de origen francés, las instituciones especiales del derecho marítimo son, en cierta forma, mejor ajustadas a
nuestro derecho común por los autores franceses que por los anglosajones. Sin embargo, no debe perderse de vista que al llevar Inglaterra
y Estados Unidos el liderazgo en el campo del derecho marítimo sus
soluciones y posiciones doctrinarias y jurisprudenciales influyen frecuentemente y de manera sustancial, en las sentencias y en las doctrinas
francesas.
Ahora bien, la culpa náutica, como es explicada por los autores franceses
y acogida por la jurisprudencia, consiste en lo siguiente:
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Es una causal de exoneración de responsabilidad del transportador, de
suerte que juega solamente dentro de las relaciones contractuales entre
el cargador o el destinatario y el transportador; de manera que no cabe
en el caso de responsabilidad extracontractual, como sería el evento de
colisión de un buque con otro, por ejemplo.
Para que esta defensa opere en favor del transportador éste debe demostrar que la pérdida o el daño han sido causados por actos, negligencias o
culpa del capitán, piloto o la tripulación en la navegación o en la administración del buque. Esta regla, como ya se anotó, constituye una excepción sustancial del régimen de responsabilidad por hechos u omisiones de los dependientes, pues según el sistema general la demostración de la culpa de un empleado, agente o dependiente hace directa e
inmediatamente responsable a su empleador o patrono, pero en el caso
de la culpa náutica tal demostración lejos de condenarlo lo libera de responsabilidad. Cabe señalar que la culpa náutica sólo es aplicable frente
a hechos u omisiones de los dependientes (capitán, piloto, tripulación)
pero no en el evento de culpas personales del armador que lo hacen responsable sin distinguir si tales culpas se refieren al buque o a la carga.
De otra parte, las culpas en que pueden incurrir los dependientes son de
dos clases: las náuticas que exoneran al armador y las comerciales, esto
es, aquellas relativas a la carga que lo hacen responsable.
Si se trata de una culpa náutica no importa que ésta sea leve o grave,
pues en todo caso libera al transportador, pues lo que importa es la naturaleza de la culpa no el grado de negligencia o descuido.
En cuanto a las dos nociones que contiene la culpa náutica, tenemos: a)
Las culpas en la navegación son aquellas que se cometen en la escogencia de la ruta, en la concepción y ejecución de las maniobras de dirección del buque, una mala escogencia del muelle, una errónea lectura
de las cartas de navegación, el hecho de no tener en cuenta las informaciones meteorológicas, etc. Este tipo de culpas no son frencuentes y no
dan lugar a mayores polémicas sobre su calificación como náuticas. b)
Las culpas en la administración del buque que existen en toda materia que interese o se refiere al buque como tal y no primordialmente a la
carga o a los aparatos e instalaciones de la nave destinados a la conservación de la carga. Para determinar si se trata de culpa en la administración del buque se debe precisar a qué tendía el acto en cuya ejecución
la culpa se cometió, es decir, determinar si interesaba al buque o si
interesaba a la carga. Un acto interesa al buque cuando es ejecutado en
su interés no necesariamente cuando es realizado con sus instrumentos o
aparejos. Este criterio ha inspirado una gran parte de la jurisprudencia
francesa sobre este tema, pero no es el único que sirv-e para aclarar el
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alcance de la culpa en la .administración del buque, pues en ocasiones se
ha aplicado el concepto de la destinación del acto culposo, para lo cual
debe establecerse si dicho acto se ejecutó en desarrollo de una operación
realizada para el buque, en cuyo caso será una culpa náutica, o en desarrollo de una operación realizada para la carga, lo que dará lugar a
una culpa comercial; así mismo, se ha tratado de suprimir todo elemento
de intencionalidad y tomar en cuenta solamente el hecho material, es
decir, si la culpa fue cometida en desarrollo de una operación con la
carga o de una operación con el buque.
En cuanto al primer criterio descrito del interés, ampliamente acogido
por el derecho anglosajón y las cortes francesas, para su aplicación debe
localizarse el acto culposo sobre una parte específica del buque y
determinar si dicha parte concierne al buque como tal o si, por el contrario, está destinada a la carga. En algunas sentencias este criterio ha
sido aplicado claramente, en particular, en casos de daños causados por
humedad de la carga debido a escapes de agua en las tuberías. Cuando
se comete una culpa (por ejemplo cuando no se ha descubierto el escape
a tiempo mediante una inspección adecuada) debe establecerse la destinación de la cosa defectuosa, es decir, de la tubería, en nuestra hipótesis. Si tal tubería está destinada al buque como sería en el caso de que
conduzca agua al condensador, es una falla en la administración del buque y por ende es una culpa náutica; si, en cambio, la tubería está
destinada a la carga, porque lleva agua, verbi gratia, a una bodega refrigerada, se tratará de una culpa comercial.
El anterior criterio del interés, si bien es el más importante para los
franceses, no es siempre suficiente o adecuado. Así, cuando no puede
localizarse el hecho culposo sobre un punto material del buque, como en
el caso de ciertas omisiones negligentes, debe acudirse a otros criterios
como el de la destinación que hubiera tenido el acto si no hubiera habido
omisión. Es así como algunas sentencias han considerado como náuticas
las culpas en el amarre del buque.
Finalmente, otro criterio ocasionalmente aplicado para la determinación
de la culpa en la administración del buque ha sido el de la seguridad de
la expedición. De esta forma, las culpas en la operación de lastre son
calificadas de acuerdo con el propósito normal de dicha operación, que es
el de equilibrar el buque y, por ende, se realiza para su seguridad. Por
consiguiente, se trata de una culpa náutica. La misma consideración se
ha tenido en cuenta para, en otras ocasiones, calificar como náuticas las
culpas en el amarre del buque.
Es difícil, de acuerdo con la noción de seguridad del buque, precisar el
tipo de culpas que se pueden generar con ocasión de la estiba, pues esta
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operación tiene a la vez la función de colocar la carga de tal manera que
no se dañe durante la travesía y de equilibrar el buque, ya que la ubicación de los bienes transportados contribuye a la estabilidad de la nave; la
connotación náutica de esta operación podría llevar a decir, entonces,
que las culpas en la estiba son náuticas y que liberan en consecuencia al
transportador. Sin embargo, aunque ciertas decisiones judiciales han
adoptado esta posición, la gran mayoría la ha rechazado, negando el carácter de náuticas a las deficiencias de la estiba, sin duda por el hecho de
que esta operación se realiza materialmente con la carga, de suerte que
da lugar a una culpa comercial.
La justificación jurídica de la culpa náutica ha sido puesta en tela de
juicio en los últimos años, pues muchas dudas y críticas suscita su existencia. Durante los debates que se realizaron en el seno de la conferencia sobre transporte marítimo, organizada por las Naciones Unidas y
que dio lugar a las llamadas "Reglas de Harnburgo" de 1978 se sometió
este terna a un intenso debate y nurnerosísirnos expositores del Tercer
Mundo criticaron acerbamente la culpa náutica, por considerarla como
un rezago del imperialismo en materias marítimas, pues dicha institución es vista corno una inmensa válvula de escape para que los navieros,
que provienen mayoritariamente de países industrializados, evadan su
responsabilidad, a pesar de que sus dependientes y tripulantes incurran
en flagrantes culpas.
Aparte de la larga tradición que pueda tener la culpa náutica, sus defensores la apoyan con algunos argumentos adicionales, que consisten básicamente en decir que no hay ningún reproche que formularle al naviero
cuando los tripulantes incurren en hechos u omisiones constitutivos de
culpa náutica, pues no puede imputarse a aquél ninguna falta en la
escogencia ni en el control y supervigilancia de sus dependientes. Se
dice que no hay error en la elección del capitán, oficiales y demás tripulantes, por cuanto éstos son escogidos de entre el personal que ha recibido de las autoridades administrativas licencia para desempeñar a bordo el cargo correspondiente, de manera que, de una parte, la autonomía
de escogencia del armador está limitada por el hecho de estar obligado a
elegir entre quienes conforman el grupo de titulares de licencias y, por
otra, no puede endilgársele culpa, pues la propia autoridad marítima garantiza que el personal licenciado es idóneo para desempeñar las funciones de su cargo.
Y se dice que tampoco incurre en negligencia el armador en cuanto a la
vigilancia y control de su personal de mar, pues éste desempeña sus funciones en alta mar, lejos del lugar donde se encuentra la sede de la empresa transportadora, de suerte que ésta no puede ejercer una supervigilancia continua y efectiva, a no ser a través de reglamentaciones generales de la empresa.
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Estos argumentos, sin embargo, dejan dudas en cuanto a su fuerza de
convicción a la luz de las tendencias del derecho moderno. Ante todo, en
nuestro país no cabe hablar de culpa "in eligendo" ni de culpa "in vigilando" en tratándose de acciones o de omisiones del personal de una sociedad, por cuanto nuestra jurisprudencia estima que las culpas de los
empleados no configuran una culpa indirecta del empleador -persona
jurídica- sino una culpa directa de ésta, habida cuenta, como lo ha dicho la Corte que los entes jurídicos piensan, deciden y actúan a través de
sus directivos y empleados, cualquiera que sea su jerarquía.
En cuanto al argumento de que la empresa transportadora sólo puede
escoger personal con licencia expedida por las autoridades correspondientes y que éstas garantizan su idoneidad, cabe advertir que en otras
actividades acontece exactamente lo mismo sin que el empleador pueda
exonerarse de responsabilidad por la falta de diligencia y cuidado de sus
subordinados. Por ejemplo un piloto de aviación es también titular de
una licencia, y sólo puede realizar operaciones quirúrgicas el médico cirujano que tenga las credenciales apropiadas. Sin embargo, si aquél o
éste obran con descuido o imprevisibilidad, la empresa aérea o la clínica
serán responsables de los perjuicios que sufran los pasajeros o la carga,
en el primer caso, o los pacientes en el segundo, no obstante que las
respectivas licencias y títulos acreditan la idoneidad de tales profesionales y a pesar de que los respectivos empleadores no pueden impartir
órdenes ni supervigilar la labor a sus dependientes mientras el avión se
halle en vuelo a muchos kilómetros de la sede de la empresa, o mientras
se desarrolle la operación en el interior de la sala de cirugía. Es cuando
menos paradójico, en consecuencia, que solamente en el transporte marítimo exista la culpa indirecta como causal de exoneración de responsabilidad, cuando en todos los demás contratos y campos de actividad las culpas de los dependientes o empleados producen el efecto contrario, es decir, la condena de sus empleadores.
IV. LA EVALUACION DE PERJUICIOS
El régimen general sobre responsabilidad civil contractual exige, dentro
de sus elementos esenciales, que el incumplimiento del deudor genere un
daño al acreedor, esto es, un demérito a su patrimonio o una alteración
negativa de sus valores morales o espirituales. Sin daño no hay responsabilidad, de manera que no habrá lugar a indemnización de perjuicios.
Nuestro régimen positivo obliga a la parte incumplida a resarcir completamente al acreedor, en el sentido de que éste debe ser colocado en la
misma situación en que se hallaría de no haberse presentado el incumplimiento. Esto significa que la reparación debe ser completa, aunque su
monto exceda el de la prestación incumplida.
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Sin embargo, el legislador ha establecido ciertas pautas para encontrar
un equilibrio entre la necesidad de resarcir adecuadamente al acreedor,
sin llegar a colocar al deudor en una situación ruinosa en razón de hacerle responsable por daños que no se expliquen o deriven directamente
de su incumplimiento. Por esta razón se ha establecido que, respecto de
perjuicios materiales 22 , el deudor sólo debe reparar aquellos que sean
ciertos, directos y previsibles.
Como el acreedor sólo tiene legitimación para demandar reparación si
efectivamente ha habido daño, se infiere que éste debe ser cierto, es decir, que debe hallarse específicamente demostrado en el proceso, lo que
hace que se rechace el daño que sea meramente eventual o hipotético.
Así mismo, la parte incumplida sólo estará en la necesidad jurídica de reparar los daños directos y los previsibles, siempre que no haya incurrido
en dolo o culpa grave. Al efecto dispone el artículo 1.616 del C. Civil: "Si
no se puede imputar dolo al deudor, sólo es responsable de los perjuicios
que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay
dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento".
El perjuicio directo se refiere a la vinculación causal entre el incumplimiento y el daño, de manera que éste debe ser la consecuencia inmediata
y explicable por la infracción contractual, o como ha dicho la Corte, los
perjuicios directos deben entenderse como "los que constituyen una consecuencia natural o inmediata del incumplimiento, hasta el punto de mirárseles como su efecto necesario y lógico" 23 • El perjuicio indirecto, en
cambio, es una consecuencia mediata del incumplimiento, que hace incierto el tenerlo como un efecto necesario de dicho incumplimiento, pues
puede provenir de otras causas.
Los perjuicios directos se subdividen, como lo ha reconocido la jurisprudencia y la doctrina nacionales, en previsibles e imprevisibles. Los primeros "son aquellos que se previeron o que pudieron ser .previstos al
tiempo de celebrarse el contrato", y los segundos, "aquellog que las partes no han previsto o no han podido prever en ese mismo momento 24 ".

22.

En materia contractual también deben repararse los perjuicios morales, como reiteradamente lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

23.

Sentencia de casación del 29 de octubre de 1945.

24.

Sentencia de casación del 29 de octubre de 1945.
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El juez apreciará en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, si el
deudor pudo o no haber previsto el dafio, teniendo en cuenta que se debe
anticipar lo que es normal, usual, corriente, pero no lo excepcional e insólito.
Ahora bien, el artículo 1.616 del Código Civil establece que aun en el
caso de incumplimiento doloso el deudor sólo responderá por los dafios
directos e inmediatos. Con esta limitación se persigue el equilibrio antes
explicado en el sentido de resarcir al acreedor sin hacer responsable al
deudor de peljuicios generados por causas distintas a su incumplimiento.
En cambio, por lo general, sólo se responde por los peljuicios previsibles,
a menos que el deudor sea doloso o gravemente culposo, en cuyo caso
responde de ambos.
Obviamente, el acreedor que considere poder obtener una mayor reparación económica de los peljuicios estará interesado en demostrar una
culpa grave, en cuyo caso recibiría la indemn~ación de los peljuicios directos tanto previsibles como imprevisibles. Pero esta mayor reparación,
en los contratos bilaterales, será el resultado indispensable de la labor
probatoria del acreédor para demostrar la culpa grave, ya que ésta no se
presume en este evento. La diferencia estriba en que el deudor que sólo
ipcurre en culpa leve sólo está obligado a reparar los peljuicios directos
previsibles.
De otra parte, el artículo 1.616 establece que las estipulaciones de los
contratantes pueden modificar las reglas que él contiene. Este reconocimiento del poder de la autonomía privada en esta materia, permite que
convencionalmente se varíen las reglas sobre los peljuicios y su monto,
de manera que el deudor podría válidamente aceptar responder aun por
los dafios indirectos e imprevisibles; o al contrario podría pactarse que
no responde de los morales, o de algunos materiales -aunque directos y
previsibles- o pactar un límite monetario de responsabilidad, pero
todos estos acuerdos son admisibles a condición de que el incumplimiento no provenga de dolo o culpa grave. En otras palabras, estos convenios
sólo valen en cuanto a la culpa leve o levísima.
Las reglas anteriores forman parte del régimen general sobre responsabilidad contractual, pero no tienen cabida en ciertos contratos que podríamos llamar "imperativamente regulados", en los cuales, por tratarse
usualmente de contratos de adhesión, el legislador ha establecido un régimen "mínimo" de responsabilidad, de manera que la parte "supuestamente" fuerte no puede hacer más flexible su situación introduciendo defensas o excepciones adicionales a las que le reconoce la ley. La parte
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fuerte sólo puede apartarse del régimen mínimo para hacer más rigurosa
su situación asumiendo más obligaciones, o renunciando a defensas o
exoneraciones que la ley le otorga. Este es el caso, precisamente, del
contrato de transporte, como se aprecia en el artículo 992 del Código de
Comercio, en cuyo último inciso se establece: "las cláusulas del contrato
que impliquen la exoneración total o parcial por parte del transportador
de sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efecto". Lo mismo se establece para el transporte marítimo -con excepción de la movilización de animales vivos y carga sobre cubierta 25 en el artículo 1.614,
en tanto que el 1.612 preceptúa que "el transportador podrá libremente
renunciar a todos o parte de los derechos o exoneraciones, aumentar las
responsabilidades y obligaciones que le correspondan, siempre que dicha
renuncia o aumento se inserte en el documento o en el conocimiento
entregado al remitente".
Este esquema riguroso de responsabilidad lo que sí le permite al transportador marítimo es incluir cláusulas de limitación pecuniaria de las indemnizaciones a que eventualmente sea condenado. Este es un beneficio
que universalmente se le otorga a las líneas marítimas y su razón de ser
se funda en los criterios de previsibilidad e imprevisibilidad de los daños
a que nos referimos anteriormente.
En efecto, suelen incluirse en los conocimientos de embarque límites de
responsabilidad por bulto o unidad de carga, pues el transportador marítimo sólo es experto en su negocio, de suerte que desconoce el precio y
las condiciones del mercado de la multitud de bienes que moviliza. Para
él los precios, las condiciones del mercado, o las posibilidades de que se
. obtengan utilidades normales o especulativas con las mercaderías que
transporta, son factores absolutamente imprevisibles, pues él no los puede anticipar al momento de contratar, razón por la cual se establecen los
limites por bulto o unidad de embarque, los cuales representan, o debieron representar en la época en que fueron establecidos, el valor promedio
de las cargas usualmente movilizadas por vía marítima y de acuerdo con
la unidad de embalaje normalmente empleada. Tal valor, para el evento
de pérdida o daño, constituye el perjuicio que era y es previsible para el
transportador. Pero si éste incurre en culpa grave, pierde ese beneficio y
en tal virtud habrá de cubrir también los perjuicios imprevisibles que

25.
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Tradicionalmente laa convenciones internacionales ~mo las Reglas de La Haya- y
laa legislaciones nacionales han establecido un régimen especial para el transporte de
animales vivos y carga sobre cubierta, otorgándole al transportador la facultad de introducir cláusulas de exoneración de responsabilidad, que no provenga de dolo o culpa
grave, o de inversión de la carga de la prueba, como lo dispone el artículo 1.614 del
Código de Comercio.

corresponderán al valor comercial de la carga, que es su valor real y no
ficticio o hipotético como el que representa el límite monetario de responsabilidad.
Como decía, éste es un sistema universal, reconocido en diversas convenciones internacionales y en muchísimas legislaciones nacionales, a cuya
cabeza se encuentran la inglesa, la americana y la francesa.
Así por ejemplo, en las Reglas de la Haya de 1924 se estableció un límite
por bulto o unidad de 100 libras esterlinas (valor oro), o el equivalente de
esa suma en otra moneda, "a menos que el cargador haya declarado la
naturaleza y el valor de estas mercancías antes de su embarque y que
esta declaración se haya insertado en el conocimiento".
Por su parte, las Reglas de la Haya Visby de 1968, que modificaron algunos aspectos de la Convención de 1924, señalan que el porteador no
tendrá derecho a beneficiarse del límite de responsabilidad cuando medie dolo o culpa grave, lo que ocurrirá cuando se demuestre "que los daños se deben a una acción u omisión del porteador que ha tenido lugar,
ya con intención de provocar daños, ya temerariamente y a sabiendas de
que probablemente se producirían daños".
Estas convenciones demuestran lo dicho en el sentido de que el límite de
responsabilidad descansa sobre el régimen de los petjuicios previsibles e
imprevisibles, lo que explica que cuando se declara la naturaleza y el valor de la carga ya no se aplica el límite establecido, pues el precio comercial de la carga ya no es un aspecto desconocido o imprevisible para el
porteador, lo que le permite anticipar, desde el momento en que celebra
el contrato, cuál será el daño económico que sufrirá el embarcador o el
destinatario en el evento de que su mercancía se pierda o deteriore de
manera que el transportador estará obligado a pagar la totalidad de
dicho demérito económico.
Igualmente, al establecerse que el beneficio del límite se pierde en caso
de que el deudor incurra en dolo o culpa grave, se reitera que el régimen
del límite de responsabilidad descansa sobre el de los petjuicios previsibles e imprevisibles como lo dispone el artículo 1.616 del Código Civil,
pues según éste, la culpa y el dolo obligan al deudor a resarcir ambas
clases de daños.
La normatividad colombiana, sobre este tema, es exactamente igual a la
de las Reglas de la Haya que se acaban de analizar. El artículo 1.643
dispone que el transportador será responsable de las pérdidas o daños
causados a las mercaderías con arreglo al valor que el cargador
~aya declarado por bulto o unidad, siempre que dicha declaración
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conste en el Conocimiento de Embarque ... ". "Pero si el transportador
prueba que las mercancías tenían un valor inferior al declarado, se limitará a dicho valor su responsabilidad".
Así mismo, el artículo 1.644 establece que "cuando en la declaración inserta en el conocimiento no haya determinado el cargador el valor de las
mercaderías pero sí su naturaleza, y el transportador, su agente marítimo o el Capitán del buque no hubieren formulado la oportuna reserva
sobre dicha declaración, se atendrá el transportador para la indemnización al precio de dichas mercaderías en el puerto de embarque. Pero en
este caso podrá pactar un límite máximo a su responsabilidad".
"Si la pérdida se debe a dolo o culpa grave del transportador o
del capitán, la responsabilidad será por el valor real de la cosa,
sin limitación".
Las normas transcritas, que contienen los aspectos esenciales del régimen de perjuicios en el contrato de transporte marítimo, merecen varios
comentarios, así como los pronunciamientos jurisprudenciales sobre este
tema. Dichos comentarios versan sobre los siguientes puntos:

a.

El Umite de responsabilidad reposa sobre la teorla de los perjuicios
previsibles e imprevisibles.

Es claro que lo previsto por los artículos 1.643 y 1.644 del Código de Comercio coinciden plenamente con lo dispuesto sobre esta materia en las
Reglas de La Haya de 1924 y coinciden de manera integral con los principios contenidos en el artículo 1.616 del Código Civil en cuanto a los
perjuicios directos previsibles e imprevisibles.
Nótese que el artículo 1.643, que parte del supuesto de que el embarcador declare la naturaleza y el valor de la mercadería, no permite incluir límites de responsabilidad, pues en este evento el precio comercial
de la carga es conocido por el naviero, de suerte que no puede argüir que
tal precio le fuera extraño y por lo tanto imprevisible. Las informaciones
que recibe el transportador le permiten prever la magnitud económica
del daño que puede producir y por ello debe pagarlo en su integridad.
El artículo 1.644 en cambio parte de la hipótesis de que el valor no se declare y para este supuesto, únicamente, permite pactar un límite máximo de responsabilidad, todo lo cual corrobora que es el carácter de imprevisibilidad que tenga el daño, por desconocerse el valor real de la
mercadería, lo que habilita legalmente al naviero para incluir cláusulas
de limitación de las indemnizaciones a su cargo.
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Agrega igualmente el artículo 1.644 que el beneficio del límite de responsabilidad se perderá si el transportador incurre en dolo o culpa grave, lo
que concuerda con lo dispuesto por el artículo 1.616 del Código Civil,
según el cual el deudor que ha obrado con dolo debe responder de los
perjuicios tanto previsibles como imprevisibles.
Debe tenerse en mente que en la práctica mundial sobre transporte marítimo no es usual encontrar conocimientos de embarque en los que se
señale el valor de la mercancía transportada. Por el contrario dicha
mención es muy excepcional y costosa para el usuario en razón de las reglas establecidas por las conferencias marítimas internacionales.
Como se sabe, el transporte marítimo de carga general es suministrado
por líneas navieras que prestan servicios regulares y permanentes dentro de tráficos predeterminados, líneas éstas que suelen reunirse en el
seno de conferencias marítimas, en las cuales se establecen diversos mecanismos de cooperación entre armadores y se fijan las tarifas del transporte en el trayecto de que se trate y las reglas necesarias para la adecuada aplicación de tales tarifas a las distintas categorías de mercancías.
Estas reglas son de forzosa observancia por las líneas marítimas miembros de dichas conferencias. La regla general en materia de fletes es que
éstos se calculan con base en el peso o el volumen de la carga, pero no sobre el valor, razón por la cual este dato no se incluye en los conocimientos de embarque. Las conferencias y los transportadores saben,
desde luego, que la mención del precio de la carga incrementa su responsabilidad, pues las indemnizaciones no se liquidarán con base en el
límite de responsabilidad sino de acuerdo con el valor comercial pleno de
las mercaderías. Por esta razón las reglas de las conferencias establecen
que, en caso de que el remitente quiera hacer incluir en el conocimiento
de embarque el valor de sus bienes, los fletes se liquidarán -ad valoremque desde luego son superiores a los que se calculan por peso o volumen,
con lo cual el naviero podrá incrementar su cobertura de seguros y hacer
frente a una mayor responsabilidad.
Nuestro Código de Comercio regula lo concerniente al contenido de los
conocimientos de embarque, en dos normas distintas que no coinciden
totalmente. La primera es el artículo 768 que se encuentra dentro de la
normatividad de los títulos valores. Dicho artículo en su N9 6 establece
que se debe incluir la "descripción pormenorizada de las mercancías ... y
la estimación de su valor".
El otro artículo es el 1.637, ubicado en la parte correspondiente al transporte de mercancías por mar bajo conocimiento. Esta norma repite muchas de las menciones del artículo 768, agrega otras y suprime algunas,
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entre ellas las del valor de las mercaderías. Es evidente que faltó coordinación al redactar el Código al dejar dos normas distintas que pretendan regular la misma materia.
Obviamente, ninguna convención internacional, ni las legislaciones nacionales exigen que el conocimiento de embarque mencione el valor de
las mercaderías, pues todas esas convenciones y legislaciones le permiten pactar al transportador un límite de responsabilidad, a condición de
que no se mencione dicho valor. Por ello existe una clara incongruencia
entre el artículo 768 que exige la indicación del valor y el 1.644 que permite no hacer esa declaración y en tal hipótesis faculta al porteador para
pactar un límite de responsabilidad. Existiendo tal incongruencia entre
los dos artículos mencionados e igualmente entre el artículo 768 y el
1.637 en cuanto este último tampoco exige la indicación de valor, deberá
preferirse a las normas posteriores, es decir, a los artículos 1.637 y 1.644,
como lo dispone el artículo 5!! de la Ley 57 de 1887.
Sobre este tema se profirió por la Corte Suprema de Justicia una curiosa
sentencia. El tema del límite de responsabilidad no había sido analizado
durante las dos instancias del proceso, pero a él se refirió la Corte en el
recurso extraordinario de casación. La Corte al analizar el contenido del
conocimiento de embarque encontró que en él se mencionaba el número
de la licencia de importación expedida por el Incomex, razón por la cual
no admitió que se aplicara el límite de responsabilidad, pues consideró,
equivocadamente, que como en la licencia de importación se indica el valor de la mercadería, se infería que el transportador lo conocía y, por
tanto, no tenía derecho a beneficiarse del límite.
Esta decisión pone de manifiesto el desconocimiento que nuestros jueces
tienen de las prácticas imperantes en el transporte marítimo. En efecto,
la mención del número de la licencia de importación en el cuerpo del conocimiento de embarque era una exigencia de los reglamentos aduaneros. Tal exigencia se cumplía, por el embarcador, no por el naviero,
quien no recibía ni recibe jamás la licencia de importación, ni analiza su
contenido, pues es algo que no le interesa ni tiene importancia para el
contrato de transporte marítimo. Lo que debe tenerse en cuenta es que
en el mundo entero quien llena el conocimiento de embarque es el embarcador y el capitán del buque o el agente del armador verifican las
menciones sobre naturaleza, cantidad, volumen, peso y marcas, y firman
dicho documento. La indicación del número de la licencia de importación la pone el embarcador, pero nunca la entrega al transportador, de
suerte que éste no tiene conocimiento de su contenido ni le interesa.
Como se ve, la elaboración mental que hizo la Corte riñe por completo
con la realidad de los usos marítimos.
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b.

El vacío de la ley colombiana en cuanto al límite máximo de
responsabilidad

Corno explicarnos, el artículo 1.644 del Código de Comercio permite al
porteador, cuando no se ha declarado el valor de la carga, pactar un
límite a su responsabilidad. Pero dicha norma no fija una suma mínima
por debajo de la cual no podría pactarse. En esto nuestro Código de
Comercio se aparta de todas las convenciones internacionales y de todas
las legislaciones nacionales, pues en todos los regímenes se fija un monto
mínimo de responsabilidad, del cual no puede apartarse el porteador
sino para aumentarlo, pero no para reducirlo. Es evidente, entonces,
que la autonomía de la voluntad no es y no puede ser absoluta en cuanto
a la determinación del límite de responsabilidad, pues esto se presta a
abusos por parte de contratantes fuertes que pueden imponer, sobre todo
en contratos de adhesión corno el de transporte marítimo, límites muy
bajos de responsabilidad conculcando, así, en buena parte, los derechos
de los usuarios. Claro está, que si el límite de responsabilidad llega a calificarse por los jueces corno irrisorio, se verá corno una exoneración total
de responsabilidad, lo que producirá la nulidad del límite. Pero, de todas
maneras, no fijar por ley una suma mínima engendra abusos e incertidumbre y obliga a los afectados a instaurar demandas onerosas, cuyo
procedimiento dura años para poder aclarar si el límite impuesto es razonable o no, en concepto de los tribunales. Una reforma conveniente de
nuestro Código en este punto sería la fijación de las sumas mínimas para
el pacto de límites de responsabilidad.
Corno ya explicarnos, las Reglas de La Haya de 1924 fijaron el límite de
responsabilidad en 100 libras esterlinas (valor oro) por bulto o unidad, o
el equivalente de esta suma en otra moneda. Los países que acogieron
estas Reglas hicieron la conversión correspondiente y en el caso de los
Estados Unidos la suma en cuestión se fijó en US$500.oo por bulto o unidad en el Carriage of Goods by Sea Act de 1936. Este valor ha sido el señalado en los conocimientos de embarque de muchísimos navieros de
todo el mundo y durante un largo período. Posiblemente este monto sea
el más empleado y constituye la práctica imperante en el transporte marítimo, lo que se refleja en los conocimientos de embarque de la mayoría
de las líneas que sirven los puertos colombianos.
Los US$500.oo fijados en la ley americana no son en valor oro, de suerte
que han ido perdiendo valor con los procesos de inflación mundial frente
al mayor costo de las mercaderías que hoy se transportan, sobre todo
manufacturas industriales. De otra parte, la aparición del contenedor
corno elemento esencial del transporte marítimo introdujo un cambio en
la noción de bulto o unidad, que exige replantear los límites de responsabilidad.
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Por estas razones, los usuarios han presionado el cambio de regímenes y
se han expedido convenciones como las Reglas de La Haya Visby de 1968
y las Reglas de Hamburgo de 1978, en las cuales se ajustan los límites de
responsabilidad. Las primeras fueron ratificadas por un número relativamente importante de países en tanto que las segundas no han entrado
en vigencia, de manera que subsisten en buena parte las Reglas de La
Haya de 1924 y el Cogsa de los Estados Unidos de 1936.
Las Reglas de La Haya Visby fijaron el límite en 10.000 francos (oro) por
bulto o unidad 6 30 francos (oro) 26 por kilogramo de peso bruto de las
mercaderías perdidas o dañadas, siendo aplicable el límite más elevado.
Precisan estas Reglas que cuando se utilicen para agrupar mercancías
un contenedor, una paleta o cualquier dispositivo similar, todo bulto o
unidad que según el conocimiento de embarque vaya embalado en tal
dispositivo se considerará como un bulto o una unidad. Fuera de este
caso, tal dispositivo se considerará como el bulto o unidad.
Las Reglas de Hamburgo establecen los límites, así: la suma equivalente
a 835 unidades de cuenta 27 por bulto u otra unidad de carga transportada, o a 2.5 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas, si esta cantidad es mayor.
Si hay retraso en la entrega de la carga el límite será una suma equivalente a dos veces y media el flete que deba pagarse por las mercancías
que hayan sufrido retraso, pero sin exceder la cuantía total del flete.
En cuanto a la utilización del contenedor las Reglas de Hamburgo registran una norma igual a la transcrita de las Regla de La Haya Visby, de
manera que todo bulto o unidad de carga que se señale en el conocimiento de embarque como estando dentro del contenedor se considerará como un bulto o unidad independiente para efectos del límite. Si no
se indica lo que va dentro del contenedor, éste, junto con todo lo que
lleve, se considerará como una unidad de carga transportada.
Como se ve, todos estos convenios internacionales, así como normas nacionales de numerosos países, y sus jurisprudencias, han venido tratando de delinear un régimen claro sobre límite de responsabilidad y ajus-

26.

El franco lo define la convención como una unidad consistente en 65.5
miligramos de oro de 900 milésimas.

27.

La unidad de cuenta es el "Derecho especial de giro" del Fondo Monetario
Internacional, cuya cotización suele estar por encima de la del dólar americano.
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tándolo a las circunstancias cambiantes de la economía mundial y a los
avances tecnológicos del transporte marítimo. Sin embargo, en Colombia nada se ha hecho y ni siquiera el Código de Comercio se ocupó de
fijar un límite pecuniario, lo que es francamente inusual.
Hubo sí una sentencia en la que se estudió el caso del límite de responsabilidad por contenedor, en la que se concluyó que cada una de las
cajas que se encontraban en su interior constituye un bulto o unidad
independiente para efectos del límite, con lo cual prácticamente se le
arrebata al naviero esta defensa que es particularmente significativa
desde el punto de vista económico.
En la práctica internacional se observan las normas mencionadas de las
Reglas de La Haya Visby y de Hamburgo, de manera que si el conocimiento de embarque dice cuántas cajas, bultos o paquetes están embalados en el contenedor, a cada una de esas cajas o bultos se le aplicará
un límite distinto. En caso contrario, es decir, si no se menciona el contenido, el contenedor, con todo lo que lleva dentro, será una sola y única
unidad de carga.
Sucede, empero, que en el conocimiento de embarque no se dice con certeza cuántos bultos o cajas se encuentran dentro del contenedor. Y esto
pasa porque el naviero no tiene, razonablemente, los medios para verificar las declaraciones del embarcador. Téngase en cuenta que el contenedor se llena en la fábrica del exportador y se cierra y envía al puerto y
así es cargado al buque. Si se llenara en puerto ante el naviero se perderían todas las ventajas logísticas del contenedor y se retrasarían las
operaciones de la nave. Si se desocupa el contenedor para contar su contenido, los costos serían inmensos y de nuevo se perderían todos los beneficios del transporte multimodal. Nadie, por lo demás, hace esto en el
mundo, ni puede hacerlo por los costos que tendría que soportar.
Así las cosas, al naviero no le consta lo que está dentro del contenedor y
por ello no permite que se señale con firmeza el número de cajas o de
bultos que se encuentran en su interior.
La fórmula universalmente empleada en los conocimientos de embarque
consiste en decir que se transporta un contenedor de x peso "que dice
contener" x número de cajas (Said to contain), con lo que el naviero declara que no sabe, en efecto, el contenido exacto del contenedor.
La jurisprudencia en los países industrializados no ha sido uniforme al
analizar la redacción mencionada. Algunos fallos han precisado que
cada caja o bulto es una unidad independiente para efectos del límite de
responsabilidad. N o obstante, la mayoría ha tenido la posición opuesta,
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admitiendo que las frases empleadas permiten concluir que el naviero no
conoce lo que va dentro del contenedor, de suerte que éste, con toda su
carga, constituye una sola unidad de carga y habrá lugar al pago de un
único límite de responsabilidad.
En Colombia, como se dijo, y sin hacer un análisis profundo se optó por
la primera tesis, quitándoles a las líneas marítimas buena parte del beneficio que les otorga el límite pactado de responsabilidad, cuando se trata del transporte de contenedores.

c.

Las disposiciones sobre perjuicios del Decreto 01 de 1990

El Decreto 01 de 1990 introdujo, respecto del transporte en general, modificaciones al régimen de perjuicios, las que -ha de decirse con respeto
pero sin dubitaciones- parecen haber sido el resultado del capricho de
sus redactores, quienes no tuvieron en cuenta, o más bien contravinieron
abiertamente, los principios básicos de nuestro ordenamiento civil y
comercial, así como los postulados de las convenciones internacionales.
Quedó demostrado que las Reglas de La Haya de 1924, las de La Haya
Visby de 1968, el artículo 1.616 del Código Civil y los artículos 1.643 y
1.644 del Código de Comercio, coinciden todos en el principio de que los
límites de responsabilidad del naviero se justifican por el hecho de que el
precio de las mercaderías que transporta, y las variaciones de los
distintos mercados de los bienes que moviliza, son circunstancias ajenas
y desconocidas para el porteador, de suerte que, en caso de daño o pérdida de dichas mercaderías, su valor comercial debe considerarse como
un elemento imprevisible al momento de contratar, por lo que el naviero
no puede ser condenado al pago del precio comercial, sino al del límite de
responsabilidad, pues no responde por los daños imprevisibles. Así mismo, todas las normas aludidas concuerdan en señalar que si se declara el
valor de la mercadería, lo imprevisible se convierte en previsible o aun
en previsto y por ello ya no cabe el límite de responsabilidad.
Pues bien, los redactores del Decreto 01 de 1990, de espaldas a la tendencia universal, decidieron adoptar un régimen totalmente opuesto al
que se acaba de exponer.
El artículo 39 del Decreto 01 de 1990, modificó la versión original del artículo 1.031 del Código de Comercio, la cual contiene los siguientes aspectos:
Si hay pérdida total la indemnización será igual al valor declarado
por el remitente (como dijimos, en materia de transporte marítimo
esta declaración casi nunca se hace y en caso contrario se cobran fle202

tes más altos liquidados ad valorem. Pero, en todo caso, esta regla
concuerda con el régimen universal explicado).
Si hay pérdida parcial la indemnización se determinará en la proporción que la mercancía perdida represente frente al total del despacho.
Pero por pacto expreso (que se incluya en el conocimiento) las partes
pueden pactar un límite indemnizable, que en ningún caso podrá
ser inferior al 75% del valor declarado. Aquí se deja de lado, por
completo, la teoría general, pues si el valor se declara no debería haber límite de responsabilidad, porque el valor de la carga es un elemento conocido para el transportador, de suerte que el monto del
perjuicio, por pérdida o deterioro, era un factor previsible desde la
época de la celebración del contrato.
Si el remitente no declara el valor de las mercancías al momento de
la entrega o declara uno mayor, la indemnización será del 80% del
valor probado que tuviere la cosa perdida en el sitio y fecha
previstos para la entrega al destinatario, sin que haya lugar, en este
caso, a reconocimiento de lucro cesante. Aquí aparentemente no cabria un límite de responsabilidad, pues según la regla anterior, el límite se fija en un porcentaje del valor declarado y en la presente
hipótesis no existe tal declaración. Es entonces exactamente lo contrario del régimen general explicado, pues de acuerdo con éste,
cuando no se declara el valor es cuando cabe una limitación convencional.
Pero para los redactores del Decreto 01 de 1990 cuando se conoce el valor y se declara, puede pactarse límite y cuando se desconoce el valor no
hay la posibilidad de pactar una limitación, a pesar de que es en este
evento cuando el valor constituye un elemento imprevisible para el
transportador.
Otra hipótesis contemplada por la nueva versión del artículo 1.031
se refiere al lucro cesante, en los eventos de pérdida total o parcial
de las mercaderías. Para estas hipótesis el legislador estableció una
indemnización adicional equivalente al 25% del valor de la indemnización por pérdida total o parcial.
Sobre este aparte debe señalarse que el anterior texto del artículo 1.031
ya contemplaba la necesidad de reconocer un lucro cesante en favor del
destinatario. Dicha norma decía lo siguiente: "En caso de pérdida de la
cosa transportada la indemnización a cargo del transportador se sujetará
a las siguientes reglas:
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l. Cuando se trate de cosas destinadas a la venta, el transportador
pagará el precio de costo de la mercancía puesta en el lugar y fecha previstos para la entrega, más un 25% de dicho precio por lucro cesante y,

2. En los demás casos el transportador pagará la indemnización que se
fije por peritos".
Como puede observarse, el Decreto 01/90 introdujo cambios importantes
en esta materia, pues predeterminó un lucro cesante y la forma de
repararlo, no sólo para las mercaderías destinadas para la venta, sino
para todas en general.

Se trata de una evaluación legal de perjuicios, que en nuestro derecho es
casi excepcional. En efecto, en materia contractual corresponde al demandante demostrar, como elemento esencial de la responsabilidad, que
sufrió un perjuicio, así como su naturaleza y su cuantía. Lo usual es que
éste se demuestre en el proceso -evaluación judicial- con base en las
pruebas que obran en el mismo, y con apoyo en los criterios de lucro
cesante y daño emergente.
En ocasiones se efectúa una evaluación convencional de los daños, a través de una cláusula penal, mediante la cual las partes precisan, de antemano, cuál es el monto del demérito patrimonial que puede producirse
en razón del incumplimiento de las obligaciones pactadas.
En muy pocos casos el legislador efectúa la evaluación de los perjuicios
-evaluación legal- en cuyo evento releva al demandante de la tarea de
demostrar el daño, su naturaleza y su cuantía. Ciertamente en este caso
el demandante queda colocado en una favorable situación desde el punto
de vista probatorio, por cuanto sólo deberá demostrar la existencia de la
obligación y su incumplimiento (a menos que se trate de una negación
indefinida, en cuyo caso se limitará a afirmar que hubo incumplimiento),
quedando exonerado de demostrar los demás elementos de la responsabilidad civil, pues la culpa la presume la ley (artículo 1.604 del Código
Civil) y el dafio, como acabamos de ver, también lo presume de derecho y
fija su reparación.
Como decíamos, las hipótesis de evaluación legal de perjuicios son muy
escasas en nuestro derecho. Entre ellas pueden citarse los intereses de
mora por retardo en el pago de obligaciones dinerarias (artículo 1.617 del
Código Civil y artículos 883 y 884 del Código de Comercio); en ciertos
casos los perjuicios morales también son establecidos por la ley y, finalmente, el evento que analizamos de lucro cesante por dafio o pérdida de
las mercancías en desarrollo del contrato de transporte.
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El legislador parte de la base, y no admite prueba en contrario, de que el
destinatario de la mercadería sufre un lucro cesante, cuando ésta no
llega o llega averiada. Esto significa que la indemnización que deberá
pagar el transportador no necesariamente corresponde a un daño efectivamente sufrido por el destinatario, simplemente lo presume la ley. Y
como la reparación no se deriva necesariamente de un daño, el monto de
la indemnización tampoco corresponde a la realidad de lo acontecido,
pues la ley lo determina, caprichosamente, en un 25%. El demandante
no podrá tratar de demostrar que sufrió un lucro cesante superior al 25%
que señala la ley, pues ésta, así como establece un daño no probado, también puede presumir su monto, sin admitir que contra esa presunción,
quepa prueba en contrario.
Como ya se dijo es posible pactar un límite indemnizable, cuando
el remitente declare el valor de la mercadería. En la nueva versión el
artículo 1.031 establece que en caso de que la avería o la pérdida sean
ocasionadas por dolo o culpa grave del transportador éste estará obligado
a pagar una reparación plena sin que tenga vigencia en este caso el límite pactado. En este supuesto el artículo 1.031 concuerda con el régimen general explicado, según el cual el deudor, en principio, sólo está
obligado a indemnizar los perjuicios previsibles, pero si incurre en dolo o
culpa grave, deberá indemnizar también los imprevisibles.
Finalmente el nuevo texto del artículo 1.031 se refiere a la responsabilidad del transportador por retardo en la entrega de las mercaderías,
para cuyo caso faculta a las partes para fijar un límite a las indemnizaciones a cargo del porteador. Agrega esta norma que a falta de estipulación de un límite, la indemnización por el retardo será la que se establezca judicialmente con lo que coincide con el régimen general sobre
responsabilidad y carga de la prueba.
Debe establecerse si esta nueva normatividad sobre perjuicios prevista
para el transporte en general, tiene o no aplicación para el transporte
marítimo.
La primera reacción sería la de decir que el Decreto 01 de 1990 no afecta
el régimen del transporte marítimo, entre otras cosas porque la ley de
facultades para su expedición sólo facultó al Gobierno para modificar
normas del transporte en general pero no aquellas del transporte pcr
mar. Sin embargo, no es menos cierto que existen algunos argumentos y
antecedentes que apuntan a demostrar lo contrario.
Nótese, por ejemplo, que la nueva versión del artículo 1.031 en su tercer
inciso se refiere a estipulaciones incluidas en la "carta de porte, conocimiento o póliza de embarque o remesa terrestre de carga ...".
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El texto anterior del artículo 1.031 no mencionaba para nada la palabra
conocimiento, noción ésta que corno es bien sabido, se refiere única y
exclusivamente al transporte marítimo, pues la existencia de este contrato y el recibo de las mercaderías suele acreditarse con la expedición
de un conocimiento de embarque, documento que, repito, únicamente se
expide en este tipo de transporte. Debido a esta mención, surge
obviamente la duda de saber si el artículo 1.031 es igualmente aplicable
al transporte marítimo.
De otra parte, el artículo 999 del Código de Comercio, que se encuentra
dentro de las disposiciones generales del contrato de transporte, establece que el Gobierno reglamentará las disposiciones del título en que se
halla "las que se aplicarán al transporte cualquiera que sea el medio empleado para realizarlo, sin perjuicio de las normas contenidas en disposiciones especiales". Este artículo debería despejar la duda, pues aunque
señala que las reglas del transporte en general son aplicables al marítimo, deja a salvo las normas especiales de este último.
Y sin duda, en materia de perjuicios, el transporte marítimo cuenta con
normas bien particulares corno las ya explicadas que contienen los artículos 1.643 y 1.644. En ellas, en efecto, se siguen plenamente los principios generales sobre indemnización, al establecer que si la naturaleza y
el valor de los bienes han sido declarados, con base en esos datos se
liquidará la indemnización; pero si el valor no se declara, es permitido
pactar cláusulas limitativas de responsabilidad. Estas normas difieren
sustancialmente de las reglas sobre la reparación del artículo 1.031, de
suerte que en materia marítima deben primar aquéllas sobre éstas. No
obstante, esta clara conclusión se ve opacada por pronunciamientos de la
Corte Suprema de Justicia, en particular por la sentencia del 18 de noviembre de 1982, en la cual se condenó al transportador marítimo, en
cuyo conocimiento de embarque se había pactado un límite de responsabilidad, a cubrir una indemnización en razón de una avería del cargamento y además al pago del 25% por lucro cesante al tenor de lo que disponía la Regla 11! del anterior artículo 1.031 del Código de Comercio, con
lo cual se pondría de relieve que las normas sobre perjuicios propias del
transporte en general se aplicarían igualmente al transporte marítimo.
El fallo comentado no tuvo en cuenta las argumentaciones anteriores en
el sentido de que el transporte marítimo tiene normas especiales sobre
evaluación de daños que impiden la aplicación de las disposiciones del
transporte en general. Adicionalmente, el conocimiento de embarque
contenía un límite de responsabilidad, lo que está autorizado por el artículo 1.644 del Código de Comercio. La inclusión de un límite de responsabilidad pone de manifiesto, corno ha sido acogido en la jurisprudencia internacional, que el transportador sólo repara una parte del daño
emergente, no el valor comercial completo de la carga y significa igual206

mente que no responde por el lucro cesante, pues éste se ha considerado
como un efecto imprevisible de su incumplimiento, ya que el naviero no
conoce de las fluctuaciones del mercado de todos los bienes que moviliza.
Si se llegare a la conclusión de que las normas sobre evaluación de perjuicios del transporte en general son también aplicables al marítimo, se
colocaría a las compañías navieras colombianas en una situación de inferioridad frente a sus competidores extranjeros y se encarecerían los fletes para los usuarios nacionales.
Téngase en cuenta que la mayoría de las líneas marítimas en el mundo y
en particular las de los países industrializados tienen en sus conocimientos de embarque límites de responsabilidad que por lo general ascienden a los US$500.oo y en algunos casos pueden llegar a estar alrededor de unos US$800.oo. Obviamente estos valores están por debajo del
valor comercial de muchísimas mercaderías en particular manufacturas,
de suerte que obligar a los navieros a pagar el 75% ó el 80% del valor declarado es incrementar inmensamente su responsabilidad. La regla en
el mundo igualmente es la de que el naviero no responde por lucro cesante, pues éste es un efecto que se desprende del establecimiento de un
límite de responsabilidad. Tampoco suele responder por perjuicios causados por la demora en la entrega de las mercaderías.
Desde luego, la situación para las líneas colombianas sería más complicada pues el 80% ó 90% de los transportes que realizan, tienen origen o
destino en Colombia, de suerte que el incremento de su responsabilidad
las afectaría en forma ostensible. Las líneas extranjeras sólo se verían
afectadas en sus tráficos hacia Colombia que son minoritarios para ellas,
incrementando a los usuarios nacionales el monto de los fletes para así
hacer frente a una mayor responsabilidad y a un mayor costo de sus seguros.

V.

EL TERMINO DE PRESCRIPCION

La prescripción de las acciones emanadas del contrato de transporte marítimo es quizás el tema que ha despertado un mayor y más vivo debate
durante estos 20 años del Código de Comercio en lo que a derecho marítimo se refiere. Tales polémicas han generado, igualmente, un buen
número de jurisprudencias, no todas ellas coincidentes.

Son varios los aspectos del régimen de la prescripción que no han sido
tratados por el legislador, o que suscitan dudas o de las cuales surgen interpretaciones encontradas. De esos aspectos merecen resaltarse los siguientes:

207

A.

¿Cuál es el término de prescripción del contrato de
transporte marítimo?

Ante todo debe señalarse que el Código de Comercio no contiene un término de prescripción especial para el contrato de transporte marítimo.
En cambio sí fijó prescripciones particulares para el transporte en general en el artículo 993, para el contrato de fletamento en el artículo 1.677
y para el contrato de arrendamiento de naves en el artículo 1.687. En el
primer caso, el término prescriptivo es de dos años, y en los dos últimos
de un año.
Ahora bien, en prácticamente todos los conocimientos de embarque que
se emplean en el mundo entero se señala un término de prescripción de
un año, cláusula esta también acogida por las empresas navieras colombianas. El plazo de un año corresponde al término prescriptivo de las
Reglas de La Haya (artículo 32 ), así como de la mayor parte de legislaciones, entre las que se pueden citar la Ley Francesa de 1966; el English
Carriage of Goods de 1924 y el Carriage of Goods by Sea Act de 1936 de
los Estados Unidos, todo lo cual demuestra que, en verdad, la prescripción anual constituye la regla general en el mercado del transporte
marítimo internacional.
El vacío que en esta materia presenta nuestro Código de Comercio dio
lugar a numerosas polémicas, pues las navieras han tratado de sostener
que la cláusula de sus conocimientos de embarque en que se establece
término de un año, es válida, en tanto que los usuarios del transporte, al
igual que sus aseguradores, han argüido que el plazo es de dos años,
afirmando que el artículo 993 es aplicable al transporte por mar, ya que
las reglas del transporte en general constituyen el régimen supletorio
del marítimo.
Las líneas navieras han empleado diversas tesis para respaldar su posición:
Se ha dicho, por ejemplo, que cuando las disposiciones de un contrato típico no contemplan un aspecto específico, debe acudirse ante todo,
para llenar ese vacío, a las reglas que gobiernen el contrato típico que
más se asemeje con el primero. Por ello, el artículo 12 del Código de
Comercio establece que los casos no regulados expresamente en él, serán
decididos por analogía de sus normas.
Dentro de este orden de ideas se explica que el contrato de fletamento,
cuya prescripción es anual, es el que más se parece al de transporte
marítimo.
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Sobre esta tesis ha de decirse que el objeto esencial de estos contratos difiere, pues el de transporte marítimo versa sobre la movilización de mercancías de un puerto a otro mediante la utilización de un buque. En
cambio, la obligación principal del fletante consiste en poner a disposición del fletador una nave de determinadas características, con el fin
de llevar a cabo la movilización de una carga específica, dentro de un
trayecto predeterminado (fletamento por viaje) o para realizar varios
viajes dentro de un plazo acordado (fletamento por tiempo).
A pesar de la diferencia teórica anotada debe admitirse que entre el contrato de transporte marítimo y el de fletamento por viaje existen muchísimas similitudes jurídicas y fácticas, a tal punto que no sería impropio
decir que los vacíos legales de cada uno de estos tipos contractuales debería suplirse con las normas del otro.
Los navieros también han argumentado que la prescripción en los convenios internacionales, --en particular en las Reglas de La Haya, las cuales siguen gobernando buena parte del transporte marítimo en el mundo--, es de un año, agregando que, de acuerdo con el artículo 72 del Código de Comercio, los tratados o convenciones internacionales de comercio no ratificados por Colombia pueden llegar a servir para llenar los vacíos de nuestra legislación, es decir, constituyen "una regla supletoria de
interpretación de la ley mercantil"2B.
Sobre la posición así planteada se pronunció el Tribunal Superior deBogotá29 habiendo optado por aplicar la norma internacional de la prescripción anual.
Sin embargo, esta decisión ha sido ostensiblemente minoritaria, pues la
Corte Suprema de Justicia en los últimos años y de manera reiterada ha
considerado que la prescripción aplicable es la del artículo 993 por
cuanto la norma del transporte en general es el régimen supletivo de la
normatividad sobre transporte marítimo 30.

B.

Punto de partida del término de prescripción

Como se dijo, el citado artículo 993 establece una prescripción de dos
años y en su versión original precisaba que este término correría "desde
28.

Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de diciembre 6 de 1972.

29 ·

Sentencia del 12 de diciembre de 1978.

30.

En este sentido se han pronunciado, entre otras, las sentencias de casación del 18 de
noviembre de 1982, 28 de febrero de 1984 y 4 de marzo de 1988.

209

que el remitente entrega la carga al transportador", "pero si tal fecha no
ha sido anotada en el contrato o es incierta, la prescripción correrá desde
la fecha del contrato".
Es evidente que la forma como fijaba el punto de partida del término de
prescripción no tenía en cuenta el régimen general sobre esta materia y
generaba por ello una injusticia contra el usuario que debiere instaurar
acciones contra el porteador.
En efecto, no puede empezarse a contar el término de prescripción desde
la fecha del contrato, ni tampoco desde el momento en que el remitente
entrega la carga al transportador, pues en esos momentos aún no puede
ejercer sus acciones ni son aún exigibles las obligaciones esenciales del
transportador. No puede entonces iniciarse el término de prescripción
en dichas oportunidades, pues siendo la prescripción una sanción para el
acreedor negligente que no instaura sus acciones dentro del término legal, sería ilógico que comenzara a transcurrir el plazo cuando el acreedor
no cuenta aún con la posibilidad de instaurar demanda. Por ello el Código Civil en su artículo 2.535 dispone que "la prescripción que extingue
las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso durante el
cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde
que la obligación se haya hecho exigible".
El Decreto 01 de 1990 vino a corregir este error de concepción al señalar
que "el término de prescripción correrá desde el día en que haya
concluido o debido concluir la obligación de conducción".
La obligación de conducción concluye con la entrega de la mercadería, a
la persona legitimada para recibir, en el puerto de destino, si en efecto se
realiza dicha entrega. En caso contrario, el término prescriptivo se iniciará en la fecha en que se ha debido hacer la entrega de acuerdo con los
usos y teniendo en cuenta las circunstancias imperantes. En otras palabras, se tendrá en cuenta el día en que un naviero diligente, colocado ante las mismas circunstancias de hecho, hubiere finalizado el transporte.
Esta disposición es lógica, pues sólo al recibo de la carga se puede observar si el transportador cumplió con sus obligaciones y, de no ser así, el
destinatario podrá, a partir de este momento instaurar las acciones indemnizatorias correspondientes. De esta forma, el Decreto 01 de 1990,
en este punto, hace coincidir la prescripción del transporte marítimo con
las normas generales del Código Civil.

C.

La reducción convencional del ténnino de prescricpión

Habiendo hecho carrera la interpretación de la Corte en el sentido de
que el término de prescripción es de 2 años, los navieros se pusieron en
2 10

la tarea de defender la tesis de que los términos legales de prescripción
pueden ser reducidos convencionalmente, de manera que la cláusula del
conocimiento de embarque que establece el plazo de un año, ha de verse
como el resultado de un acuerdo entre las partes del contrato de transporte marítimo.
En realidad, la doctrina, tanto nacional como extranjera, está dividida
en cuanto a este aspecto. Los partidarios de la reducción del término
prescriptivo son de la opinión que la prescripción es una institución que
tiene una naturaleza mixta, pues tiene ciertos aspectos de interés privado o particular, y otros de orden público donde está envuelto el interés
general. El interés privado o particular se aprecia en que después de
cumplida la prescripción, puede renunciarse expresa o tácitamente. Así
mismo, por cuanto debe ser alegada explícitamente, pues no puede declararse de oficio por el juez. Y finalmente, porque sus términos pueden
ser reducidos por pacto entre particulares.
Es al mismo tiempo de orden público, porque no puede renunciarse antes
de cumplirse y porque no pueden ampliarse los plazos legales31.
Con base en esta doble naturaleza, autores de reconocida autoridad,
como Alessandri y Somarriva32, Ospina Fernández 33 y don Fernando Vélez34 aceptan que las partes pueden reducir convencionalmente el término legal de las prescripciones extintivas.
Para llegar a esta conclusión, la doctrina argumenta que la prescripción
persigue consolidar las relaciones jurídicas entre particulares, haciendo
que queden aclaradas y definidas en un término específico, impidiendo
así que permanezcan en estado de ambigüedad de manera indefinida.
La prescripción, en consecuencia, es una sanción para el titular de las
acciones que sea negligente, es decir, para quien no los ejercite dentro
del plazo establecido.
Ahora bien, la doctrina explica que reduciendo, mediante pacto, el plazo
de prescripción se cumplen más rápidamente los mencionados propósitos

31.

Arturo Vaiencia Zea. Derecho Civil. T. IU. De las Obligaciones. Editorial Temía,
1978. Págs. 558 y ss.

32.

Derecho Civil. Editorial Nacimiento, Santiago 1941. T. III. N" 730 y N" 738.

33.

Régimen General de las Obligaciones. Editorial Te mis. Bogotá 1976. N" 790.

34.

Estudios sobre Derecho Civil Colombiano. Segunda Edición. T. IX. N" 428.
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de esta institución, lo que consulta el interés general, pues éste no quiere que la incertidumbre sobre las relaciones contractuales perdure injustificadamente, de manera que el acortamiento de los términos es conveniente por cuanto tiene como efecto el que dichas relaciones adquieran
certeza en un lapso menor 35 .
Quienes apoyan la reducción del término prescriptivo agregan que el
legislador no impidió, en el artículo 993 del Código de Comercio, que las
partes incluyeran acuerdos en tal sentido, lo que significa que los autoriza, pues en caso contrario, los hubiera prohibido como lo hizo en el
contrato de seguros, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.081 en donde se dice que los términos de prescripción que allí se fijan "no pueden
ser modificados por las partes".
Desde luego debe advertirse que la autonomía de la voluntad no puede
ser absoluta en cuanto a la determinación del término de prescripción,
pues éste no podría ser tan breve como para impedirle al afectado por el
incumplimiento del contrato ejercitar sus acciones. No se podría, en consecuencia, pactar un plazo muy corto, puesto que esto equivaldría a una
especie de renuncia a demandar, o una forma indirecta de pactar la
irresponsabilidad total, lo que obviamente es un pacto nulo.
Por esta última consideración, autores como Josserand3 6 , Planiol y Ripert37, si bien aceptan que, según la jurisprudencia mayoritaria, el término de prescripción es reducible convencionalmente, se muestran escépticos por cuanto estiman que el acreedor puede aprovecharse de la situación de inferioridad en que se encuentre el deudor al contratar para
imponerle un plazo irrisorio.
Por su parte, otros tratadistas como Von 'l'uhr38 y José J. Gómez39 afirman que el plazo legal de la prescripción extintiva no puede ser variado
por los particulares en ningún caso, esto es, ni para ampliarlo ni para
disminuirlo.

35.

[ .. M. Rez:wnico. Estudio de lRS ObligacioneR. Vol. II. Págs. 1.204 y ss.

36.

Cours de Droit Civil

37.

Traité Pratique de Droit Civil Fran~ais. T. II. N" 1325.

38.

Tratado de las Obligaciones, 1" edición. Madrid 1934. T. II. Pág. 179.

39.

Derecho Civil. Externado de Colombia, Bogotá 1962. Pág. 331.
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PositifFran~ais.

T. Il. N" 976.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ya ha optado, en varias ocasiones,
por esta última tesis, tal como aconteció en sentencia del 18 de noviembre de 1982.
Posterionnente, en sentencia del 4 de marzo de 1988, la Corte analizó de
nuevo esta materia y después de señalar la divergencia de criterios que
se presenta entre los tratadistas, manifiesta que en el derecho moderno
(aunque no cita sino a un autor) se observa la tendencia de "reputar
como nulas todas las cláusulas modificatorias de los plazos legales de la
prescripción extintiva, o sea, tanto las que las alargan como las que las
recortan". Para llegar a esta conclusión afirma la Corte, que en los términos legales de prescripción está de por medio el orden público, de manera que reafirma el carácter imperativo de las normas que fijan dichos
términos, lo que descarta la facultad de los particulares para modificarlos. Agrega que el tenor literal de las normas del Código Civil (artículo
2.535) y del Código de Comercio que se refieren a los plazos de la prescripción extintiva ni siquiera insinúan que dichos plazos puedan ser precisados por los particulares, ni dan cabida alguna a la iniciativa de los
contratantes. Concluye la sentencia manifestando que, analizadas las
numerosas normas que señalan plazos de prescripción, no hay nada en
ellas que "permita inferir que a la voluntad de las partes se ha dotado de
eficacia para modificarlas, así sea dentro de los límites máximos contemplados en aquellas", justificando esta posición en que "los límites temporales dentro de los cuales se pueden válidamente ejercitar los derechos, no es asunto menor o de poca monta que la ley pueda dejar en manos de los particulares: incertidumbre habría tanto si fuera posible alargar los plazos de la prescripción, como si fuera pennisible acortarlos".
Parece que en la mente de los magistrados desempeñó un papel importante, para adoptar la decisión comentada, la inseguridad que se generaría en caso de que se permitiera la reducción convencional de los plazos prescriptivos. Es cierto que en el proceso en cuestión, el contrato correspondiente establecía un plazo de un año, lo que es un período suficiente para que el usuario pueda recaudar los documentos y demás pruebas que juzgue convenientes para entablar la acción contra el transportador. No podría decirse, en consecuencia, que era un plazo irrisorio,
pues, por lo demás, es el término mundialmente empleado que ha sido
plasmado en diversas convenciones internacionales y en la mayor parte
de legislaciones nacionales, como ya quedó explicado. Pero es indudable
que al permitir recortar la prescripción se abre la puerta para que se cometan excesos por parte de contratantes que se encuentren en una posición de superioridad. Dijimos que no puede aceptarse un término prescriptivo que sea tan breve como para impedir a una parte hacer efectivos
sus derechos, pues, como lo anotó la Corte en el fallo analizado, esas
cláusulas pueden "encubrir una exoneración de responsabilidad para el
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deudor, en la medida en que, por lo angustioso del término convencionalmente determinado, se le dificulte o entrabe al acreedor el ejercicio de
su acción". Como la Corte no podía señalar, en forma general, un término prescriptivo que considerase razonable, se dejaba en manos de los
particulares introducir, en muchos contratos, plazos de apenas semanas
o aun de días, lo que podría generar incertidumbre e injusticia, pues se
sabe que muchas personas al leer esas cláusulas se abstienen incluso de
consultar un abogado, pues dan su caso por perdido. Por esto la Corte
optó por afirmar que los términos legales de la prescripción no pueden
ser variados por pactos entre particulares.
Finalmente, el debate sobre este punto, en lo que se refiere al artículo
993, vino a ser clausurado por el Decreto 01 de 1990 el que expresamente prohíbe que el término de dos años que él establece pueda ser
modificado por las partes.
A pesar de lo anterior, considero que el régimen colombiano sobre prescripción extintiva de acciones contractuales merece ser modernizado en
varios aspectos, entre ellos, el de la modificación de sus términos, por voluntad privada, en ciertas circunstancias. No es exacta la afirmación de
la Corte de que la tendencia actual sea la de "reputar como nulas todas
las cláusulas modificatorias de los plazos legales de prescripción extintiva, o sea tanto las que las alargan como las que las recortan". Tampoco
es correcta la aseveración de que la doctrina unánimemente considera
que son nulos los pactos para alargar los plazos de prescripción.
Hoy en día el derecho se muestra flexible en este campo, con el fin de
que la parte en cuyo favor se consolidaría la prescripción pueda ampliar
el plazo antes de que la prescripción se cumpla. Así por ejemplo, en
Europa y en Estados Unidos se permite que las compañías navieras o los
aseguradores, por ejemplo, a quienes se les haya presentado reclamaciones, puedan ampliar el término prescriptivo mientras analizan la reclamación, hacen las investigaciones pertinentes y llegan a un acuerdo con
el reclamante. Si un usuario del transporte presenta un reclamo a una
línea marítima faltando dos meses para vencer el término de prescripción, es muy posible que dicha línea no tenga una opinión clara del caso,
para rechazar o para aceptar el reclamo, en el lapso que queda para que
se cumpla la prescripción, de suerte que el usuario tendría que entablar
demanda a menos que la ley faculte al naviero para que, por su propia
voluntad, amplíe el término de prescripción mientras lleva a cabo las
averiguaciones correspondientes, con lo cual se evita la congestión de la
administración de justicia y mayores costos judiciales para las partes en
casos que pueden tener un arreglo amigable y extrajudicial. Ciertamente, esta decisión de ampliación del término prescriptivo no es anticipada, no se trata de una cláusula del contrato que así lo establezca, sino
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de una determinación a posteriori, es decir, tomada cuando ya se ha presentado un conflicto entre las partes.
Para ilustrar lo anterior, quiero traer a colación lo dispuesto en convenciones internacionales, a saber:
En el protocolo de Bruselas de 1968, por el que se modifican las
Reglas de La Haya de 1924, se fija un término de prescripción de un año
y se agrega: "No obstante, este plazo podrá ser prorrogado si las partes
así lo acuerdan con posterioridad al hecho que haya dado lugar a la
acción".
En las Reglas de Hamburgo de 1978, que versan sobre la responsabilidad del porteador marítimo, se establece un lapso prescriptivo de dos
años en el artículo 20, el cual agrega que "la persona contra la cual se dirija una reclamación podrá, en cualquier momento durante el plazo de
prescripción, prorrogar ese plazo mediante declaración por escrito hecha
al reclamante. Ese período podrá ser prorrogado nuevamente mediante
otra declaración u otras declaraciones".
En la convención sobre la prescripción en materia de compraventa
internacional de mercaderías (Nueva York, 1974), se establece en la Regla 2 del artículo 22 lo siguiente: "El deudor podrá en cualquier momento
durante el curso del plazo de prescripción, prorrogarlo mediante declaración por escrito hecha al acreedor. Dicha declaración podrá ser reiterada".

D.

Los efectos de la interrupción de la prescripción

Otro problema relacionado con la prescripción del contrato de transporte, problema que no ha sido realmente analizado y que por ende mantiene su oscuridad, es el relacionado con los efectos de la interrupción del
término prescriptivo.
La Corte en sentencia del 28 de febrero de 1984, se refirió a la interrup-

ción de la prescripción del contrato de transporte y sin prácticamente hacer ningún análisis de fondo concluyó que una vez interrumpida se pierde el término transcurrido y comienza a correr un término exactamente
igual al anterior, precisando que dicho "término que en el caso de "las
llamadas prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones
especiales, que nacen de ciertos actos o contratos, que se mencionan en
los títulos respectivos" es ese mismo lapso" 40 .
40.

Este mismo tema fue apenas mencionado, pero sin darle ningún desarrollo, en el salvamento de voto a la sentencia aludida del28 de febrero de 1984.
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El principio explicado por la Corte es correcto para las prescripciones
normales o de largo plazo o aún para las de "corto tiempo" de ciertos actos y contratos que se mencionan en los títulos respectivos, prescripciones éstas a las que se refiere el artículo 2.545 del Código Civil. Pero
es equivocado respecto del contrato de transporte, cualquiera que sea el
modo que se emplee, pues las acciones que emanan de este contrato
tienen precisamente un régimen especialísimo sino que es el de las prescripciones de corto tiempo gobernadas por los artículos 2.543 y 2.544 del
Código Civil como paso a demostrarlo.
Ante todo ha de recordarse que el Código de Comercio establece en varios casos términos especiales de prescripción, como sucede con el artículo 993 para el contrato de transporte. Sin embargo, este Código no se
ocupa del régimen propio y particular de la prescripción, de suerte que
ha de acudirse para tal efecto al Código Civil, por expresa remisión del
artículo 822 del Estatuto Mercantil, el cual señala la necesidad de aplicar las normas civiles para, entre otros efectos, regular lo concerniente a
los modos de extinción de las obligaciones dentro de las cuales se encuentra la prescripción.
Ahora bien, en materia de interrupción de la prescripción extintiva el
Código Civil contiene dos regímenes distintos: el primero aplicable a la
que podría denominarse prescripción "normal" que se encuentra en el artículo 2.539 y el segundo para las llamadas prescripciones de "corto tiempo", que se ha11a en el artículo 2.544.
El artículo 2.539 dispone: "La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa,
ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo
los casos enumerados en el artículo 2.524".
Por su parte, el artículo 2.544 preceptúa: "Las prescripciones mencionadas en los dos artículos anteriores, (se refiere a las de "corto tiempo"), corren contra toda clase de personas, y no admiten suspen sión alguna.
Interrúmpense:
l.

Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor;

2.

Desde que interviene requerimiento.

En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo
2.536".
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La düerencia entre los dos tipos de prescripción en cuanto al régimen de
interrupción estriba en que la "normal'' o de largo término puede interrumpirse naturalmente por reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor; en cambio, en las de corto término "el reconocimiento de la deuda que interrumpe naturalmente la prescripción no
puede ser tácito, sino que debe constar en pagaré u obligación escrita" 41 •

En la hipótesis de que la prescripción de las acciones surgidas del contrato de transporte estuviere regida por las normas de la prescripción
"normal" o de largo tiempo, cabría la interrupción por reconocimiento expreso o tácito de la obligación que haga el deudor, perdiéndose así el
tiempo transcurrido y volviendo a comenzar un período igual de prescripción.
Pero la prescripción de las acciones del contrato de transporte está sometida al régimen especial de las prescripciones de corto tiempo, que exigen
reconocimiento expreso de la obligación, mediante escrito proveniente
del deudor. Interrumpidas estas prescripciones, se pierde igualmente el
tiempo previamente transcurrido, con la düerencia de que en adelante
no se inicia un término igual al anterior sino que comienza un lapso de
20 años si se trata de una acción ordinaria, como son aquellas en que se
demanda la reparación de peljuicios causados por incumplimiento de ·
obligaciones contractuales. Se presenta así, y en virtud de la interrupción, un cambio de naturaleza y por ende de régimen de la prescripción,
convirtiéndose la de corto tiempo en una de largo tiempo. Por ello el artículo 2.544 establece "En ambos casos (de interrupción) sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2.536". Y esta última norma citada es la que establece los períodos de prescripción de la acción ejecutiva
en diez años y de la ordinaria en veinte.
Aunque un sector de la doctrina extranjera estima que no todas las prescripciones inferiores a 20 aftos (para las acciones ordinarias) se rigen por
las normas de las prescripciones de corto tiempo, en el' caso del contrato
de transporte en general y del marítimo en especial, debe admitirse que
la prescripción sí está sometida al régimen especial de las de corto
tiempo.
En efecto, el artículo 2.543 del Código Civil seftala específicamente dentro de las prescripciones de corto plazo, fijándoles un término de dos
años, "la de toda clase de personas por el precio de servicios que se
presten periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mens8jeros, barberos, etc.".
41.

Guillermo Oapina Femández. Régimen General de las Obligaciones. 1978. Pág. 512.
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Al hablar de acarreadores, la nonna se refiere a toda clase de transportadores, por las siguientes razones:
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se define acarrear, en su segunda acepción, como "transportar de cualquier manera".
Esta noción fue precisamente la que acogió el Código Civil al definir el contrato de arrendamiento de transporte en el artículo 2.070, en el
que se expresa: ''El que se encarga de transportar se llama generalmente acarreador, y toma los nombres de arriero, carretero, barquero, naviero, según el modo de hacer el transporte".
Ciertamente la denominación de "arrendamiento de transporte" era la
imperante en la época en que fue expedido el Código Civil, pero este contrato corresponde íntegramente al que hoy se denomina de transporte.
No puede afirmarse que se trate de dos relaciones contractuales diferentes. Nótese al respecto que el citado artículo 2.070 define el arrendamiento de transporte como un contrato "en que una parte se compromete, mediante cierto flete o precio, a transportar o hacer transportar una
persona o cosa de un paraje a otro". Esta definición coincide en todos sus
aspectos esenciales con la contenida en el artículo 981 del Código de Comercio para el contrato de transporte en general. Por lo demás, el régimen de responsabilidad y las obligaciones que le incumben al acarreador
según lo dispuesto por los artículos 2.072 y siguientes del Código Civil
son básicamente iguales a los previstos en el Código de Comercio tanto
para el transporte en general, como para el transporte de cosas por mar.
No cabe duda entonces, de que cuando el artículo 2.543 del Código Civil
establece una prescripción de 2 años para las acciones de que disponen
los acarreadores se está refiriendo a todo tipo de transportadores, ya
sean éstos terrestres, fluviales, marítimos, etc.
La doctrina francesa al interpretar las normas del Código Civil francés
sobre prescripciones ha afirmado que las de corto plazo, es decir, aquellas que una vez interrumpidas cambian de naturaleza y se convierten
en prescripciones de largo tiempo, son sólo las que se fundan en una presunción de pago, de manera que una vez se prueba, por reconocimiento
escrito del deudor, que tal pago no ha sido efectuado, se desvirtúa la
presunción, y no existiendo ya razón para que continúen bajo el régimen
especial, quedan en adelante sometidas al derecho común, esto es, al plazo de 20 años. Con base en este argumento, algunos autores franceses
sostienen que la prescripción del contrato de transporte, a pesar de ser
de un año en dicho país, no está sometida al régimen de prescripción de
corto plazo, por no basarse en una presunción de pago.
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Esta posición no tiene cabida en el derecho colombiano, pues nuestro Código Civil difiere del francés en esta materia. En efecto, el Código francés se refiere a las prescripciones de corto plazo en los artículos 2.271 a
2.273. En estas disposiciones puede observarse que el legislador estableció de manera taxativa los casos de prescripciones cortas o particulares
(artículo 2.271: Acción de maestros e institutores, hoteleros o posaderos artículo 2.272: acción de escribanos, directores o profesores de colegios;
médicos cirujanos, dentistas, parteras y farmacéuticos; mercaderes cuando venden a personas no comerciantes; 2.273: Acción de abogados). El
análisis de estos casos precisos llevaron a la doctrina a considerar que todos ellos se fundan en una presunción de pago. Pero el alcance de los artículos 2.542 y 2.543 de nuestro Código Civil es mucho más amplio, pues
don Andrés Abello lo redactó en términos más generales. Así en el 2.542
incluyó expresamente otros casos no previstos en el Código francés e hizo
extensivo su régimen especial "a los que ejercen cualquier profesión liberal". El texto del artículo 2.543 es aún más diciente pues en él incluyó,
a más de los mercaderes, a los proveedores y artesanos, y amplió la hipótesis de la norma a "toda clase de personas por el precio de servicios que
se presten periódica o accidentalmente", mencionando dentro de éstos a
los acarreadores.
Frente a estos términos, ciertamente más amplios y generales, no es posible hacer una interpretación restrictiva como la de la doctrina y la jurisprudencia francesas, pues éstas se basan en normas que contienen solamente casos específicos. Por esta razón, en el derecho colombiano el
régimen de las prescripciones de corto plazo no se aplica solamente a los
eventos en que pueda presumirse el pago, sino a todos los demás que,
aunque no tengan esta característica, corresponden a las hipótesis contempladas en los artículos 2.542 y 2.543 del Código Civil. Adicionalmente, es obvio que la prescripción de las acciones del contrato de transporte
están sometidas al régimen de la prescripción de corto plazo por expreso
ordenamiento del artículo 2.543, el cual se refiere al acarreador, a diferencia del Código francés que no lo menciona.
No sobra advertir, que el cambio de naturaleza de la prescripción en razón de su interrupción, es un fenómeno que no aparece plasmado expresamente en las normas del Código Civil francés, pues se trata de una
elaboración doctrinal y jurisprudencia} que se basa para ello en la noción
de presunción de pago; por tal razón, esta noción es indispensable en el
derecho francés para que se produzca dicho fenómeno. En cambio en el
derecho colombiano no se necesita la "presunción de pago" para que se
genere el cambio de naturaleza de la prescripción, pues éste es un efecto
previsto por la ley expresamente. Por esto, el artículo 2.544 al referirse
~los casos de interrupción de las prescripciones cortas de los artículos
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2.542 y 2.543 preceptúa: "en ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2.536".
Así las cosas, tenemos que la prescripción del contrato de transporte (que
es de dos años tanto en el Código Civil -artículo 2.543- como en el de
Comercio -artículo 993) está sometida al régimen de la prescripción de
corto plazo, de manera que, una vez interrumpida, el término que comienza a correr de nuevo no es ya de dos años sino de 20 años, tal como
lo ordena el artículo 2.544.

De otra parte, para que se produzca la interrupción debe haber reconocimiento de la obligación por parte del deudor mediante pagaré u obligación escrita (N2 1, artículo 2.544). Sobre este requisito del reconocimiento escrito ha dicho la Corte Suprema de Justicia: "Con miras de dar respuesta a estos reparos, la Sala considera que el pagaré o la obligación escrita a que se refiere el artículo 2.544 del Código Civil no se exigen por
motivos de solemnidad, sino por motivo de prueba. El pagaré o la obligación escrita sirven entonces de medio externo que acredita la existencia
del deber de pagar".
"Ahora bien, si sólo se trata de una constancia quirografaria en orden a
la prueba, no es necesario que la obligación escrita mencionada en el artículo 2.544 reúna las condiciones estrictas de un documento, en su sentido restringido. Basta aquella constancia para establecer en general la obligación de pagar honorarios, porque en ella reconoce
actualmente el deudor esa obligación (reconocimiento que se
opone a la prescripción) y porque la cuantía de la misma puede
ser f"Jjada por otros medios. Esto es, sustancialmente lo que manifestó la Corte en la sentencia de ocho de noviembre de mil novecientos veintidós a que el Tribunal se remite en la suya".
"Ni acepta la Sala que el otorgamiento del pagaré o de la obligación escrita produzca novación en la obligación. Esta continúa
siendo la misma en razón de su naturaleza y su causa, pero queda
mejorada en razón de la prueba".
"Corregida esta prueba, la prescripción se convierte en común (artículo 2.536 del Código Civil. El tenor literal del artículo 2.544 no
permite sostener que, merced a aquel otorgamiento, se efectúe la sustitución de una obligación a otra anterior" (Casación 16 de abril de 1934)42 •
42.
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Los apartes transcritos aparecen en la obra Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia (de 1886 a 1946). Compilación de Gcnnán Orozco Ochos. Tomo VII. Págs. 511
y512.

Así mismo, el otro medio de interrupción que sefiala el artículo 2.544 del
Código Civil para las prescripciones de corto plazo es el requerimiento,
en cuyo caso también se produce el cambio de la naturaleza de la prescripción en el sentido de que el nuevo término que comienza a correr no
es el mismo de la prescripción anterior sino el ordinario de 20 años.
Sobre este requerimiento es del caso advertir que el artículo 2.544 N2 2,
no exige que sea judicial, pues habla solamente de "requerimiento" sin
distinción ninguna, de suerte que no habiendo distinguido el legislador,
bien cabe un requerimiento privado. A esta conclusión debe llegarse,
pues el Código Civil cuando quiera que exige un requerimiento o reconvención judicial así lo manifiesta expresamente. Por ejemplo, el artículo
1.608 N2 3 exige la reconvención judicial para constituir en mora al deudor. En cambio, el artículo 2.007 del Código Civil señala: "para que el
arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será
necesario requerimiento del arrendador, aun cuando haya procedido desahucio ... ".
Sobre este último artículo dijo la Corte en sentencia de la Sala de Negocios Generales de 23 de febrero de 1951, LXIX, 280: ''Los requerimientos que exige la ley para constituir en mora de restituir al arrendatario, no deben ser forzosamente judiciales ... ".
"(. ..) Como puede observarse, una de las modificaciones o cambios que
sufrió el N2 1 consistió en reemplazar la expresión reconvención judicial
por la frase que habla de requerimiento sin especificación alguna. Y
como dentro de los términos del Código las expresiones reconvención y
requerimiento tienen idéntico sentido, la única conclusión que se
impone es la de que en aquel numeral, tal como quedó en defi·
nitiva, no se quiso limitar el alcance de los requerimientos a los
simplemente judiciales. Por eso, en el artículo 2.007 se habla
apenas del requerimiento del arrendador".
En consecuencia, es procedente hacer un mero requerimiento privado
para los efectos previstos en el artículo 2.544 del Código Civil, es decir,
para interrumpir los términos de prescripción.

221

VII.

EL CONTRATO DE SEGURO EN LA
JURISPRUDENCIA NACIONAL DE LAS DOS
ÚLTIMAS DÉCADAS

(1972-1991)
Efrén Ossa Gómez

Abogado, especializado en seguros. Ha sido catedrático de la materia en la
UniversidaddeAntioquia, en la Universidad Boüvariana, en la Universidad
La Gran Colombia, en la Universidad Externado de Colombia, y en la
Ponti{lCia Universidad Javeriana. Presidente de la Compañia Central de
Seguros. Abogado independiente, asesor de importantes empresas.

El título V del Libro Cuarto del Código de Comercio abrió en Colombia el
cauce a la disciplina jurídica del Contrato de Seguro. Es éste un hecho
que vale la pena poner de relieve en estas jornadas conmemorativas de
las dos décadas de vigencia de aquel estatuto, a cuya celebración he
sido generosamente invitado por la Universidad de los Andes y la
Cámara de Comercio de Bogotá, sus ilustres patrocinadores, mediante
un gesto espontáneo que obliga mi reconocimiento. Es la verdad que,
desde el momento de su irrupción en el panorama legislativo nacional,
el régimen positivo de este contrato no puede decirse huérfano de
distinguidos analistas e intérpretes que, con ejemplar vocación investigativa, han sabido profundizar en sus normas, precisar su alcance,
desentrañar sus raíces, identificar sus vacíos, detectar sus incongruencias y señalar sus debilidades jurídicas.
Hemos vivido un despertar académico en torno a la institución del
seguro, así en sus aspectos políticos, en sus relaciones con el Estado, en
sus aspectos técnico-comerciales, como en su expresión contractual
regulada por el derecho privado. Y seguido los pasos a un movimiento
a todas luces elocuente como afán profesional de penetración en la
intimidad de sus repliegues teórico-prácticos.
Es un flujo de ensayos, tesis, investigaciones, media docena de
tratados, conferencias y estudios varios que apuntan todos a la más
lograda asimilación de los preceptos de derecho público y privado que
rigen la actividad en la legislación positiva del país y que, a veces,
trasciende sus fronteras. Todos ellos auspiciados, patrocinados, coordinados y estimulados por organismos, asociaciones, universidades,
corporaciones y empresas que encuentran poco más que plausibles tales
manifestaciones de la cultura profesional. La Superintendencia Bancaria, Fasecolda (con sus 83 "informativos jurídicos"), Acoldese (con
sus 15 "memorias" de otros tantos encuentros nacionales), otras asociaciones gremiales, la Universidad Javeriana, la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado (con cerca de un centenar de fallos
judiciales), cada una en la órbita de su competencia, han contribuido
positivamente al impulso evolutivo -a fuer de fecundo-- de la doctrina
nacional en materia de seguros. Al cabo de veinte (20) años de vigencia
del Decreto 410/71, de la concepción que recoge el estatuto en el área de
los "seguros terrestres", existe hoy -fruto de aquel esfuerzo colectivo-todo un bagaje informativo que dice bien de nuestros juristas,
magistrados, profesionales y hombres de estudio. Igual que de quienes
por una u otra vía, han cultivado el mecenazgo de esa ingente tarea
académica.
Ahora, con motivo de este significativo aniversario, he sido convocado
precisamente a disertar sobre la evolución doctrinaria y jurispru225

dencia del seguro en estos dos últimos decenios. Confieso que otros
profesionales más autorizados cumplirían con más brillo la encomienda. No podía, empero, rehuir tan señ.alada distinción, a la vez
obligante, si la inspira -como presiento- mi sencillo aporte a la
concepción del estatuto aludido como partícipe de las comisiones o
subcomisiones que le dieron vida. La he aceptado, por tanto, consciente
de mis limitaciones, a la vez que entrañ.ablemente reconocido con
quienes me la han discernido.
No será ésta, con todo, una intervención de fondo, digna de la prosapia
académica del auditorio, una investigación pormenorizada, un
análisis ilustrativo de la tarea jurisprudencia} y doctrinaria que ha
venido adelantándose en los últimos añ.os. Apenas sí una crónica,
ordenada en lo posible, un inventario -si se prefiere- cuidadoso de los
fallos proferidos por nuestros máximos organismos de la justicia
ordinaria y contenciosa administrativa en torno a las normas
relativas al contrato de seguro. Porque a la doctrina de los autores
nacionales, llámense tratadistas, catedráticos o expositores, he tenido
oportunidad de referirme en alguna otra publicación. Y porque, lejos
de subestimar su significación como vehículo para la mejor inteligencia de las leyes, no dejan de ser más grávidos de fuerza
coercitiva los pronunciamientos de las altas corporaciones de la justicia nacional.
No es impertinente, a este respecto, una breve cita de la magistral
intervención del doctor Héctor Marín Naranjo, actual magistrado de
la C. S. de J., sobre "la jurisprudencia como fuente real del derecho",
en el X Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho
de Seguros ("Acoldese") celebrado en Manizales en el mes de
noviembre de 1984. Dice así tan distinguido jurista:
"Así, pues, la jurisprudencia, como fuente del derecho, viene a estar en
un punto situado entre las dos nociones antes definidas (la restringida
-subraya el suscrito-: la ley y el uso consuetudinario con fuerza de .
ley" y amplía la otra: "aquellos factores que cooperan a la creación y
desarrollo posterior del derecho"). Y, por cierto, ese punto se encuentra
más cerca de la ley, que de la doctrina. Está en ocasiones tan cerca de
la ley, que bien sabemos cómo la rebasa a fuerza de interpretarla y de
decantar su sentido. Lo que nos permite añ.adir que la vida del derecho
reposa, primordialmente, en la sentencia del juez, fenómeno que
Calamandrei describía con las siguientes y hermosas palabras de las
que me valgo ya para finalizar: "el derecho, mientras nadie lo
perturba y lo contrasta, resulta invisible e impalpable, como el aire que
respiramos ; inadvertido como la salud, cuyo valor sólo se conoce
cuando nos damos cuenta de haberla perdido. Pero cuando el derecho
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es amenazado o violado, descendiendo entonces del mundo astral en
que reposaba en forma de hipótesis al de los sentidos, se encama en el
juez y se convierte en expresión concreta de voluntad operante a través
de su palabra".
"El juez es el derecho hecho hombre: sólo de este hombre puedo esperar
en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley; sólo si
este hombre sabe pronunciar a mi favor las palabras de la justicia,
podré comprender que el derecho no es una cosa vana". (Memoria del
X Encuentro Nacional, Acoldese, análisis de la jurisprudencia
nacional en materia de seguros, págs. 22 y ss.).
Tal la explicación -por si alguien la solicita- de por qué he
circunscrito mi intervención, en este acto, a las doctrinas de la Corte y
del Consejo de Estado, complementadas tan sólo con observaciones o
comentarios marginales como mero reflejo de arraigadas convicciones personales.
El examen metódico de la jurisprudencia nacional en torno al contrato
de seguro -al cual he querido circunscribir el alcance de esta sencilla
intervención- exige una esquematización previa del tema que nos
señale el derrotero de su desarrollo. Por lo cual me he permitido
dividirlo en cuatro (4) partes, así:
l.

EL CONTRATO

A. Su formación como acto solemne
B. La plenitud de sus efectos en la póliza automática
C . Su interpretación como contrato por adhesión
II . ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO
A . El interés asegurable
B. El riesgo asegurable
111. LA INEXACTITUD O RETICENCIA DEL TOMADOR COMO
ORIGEN DEL CONSENTIMIENTO DEL ASEGURADOR
IV. LA PRESTACION ASEGURADA
A . El quantum
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B. La subrogación
C. La prescripción
Cada una de las cuales, en lo posible, enfocada a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

l. EL CONTRATO
De la solemnidad del contrato, de su incidencia en la llamada póliza
automática o flotante (articulo 1.050 del Código de Comercio) y de su
interpretación se han ocupado, en distintas sentencias, nuestros más
altos tribunales de justicia a lo largo de la vigencia del Decreto 410 de
1971 y de su título relativo al contrato de seguro. En efecto:

A. Su formación como acto solemne
Apenas si hay nonnas más transparentes en el titulo V del Libro Cuarto
de nuestro Código de Comercio que las que identifican la naturaleza
solemne del contrato de seguro.
Desde el articulo 1.036 (inciso 12) que le atribuye ese carácter, el mismo
texto (inciso 22) que vincula indisolublemente su perfeccionamiento a
la suscripción de la póliza por el asegurador, hasta el 1.046 que, ex
abundante cautela, dota este último documento, mejor aún, lo define
como medio a través del cual "se perfecciona y prueba" el contrato de
seguro. Con todo y sus redundancias, este esquema legal aparece
inequívoco como sustento de la solemnidad del contrato. El articulo
1.04 7, por su parte, nos dice qué condiciones -además de las
generales- debe expresar la póliza. Son las denominadas condiciones
particulares que -lo dice su nombre- se entienden destinadas a
"particularizar", a "individualizar" cada relación contractual aisladamente considerada. Y el 1.048, qué documentos se integran a la
póliza para fonnar un todo con ella.
Pues bien: con todo y la claridad de estos preceptos, no falta tal cual
inquietud digna de la atención del intérprete, mejor aún si provisto de
autoridad jurisdiccional. Y así la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado han hecho sendos aportes a la solución de ellas:
l. La Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil), en
sentencia de septiembre 5 de 1988, con ponencia del magistrado doctor
Alberto Ospina Botero (Fasecolda, Informativo Jurídico N!l 75, pág. 14)
dice que "si no se ha suscrito la póliza ... una de las partes no tiene aún
la obligación de cancelar la prima y la otra... la de brindar la
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cobertura asegurativa". Y que no vale alegar "la aceptación" de una
oferta en forma telefónica respecto del seguro ... porque ... no había
riesgo asegurado al producirse el robo de la camioneta a que se refiere
este proceso". "... es indispensable -a juicio de la Corte- el escrito
que "solemnice el contrato de seguro, con los requisitos previstos en el
ordenamiento jurídico (artículo 1.047 del Código de Comercio), por una
parte, y por la otra, que la ocurrencia del siniestro... acontezca luego de
perfeccionado el negocio y de existir la correspondiente cobertura
asegurativa, pues de lo contrario no habría riesgo asegurable, que en
esencia no es sino eventualidad futura (artículo 1.054 del Código de
Comercio)".
Dice, en fin, este fallo que "si bien es cierto que las partes pueden anticipar la vigencia del seguro, no es menos evidente que al momento de
suscribirse la póliza, debe existir el riese-o ... " (subraya del suscrito).
2. Y en sentencia del 24 de noviembre de 1989, con ponencia del
magistrado doctor Rafael Romero Sierra (Fasecolda, Informativo
Jurídico :W 78, pág. 25), dijo la Corte que "... la solemnidad no consiste
simplemente en un documento cualquiera, únicamente lo será el que
revista la fisonomía jurídica de póliza, la cual debe contener, amén
"de las condiciones generales del contrato" todos y cada uno de los
requisitos a que hacen mención los otros numerales del artículo 1.047,
redactarse en castellano, suscribirla el asegurador y entregarse el
original al tomador (artículo 1.046); y, finalmente, de ella forman
parte la solicitud de seguro firmada por el tomador y "los anexos que se
emitan" para adicionada, modificarla, suspenderla, renovarla o
revocarla (artículo 1.048 ibídem).
No está de sobra un par de glosas personales a estas providencias de la
Corte. Es la primera que, a nuestro juicio, cualquier documento
privado puede revestir fisonomía jurídica de póliza, si de las condiciones particulares aludidas en el artículo 1.047 contiene, a lo menos,
con la "firma del asegurador", aquellas que atañen a la esencia del
contrato (la identificación de "las partes", la de la "cosa" o "persona"
llamadas a individualizar objetivamente el riesgo asegurado, la
"suma asegurada" o el modo de precisarla, la "prima" o el modo de
calcularla y "los riesgos" a cargo del asegurador), no así -a lo menos
necesariamente, "los nombres del "asegurado" y "beneficiario", ni la
calidad del tomador, ni la vigencia del contrato, ni la forma de pago de
la prima, ni la fecha de la póliza, ni otras condiciones que pueden ser o
no según la autonomía contractual de las partes, porque la omisión de
cualquiera de estas "condiciones" aparece subsanada por la misma ley
o es susceptible de subsanarse por otro medio conducente, a fuer de
lícito.
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De otra parte, aunque el contrato como tal, a fuer de solemne, no puede
darse sin el mutuo consentimiento de las partes, la solicitud firmada basta la verbal- por el tomador no es indispensable. Esto es que, si
existe, forma parte de la póliza, mas no antecede necesariamente a la
expedición de ésta. Y en cuanto a "los anexos", bien puede ser que no
haya necesidad de emitirlos durante la vida del contrato.

B. La plenitud de sus efectos en la póliza automática
Tal vez sea la póliza automática, sobre todo la de transporte, la
modalidad contractual de seguro que más haya debido distraer la
atención de nuestros altos tribunales de justicia, particularmente la del
Consejo de Estado. Regulada en sus aspectos capitales por nuestro
Código de Comercio (artículo 1.050), llamada a cumplir una función
cardinal en el comercio nacional e internacional, en las áreas
terrestres, marítimas y aéreas, en el ejercicio, en fin, de todo género de
actividades, por más que es, además, un mecanismo técnico-jurídico
de universal aplicación en el campo del seguro, no fue tarea fácil
lograr una cabal asimilación de su estructura por parte de muy ilustres
dignatarios de nuestra justicia, de la jurisdicción contencioso
administrativa en particular. Veamos, en efecto, cómo ha evolucionado nuestra jurisprudencia nacional en esta materia, cuya complejidad
es más artificial que real a los ojos del asegurador, así de simple es su
filosofía, así de simple su operación, así de elemental su operación
como instrumento al servicio de la dinámica mercantil del seguro.
l.

La Corte Suprema de Justicia, a decir verdad, no ha tenido oportu-

nidad de abordar, como cuestión de fondo, el tema de la automaticidad
de la póliza de. seguro, para identificar su naturaleza jurídica y hacer
claridad sobre sus efectos. Tangencialmente se ha ocupado de él a
través de la vigencia del nuevo Código de Comercio. En efecto:
a) En sentencia de 16 de noviembre de 1977 (Jurisprudencia Civil de la
Corte Suprema de Justicia, Héctor Roa Gómez, tomo IV, N!! 1.494, pág.
1.939), dijo de ella que "viene a ser un acuerdo normativo, un patrón
modelo, un contrato 'cuadro' que contiene una serie de reglas
generales y algunas estipulaciones particulares, que para cada caso
esencial se concretan en certificados ... que se expiden con aplicación a
ella, en los que específica cada situación particular relacionada con el
transporte real y concreto de cada remesa de mercancías ...".
b) Y en la de agosto 28 de 1978 (id. N!! 1.490, pág. 1.927) precisa mejor
su función así: "cuando es menester cubrir intereses sobre bienes
indeterminables o de bienes en permanente renovación, como cuando
unos salen y otros entran, se acude al seguro automático, que ha sido de
gran utilidad especialmente en el campo del transporte, puesto que
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mediante esta modalidad el asegurador se compromete a responder de
los despachos de cosas o mercancías que revistan determinado interés
para el asegurado, y a su vez éste se obliga a cubrir las primas y a
declarar periódicamente los bienes que van quedando amparados".
Como se advierte de las citas que anteceden, la Corte aún no ha tocado el
problema de fondo, si bien parece asimilar la función del contrato
automático de seguro. Ese problema atañe básicamente a la naturaleza
jurídica del certificado que se expide en aplicación a la póliza para
individualizar o concretar su cobertura sobre un despacho determinado. Si se trata de un documento "ad substantiam actus", requisito sine
qua la existencia de cada seguro específico, o tan sólo "ad probationem"
como mero expediente de prueba de él. Es tema del cual se ocupa, así
sea tangencialmente, en dos (2) providencias dignas de mención:
e) La sentencia de 14 de junio de 1989, con ponencia del magistrado
doctor Pedro Lafont Pianetta (Fasecolda, Informativo Jurídico No. 76,
págs. 4 y 5), en la cual se hace referencia a la póliza automática como
"aquella modalidad especial de contrato de seguro en que algunos de
sus elementos esenciales (v. gr. interés y riesgo asegurable). .. se
acuerdan genérica o determinablemente por lo que el contrato también
nace a la vida jurídica y se perfecciona... con la suscripción de la
póliza automática (artículo 1.046 del Código de Comercio), aunque con
posterioridad se haga la individualización de tales elementos en
declaraciones como anexos, certificados de seguros u otros medios, que
en el seguro de transporte dicho certificado suele declarar el interés y
riesgo especificado y concretado desde la puesta de las mercancías a
disposición del transportador o a la de sus dependientes (artículo 118
del Código de Comercio). La sentencia agrega, a modo de conclusión,
que en concordancia con lo expuesto, "la prueba de dicho seguro se
efectúa al tenor del artículo 1.046 del Código de Comercio con la póliza
correspondiente, en tanto que la individualización posterior, efectuada
por acto jurídico y con mayor razón cuando lo es por hecho jurídico, no
se encuentra sujeta legalmente a ninguna solemnidad ni restricción
probatoria, porque, de acuerdo con el artículo 1.050 del Código de
Comercio, se puede realizar por otros medios distintos al anexo a la
póliza o al certificado de seguro en que también pueden constar, lo que,
según el inciso 22 del artículo 822 del Código de Comercio, debe regirse
por las reglas del Código de Procedimiento Civil, en virtud de las
cuales resulta perfectamente admisible, la declaración de parte como
medio de convicción idóneo de dicha individualización".
d) No menos explícita es la doctrina que fluye de la sentencia de fecha
24 de noviembre de 1989 (id. No. 78, pág. 25) cuyos lineamientos son las
líneas siguientes: "Ahora bien, en vista de que en ellas (en las pólizas
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automáticas, comenta el suscrito) se determinan las condiciones
generales uniformes, comprendiendo así los elementos que son de su
esencia, es en esa fase negocia} donde justamente se perfecciona el
contrato. De donde dimana que los certificados o anexos que en
aplicación a dichas pólizas se expidan en su desarrollo, ninguna
injerencia tienen en punto de validez y existencia misma del contrato
se limitan ellos a concretar lo que abstractamente se ha plasmado en la
póliza. Por ello es que la ley misma enfatiza que se trata de documentos que acceden a la póliza (artículo 1.049 del Código de Comercio).
2. Es de advertir que esas dos sentencias fueron proferidas con
posterioridad a la del Consejo de Estado (17-VI-88) que modificó
radicalmente la doctrina anterior de dicha corporación a que aludiremos en seguida. Es la que recoge diversos fallos emitidos entre los
días 23 de noviembre de 1978 y 6 de octubre de 1984, a los cuales se hace
referencia en la memoria del X Encuentro Nacional de Acoldese (págs.
43 y ss.), además de los datados el 21 y el 28 de febrero de 1985
(Fasecolda, Informativo Jurídico, págs. 12 y 16), que hoy podemos
considerar anacrónica. Lo que no obsta a su registro histórico con base
en la reseña que se hace de ella en la sentencia fechada el 17 de junio de
1988 en que, con ponencia del consejero doctor Alvaro Lecompte Luna
(Fasecolda, Informativo Jurídico No. 71, págs. 1 y ss.), la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, dio un viraje de 180 grados al proferir
la anulación de la de su Sección Tercera de fecha 7 de marzo de 1985.
a) Antecedente inmediato de tan trascendental providencia fue la de
27 de febrero de 1988 en la cual se produjo, por primera vez, un bien
documentado salvamento de voto del consejero doctor Antonio de J.
lrisarri a quien, por lo mismo, puede identificarse como el padre de la
jurisprudencia vigente sobre la naturaleza de la póliza automática de
seguro de transportes y de los certificados que suelen desarrollarla en
la praxis aseguradora (l. J. 58, p. 22 y ss.). No puede desconocerse,
desde luego, el aporte de la doctrina a tan señalado vuelco jurisprudencia}: los doctores José Fernando Torres (El seguro automático de
transporte de mercancías, Fasecolda, Informativo Jurídico No. 38 de
septiembre de 1982), Andrés Ordóñez (Universidad Externado de
Colombia, conferencia sobre derecho de seguros), Hernán Fabio López
(comentarios al contrato de seguro) y Jaime Bustamante Ferrer
(Manual de Principios Jurídicos del Seguro) contribuyeron con sus
luces a la gestación de esa nueva doctrina que se había hecho
inaplazable para la seguridad de la operación aseguradora en ramo
tan dinámico como el seguro de transportes.
b) La doctrina anterior consignada en los fallos de que se ha hecho
mérito y -especialmente- en el de marzo 7 de 1985, aparece
magistralmente condensada en la sentencia de anulación y se
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traducía en tres tesis fundamentales, a saber (Fasecolda, Informativo
Jurídico No. 71, págs. 23 y ss.): (1) "La prueba del contrato consiste en
la Póliza General y en el Certificado de Seguro de Transporte". (2) "El
contrato de seguro ... debe quedar perfeccionado antes de la ocurrencia
del riesgo que se asegura". (3) "Si los certificados de seguros se expiden cuando ya la mercancía se encuentra en el país, carece de causa
el seguro de transporte tomado en tales condiciones".

Lo fundamental es, empero, desde el punto de vista que interesa a esta
intervención, que --conforme a la doctrina de marras-- el seguro de
transporte reclama la prueba conjunta de la póliza y el certificado y que
"carece de causa" si éste se expide con posterioridad a la llegada a su
destino de la mercancía y/o a la ocurrencia del siniestro.
e) Enfrentada con esta conclusión, el sustento jurídico de la nueva
doctrina de la Sala Plena del Consejo de Estado responde a estas
premisas:
- El contrato de seguro -aun en su modalidad de seguro automático- se perfecciona y prueba por medio de la póliza. No existe norma
legal de excepción a este principio, conforme a la cual se requiera,
además, el certificado de seguro. El artículo 1.050 del Código de
Comercio no establece diferencia esencial entre la póliza automática y
la específica "ni le niega la función que a" ésta corresponde.
-

El contrato "está contenido esencialmente en la póliza automática"

y se perfecciona "con la suscripción de ella". Allí constan "el interés y

el riesgo" definido éste "con referencia a una cosa indicada en forma
genérica". Todo conforme al ordinal 92 del artículo 1.047, a cuyas
luces "los riesgos que el asegurador toma a su cargo" deben quedar
definidos en la póliza. Sólo que, provista ésta de la calidad jurídica de
automática, se limita a describir "las condiciones posteriores "la
identificación y valoración de los intereses del contrato" y demás
"datos necesarios para su individualización".
- No dice la ley que estas declaraciones sean "elementos necesarios
para el perfeccionamiento del contrato". Tan sólo revisten el carácter
de medios para su especificación.
- "El certificado de seguro no tiene otra función importante que la de
especificar la cosa (la mercancía asegurada) genéricamente señalada
en la póliza y valorar el interés asegurado". La falta de estas precisiones no afecta la esencia del contrato, en el cual ya están previstos el
riesgo, como acontecimiento futuro e incierto, y el interés asegurado,
los cuales existen con independencia del certificado mismo.
233

- Legal y jurídicamente no obsta al perfeccionamiento del contrato
"la circunstancia de que la cosa aparezca en forma genérica, pero con
la calidad de especificable, e indeterminado pero determinable, el
interés asegurado". "Con el certificado no se asegura ningún riesgo",
porque este objetivo se cumple "con la correspondiente póliza de
seguro", en cuyo momento de suscripción debe ser futuro e incierto
"para que pueda ser calificado como riesgo", el suceso "que podría
afectar el bien asegurado".
- La doctrina que subordina a la expedición del certificado la
existencia (el perfeccionamiento) del contrato es jurídicamente inadmisible. Primero, porque ella significa que éste no obstante haberse
suscrito la póliza, sólo logra perfeccionarse, "respecto de determinado
despacho ... cuando se expide el correspondiente certificado y vuelve a
su estado de imperfección una vez que aquélla (la mercancía) sea
entregada a su destinatario, hasta un nuevo despacho, con nueva
expedición de certificado de seguro". Segundo, porque deja expedita la
vía al asegurador para sustraerse, con "la deliberada omisión suya ...
de no expedir el certificado de seguro", a la responsabilidad que le
impone la póliza creándose, de este modo, "en interés suyo y en
perjuicio del asegurado, un privilegio aberrante, contrario al derecho y
a la justicia".
Argumentos todos provistos de fundamento inconmovible. A los cuales
el suscrito se atrevería a agregar dos (2) consideraciones no menos
concluyentes: la primera, que el certificado, como tal, no presupone un
nuevo cruce de voluntades concordes entre el asegurado y el
asegurador para dar vida al contrato. La segunda, que la automaticidad de la póliza, con la función que le han asignado las "partes",
habida cuenta de la finalidad que le es huérfana de sentido si el
certificado debiera preceder necesariamente a la irrupción del riesgo
(la iniciación del trayecto asegurado) o, a lo menos, a su culminación
con el siniestro o con la llegada a su destino de los intereses asegurados.
3. Es de anotar, en fin, que la nueva doctrina a que se contrae tan
importante providencia, ha sido reiterada por la Sección Tercera (Sala
de lo Contencioso Administrativo), con ponencia del consejero doctor
Antonio de lrisarri, en sentencia de agosto 11 de 1989 (Fasecolda,
Informativo Jurídico No. 76, págs. 9 y ss.), con la cual parece ya
despejado el nubarrón jurisprudencia} a que había dado origen la
sentencia de 23 de noviembre de 1978 de la misma corporación.

C. Su interpretación como contrato por adhesión
En lo atinente a la interpretación del Contrato de Seguro, como contrato
de adhesión, es sólo la Corte Suprema de Justicia la que ha hecho
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algunos pronunciamientos doctrinarios que vale la pena reseñar en
esta intervención: la ponencia del doctor Aurelio Calderón M. ante el X
Encuentro Nacional de Acoldese celebrado en Manizales en el mes de
noviembre de 1984, sobre "El Contrato de Adhesión" hace mención de
tres sentencias de aquella corporación, así:
l. La de mayo 8 de 1974, con ponencia del magistrado doctor Ernesto
Escallón Vargas, conforme a la cual el seguro es un contrato de
adhesión porque reúne las características con que Alessandri y
Somarriva identifican esa clase de contratos, a saber: 1) Una de las
partes impone la ley del contrato. 2) Una de ellas cumple el papel
pasivo de aceptar o rechazar la formulación. 3) Sus cláusulas se hallan
consignadas en un formulario tipo "igual para todas las personas". 4)
En él "están ofrecidos los servicios". 5) Es imposible discutir sus
cláusulas.

Con estas premisas, tras referirse a tres de los principios clásicos de
interpretación de los contratos (Código Civil artículos 1.618 y ss.),
"alude ... a las reglas de la equidad para concluir en que de los
criterios expuestos, el interpretativo de cláusulas contractuales ... es el
que más exactamente se ajusta a la naturaleza de la estipulación y el
que mejor garantiza a las partes su derecho" (Memoria X Encuentro
Nacional "Acoldese", pág. 132). De donde dedujo, según versión de la
ponencia aludida, "que el hecho de señalar en la póliza de
cumplimiento cuándo se entendía causado el siniestro, no constituía
una previsión excluyente de la ocurrencia de otros hechos, o
circunstancias que, conocidas por la aseguradora, sirvieran para
determinar la consecuente causación del siniestro". Siendo ésta, a
juicio del autor de la ponencia una interpretación extraña al tenor
literal de la estipulación, toda vez que, según Messineo, "tal intención
debe buscarse cuando el tenor literal no es claro, es ambiguo u obscuro y
no cuando lo escrito precisa con claridad, sin ambigüedades, la
situación de las partes" (id., pág. 132).
2. La de agosto 19 de 1976, con ponencia del magistrado doctor Alfonso
Peláez Ocampo (id., pág. 133), tras afirmar que "el contrato de seguro
es 'incuestionablemente' un contrato por adhesión", impuesta la
cláusula por la compañía, "de acuerdo con el artículo 1.624 del Código
Civil debe ser interpretada a favor del asegurado". Por equívoco y "por
provenir exclusivamente de una de las .Partes contratantes podía ser
interpretado en contra suya".
3. La de agosto 29 de 1980, en fin, con ponencia del magistrado doctor
Humberto Murcia Ballén (id., pág. 134), "acoge la idea de Messineo en
el sentido de que cuando lo literal es claro, no es dable acudir a buscar
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una intención distinta o a interpretar lo que las partes quisieron
decir". Y agrega que "cuando el pensamiento y el querer de quienes
ajustan una convención jurídica quedan escritos en cláusulas claras,
precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas
estipulaciones concebidas son el fiel reflejo de la voluntad de aquellos,
y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación".
A juicio del doctor Andrés Ordóñez, a juzgar por los términos de su
elocuente intervención en el mismo Encuentro Nacional de "Acoldese" (Memoria, págs. 205 y ss.), esta sentencia no representa avance
jurisprudencia} alguno, es apenas la reiteración de una vieja doctrina,
pasada totalmente de moda. Agrega tan distinguido expositor: "frente
a un conjunto desamparado de consumidores menesterosos de vivienda, de crédito o de servicios fundamentales, proliferan sofisticadas
maquinarias de poder económico cuya descripción sobra por ser muy
conocida de todos. Ante esta realidad inocultable, la simple defensa
diseñada para el caso de la ambigüedad de las cláusulas, resulta
inane: mientras más y más indebido poder se ejerce en la imposición
de los términos de un contrato, mayor es el esfuerzo que hace la parte
oferente por ser clara y dar una apariencia más convincente de
legalidad y orden al clausulado propuesto. Y, sin embargo, es hoy
cuando más injusticias se cometen a nivel de relaciones contractuales
de masa". Y concluye: "la moderna interpretación de los contratos de
adhesión debe buscar soluciones más efectivas y severas que tiendan a
negar la eficacia a cláusulas que, por vía general, constituyan
ventajas irrazonables o injustificadas para las partes proponentes; por
más conocidos o claros que sean los textos consagratorios de tales
ventajas, la preservación del consentimiento real como elemento de
validez de todo contrato y del principio esencial del equilibrio
económico del mismo, así lo requiere hoy".
Razonamiento éste que el suscrito encuentra convincente, pero cuya
aplicación como criterio interpretativo de los llamados contratos por
adhesión, el de seguro entre ellos, reclama una norma legal expresa
similar a la del artículo 1.341 del Código Italiano de las Obligaciones a
que alude el expositor en su intervención (id., pág. 206).
Otras dos (2) sentencias de la Corte Suprema de Justicia, relativas a la
interpretación del contrato de seguro, merecen sendas menciones:
4. La de octubre 7 de 1985, con ponencia del magistrado doctor
Remando Tapias Rocha (Fasecolda, Informativo Jurídico N11 57, págs.
1 y ss.}, conforme a la cual, a la luz del artículo 1.056 del Código de
Comercio, "el asegurador puede delimitar a su talante el riesgo que
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asume, sea circunscribiéndolo por circunstancias de modo, tiempo y
lugar, que de no cumplirse impiden que se configure el siniestro; ora
precisando ciertas circunstancias causales o ciertos efectos que,
suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, queden sin
embargo excluidos de la protección que promete el contrato". Si, pues,
en el contrato de seguro aparecía expresamente excluido el riesgo de
hurto, había que entender comprendido, dentro de la exclusión, el hurto
de uso como una de sus modalidades o especies porque, a la época de
celebración del contrato y en la fecha misma del siniestro, aún no
aparecía identificado como un delito típico distinto del hurto simple.
Tal fue el sentido de la sentencia revocatoria de la providencia
acusada de uno de los tribunales superiores del país.
5. Otra sentencia es la de mayo 23 de 1988, con ponencia del
magistrado doctor Pedro Lafont Pianetta (Fasecolda, Informativo
Jurídico No. 72, págs. 25 y ss.). Dice ella que "la interpretación del
contrato de seguro se lleva a cabo sobre la póliza, incluyendo la
solicitud, anexos y adición, modificación, suspensión o renovación
(artículo 1.048 del Código de Comercio), para determinar el alcance y
sentido del consentimiento contractual en todas sus cláusulas,
especialmente las de determinación de los riesgos amparados y las de
exclusión de los mismos impuestos por la ley ... o convenidos de
conformidad con el artículo 1.056 del Código de Comercio" y que ... "no
puede el intérprete, so pena de sustituir indebidamente a los
contratantes, interpretar aparentemente el contrato de seguro para
· inferir que no se han convenido (los riesgos, aclara el suscrito), ni
para excluir los realmente convenidos; ni tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven resultados extensivos de amparo
de riesgos a otros casos que no sólo se encuentran expresamente
excluidos sino que, por su carácter limitativo y excluyente, son de
interpretación restringida. Lo anterior se ajusta a lo literal, antecedente, función e integración de la interpretación de la referida
cláusula. En tal virtud dicha interpretación restrictiva no desaparece
por la intención oculta del tomador (reserva mental), eventual error o
dolo padecido sobre la extensión del riesgo asegurado o la prueba de su
ocurrencia, por ser extraño a su alcance y sentido, pues una cosa es la
interpretación y otra muy distinta los vicios o defectos que afectan la
validez o eficacia de la voluntad. Así mismo, estando expresa y clara
tal limitación y exclusión en el seguro de vida resulta por fuera del
contrato acudir a los usos o a la equidad para amparar otros riesgos".
IL ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO
En lo atinente a los elementos esenciales del contrato: el interés y el
riesgo. Dignas son de mención algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, así:
237

A. El interés asegurable
En cuanto al interés asegurable basten sendas alusiones a las siguientes:
l. La de 12 de febrero de 1977 (Jurisprudencia Civil de la Corte
Suprema de Justicia, Héctor Roa Gómez, tomo IV. No. 1.491, pág.
1.928) que, con singular acierto, precisa que no hace falta probar el
dominio para configurar el "interés asegurable" sobre la cosa
asegurada. Basta, por ende, probar su compra y la posesión de ella en el
momento del siniestro. Y que la explotaba por su cuenta desde cuando
el vendedor le hizo la entrega correspondiente. "En efecto -agrega la
sentencia-, en los seguros de daños tiene interés asegurable toda
persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo, como a la letra lo dice el
artículo 1.083 del Código de Comercio. Ahora bien, como de conformidad con el artículo 929 ibídem, desde cuando el comprador recibe
la cosa comprada cesa la responsabilidad del vendedor por su pérdida,
es claro que O.V.I tenía pleno interés en el contrato de seguro contra
robo, pues en el caso de presentarse el siniestro, que efectivamente
ocurrió, su patrimonio resultaría seriamente afectado por la
realización del riesgo".

2. La de agosto 28 de 1978 (id. N 2 1.489, pág. 1.922), tras subrayar la
concepción intuitu personae que inspira el nuevo régimen legal del
contrato de seguro, especialmente en lo tocante a la transferencia por
"acto entre vivos" de la cosa asegurada, virtualmente se limita a
reproducir el principio consignado en el artículo 1.107 del Código de
Comercio sin introducir precisión alguna doctrinaria respecto de su
alcance. Se produce, pues, la extinción del contrato en caso de
transferencia por acto entre vicios del interés asegurado, "a menos que
subsista un interés en cabeza del asegurado" o que el asegurador,
genérica o específicamente, otorgue su consentimiento expreso.
3. La sentencia de mayo 4 de 1982 (id., N 2 1.615, págs. 2.349 y ss.)
recoge doctrina controvertible y confusa. Introduce elementos equívocos en los conceptos de interés y riesgo asegurables. Y consagra una
tesis atrevida a juicio del suscrito: la de que la infracción de "la
palabra empeñada" -desnuda de validez jurídica (riesgo asegurable),
puede ser objeto de un contrato de seguro, en la medida en que pueda ser
causa de un detrimento patrimonial (interés asegurable).
Para sustentarla aduce estos argumentos: (1) "... cuando el interés
asegurable esté referido al cumplimiento de una obligación nacida de
un contrato, el contrato debe existir y ser válido; cuando a una
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obligación nacida de una oferta, es indispensable que tal negocio
jurídico univoluntario reúna los requisitos indispensables para que se
convierta en fuente de obligaciones; cuando a la obligación de hacer
que emerge del contrato de promesa ésta debe cumplir los requisitos que
el ordenamiento jurídico exige para su validez (artículo 89 de la Ley
153 de 1887), y así sucesivamente". Y pese a estas premisas -cuya
solidez jurídica está fuera de duda- no vacila en afirmar que "en el
simple compromiso (para llamar de alguna manera aquella
obligación que no alcanza a adquirir las calidades jurídicas), existe el
riesgo de que no se cumpla, ora por imposibilidad del deudor o
comprometido, ya por su voluntad o por factores extraños". Y que
"cuando una compañía toma a su cargo ese riesgo, quiere decir que en
caso de incumplimiento, el asegurador queda obligado en las
condiciones y cuantías pactadas en la póliza".
¿Cómo entender -indaga el suscrito- que si el interés asegurable está
referido a la obligación derivada de un contrato de promesa, ésta debe
hallarse ajustada a los requisitos legales y que si lo está a un "simple
compromiso" (que no tiene per se naturaleza de obligación), pueda ser
objeto del contrato de seguro y su quebranto desencadenar la
responsabilidad del asegurador? (2) "La ocurrencia -agrega- de
acontecimientos de la naturaleza, que llueva o no llueva determinado
día, en determinado sitio, puede tener interés asegurable (sic), si de
una naturaleza de ese hecho depende una afectación patrimonial".
Fuera de que el acontecimiento como tal (la lluvia, v. gr.), con su
capacidad de causar daño, es o puede ser el riesgo asegurable
(elemento que difiere del interés), como "suceso incierto" no dependiente "exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del
beneficiario" (Código de Comercio, artículo 1.054), lo cierto es que
puede ser titular de interés asegurable "toda persona cuyo patrimonio
pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de
un riesgo" (id., artículo 1.083): un daño, un detrimento patrimonial, la
disminución de su activo, la frustración de una ganancia o la pérdida
de una inversión. Pero esto presupone un interés lícito, estimable en
dinero, la preservación del activo patrimonial, la de su capacidad
generadora de incremento económico. Y nada tiene que ver con la
"palabra empeñada", ni con su eventual inobservancia. El interés
asegurable, es cierto, es un concepto económico. Pero no por eso
desprovisto de sustento jurídico. Si, pues, "la palabra empeñada", por
la naturaleza de su contenido, por las formas legales que la
enmarquen, conlleva fuerza vinculatoria, su infracción puede
constituir un riesgo y dar origen a un interés asegurable en cabeza de
su destinatario. Si no, no ve el suscrito cómo dar viabilidad jurídica a
un seguro con elementos tan deleznables. La seriedad de una oferta, es
verdad, puede ser, suele ser de hecho, objeto de un contrato de seguro.
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Que se exige en las licitaciones públicas. Pero es porque la sola
infracción de la oferta está llamada a generar efectos jurídicos: la
indemnización del daño a que ella dé origen. (3) La existencia del
interés asegurable" ~ice la Corte- depende del asegurador. Esteagrega- determinada extraprocesalmente si el riesgo que se le
propone asegurar tiene o no interés asegurable". Afirmaciones éstas
ligeras, por decir lo menos, desprovistas, en todo caso, de fundamento,
si se considera que, como entidad jurídico-económica, el interés existe
o no con independencia de la percepción que de él tengan las partes. Lo
que importa a la ley (Código de Comercio, artículo 1.083) es que el
patrimonio de su titular "pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo". Bien puede ser que el
asegurador otorgue el seguro y cobre la prima al presunto "dueño" de
una cosa ajena. No por eso el "interés" existe y el contrato es eficaz. Y
en esa hipótesis, la realización del riesgo asegurado (un incendio, v.
gr.) no genera, en ningún caso, derecho a la indemnización. Sí. La
(a) licitud y (b) el carácter patrimonial son presupuestos de la
asegurabilidad del interés. Así lo pregona el artículo 1.083 del Código
de Comercio. No se deduce de ahí que "la palabra, sin formalidad ni
rito alguno, de una persona, pueda ser afianzada mediante un seguro".
Si no puede serlo la obligación nacida de un contrato, si éste no existe o
no es válido, si no puede serlo la nacida de una oferta, si ésta no reúne
los requisitos legales, si tampoco la emergente de una promesa, si ésta
no es válida conforme a la ley, como lo indica la providencia en
comento, ¿cómo puede serlo la ilusión (porque no puede llamarse de otro
modo) surgida de la mera "palabra empeñada", huérfana -como talde calidad vinculatoria? Es porque si bien ésta no puede decirse
viciada de "ilicitud" (moralmente es lícita), su infracción tampoco
implica per se un desmedro patrimonial. Ni por disminución del
activo, ni por aumento del pasivo de su eventual beneficiario. Baste
considerar que de ella no deriva éste ningún derecho. Y que ni
siquiera da origen a una obligación natural para el oferente.
Así, desordenadamente, ha querido el suscrito comentar los aspectos
cardinales de esta sentencia.
4. Toca también con el concepto de "interés asegurable", aunque no
hace de él mención expresa, la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia fechada el día 5 de septiembre de 1988, con ponencia del
magistrado doctor Alberto Ospina Botero (Fasecolda, Informativo
Jurídico N' 75, pág. 20 y ss.). De ella cabe extractar algunas doctrinas
relativas a la función de los seguros de grupo vida-deudores que suelen
contratar las corporaciones de ahorro y vivienda a modo de garantía
colateral de sus acreencias. Se trata -dice la Corte- "no de un seguro
por cuenta propia... sino de uno por cuenta ajena, en el que figuran
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como asegurados cada uno de los deudores hipotecarios que conforman
el grupo asegurable ... Y esto resulta más patente cuando se lee el
certificado 08356, en el que se señala como asegurado a ... deudor que
solicitó su afiliación ... ". "Así las cosas -agregdt-, resulta forzosa la
aplicación del artículo 1.146 del Código de Comercio ... que consagra,
en favor del asegurado, los derechos de designar beneficiario y de
revocar esta designación, sin que sea factible transferirlos o
delegarlos, con la sola prohibición para el asegurado de ejercer el
último, o de desmejorar la condición del beneficiario, si su
nombramiento se ha hecho a título oneroso y subsiste el interés que lo
hace legítimo, salvo que dicho beneficiario consienta en la revocación
o desmejora". La verdad es, empero que -supuesta la afiliación al
seguro vida-deudores del deudor hipotecario, lo mismo que su carácter
voluntario-, el deudor asegurado está aceptando, con ella, todas las
condiciones del seguro colectivo: una de ellas que, además, suele
consignarse en la solicitud de afiliación, la que atribuye a la entidad
acreedora la calidad de beneficiario a título oneroso. Calidad que no
puede ser revocada, ni desmejorada por el asegurado, como lo
preconiza la ley. Y que encuentra su fundamento en el interés
asegurable que esa misma entidad tiene en el contrato de seguro. En
efecto, "toda persona tiene interés asegurable ... 311• En la (vida) de
aquellas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio
económico, aunque éste no sea susceptible de una evaluación cierta"
(Código de Comercio, artículo 1.137). Fuera de que "en los seguros
sobre la vida del deudor, el acreedor sólo recibirá una parte del seguro
igual al monto no pagado de la deuda. El saldo será entregado a los
demás beneficiarios" (id., artículo 1.144).
Y si esto es así, tampoco puede subestimarse el artículo 1.042 del Código
de Comercio, según el cual, "salvo estipulación en contrario (que no
parece haberse pactado en el seguro vida-deudores sobre el que versa la
sentencia en cuestión), el seguro por cuenta valdrá como seguro a favor
del tomador hasta concurrencia del interés que tenga en el contrato y,
en lo demás, con la misma limitación, como estipulación en provecho
de tercero".
Y ese interés salta a la vista si se tiene en cuenta que la muerte del
deudor, mientras corre el plazo de la obligación hipotecaria, puede
colocar al acreedor en la imposibilidad o, a lo menos, en la dificultad
de hacer efectivo el crédito por la vía ordinaria de su amortización
periódica. Y, por ende, en la necesidad de ejercer la acción hipotecaria
con las erogaciones más o menos onerosas que ella implica. Es por esto
mismo por lo que no asiste razón a la sentencia de la Corte cuando
desestima la manifestación de ser el tomador el beneficiario del
s_eguro. No lo es, ciertamente, a título gratuito (porque esta calidad la
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asumen efectivamente los herederos del deudor fallecido), pero sí a
título oneroso, en cuanto llamado prioritariamente a la percepción del
saldo asegurado de la obligación hipotecaria por vía de solución
anticipada de ella. Tr4tase de un beneficio que, claro está, no proviene
de la liberalidad del asegurado, sino de su relación onerosa con el
acreedor.
B. El riesgo asegurable

Del "riesgo asegurable" o del "riesgo asegurado", en lo atinente a su
individualización temporal o casual, se ocupa la Corte Suprema de
Justicia en algunas sentencias de casación a que nos referirnos en
seguida:
l. La de septiembre 20 de 1979 (Jurisprudencia Civil de la Corte
Suprema de Justicia, Héctor Roa Górnez, torno IV, N9 1.493, págs. 1.930
y ss.), toca el terna relativo a la subordinación de la vigencia técnica
del seguro de vida al pago de la prima, mediante formulaciones corno
éstas: 1) "... así corno la aseguradora no puede exigir, de acuerdo con el
sistema imperante en nuestra legislación en torno a los seguros de
vida (Código de Comercio, artículos 1.151 a 1.153, comenta el suscrito),
el pago de la prima, de igual modo el asegurado, si no está cubierto por
la póliza a causa de su retardo u omisión, tampoco podría obtener la
efectividad de la cantidad prometida. Ello es aún más evidente en un
caso corno el sub lite en el cual, además, la misma póliza expresa que
no entrará en vigor mientras no se lleve a cabo aquella cancelación por
el asegurado; lo que indica, con claridad meridiana, que la
aseguradora, mientras ello no acontezca, no ha asumido el riesgo
correspondiente".

Agrega la Corte, con carácter más general, vale decir refiriéndose a
otros seguros que el de vida, que "la ley comercial... faculta a los
contratantes para que determinen el momento a partir del cual se
asume el riesgo por el asegurador, y si éstos, en ejercicio de su
autonomía negocia] y dentro del marco del ordenamiento jurídico,
acuerdan que la póliza no produzca efectos mientras no se cubra la
prima debida, es obvio que los riesgos, entre tanto, tampoco queden
amparados". Cita como respaldo el artículo 1.057 del Código de
Comercio.
Y concluye con una pertinente cita del autor italiano Luca Buttaro
conforme a la cual, en el derecho italiano, "la cobertura asegurativa y
la consiguiente obligación del asegurador de pagar la indemnización
en caso de siniestro no comienza a correr desde el momento de la
celebración del contrato ... ; es necesario, además, que se haya pagado
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fa prima, que constituye, por tanto, una condición de eficacia del
contrato. En consecuencia . .si ocurre d siniestro 2 .si m e;eneral ~ d
~~~la. celebración JW contrato. wu:st JllUü JW ~~la
orimera prima. d contrato m .sí .s.e. resuelve ~~derecho ~ni d
asee-urador deberá pae-ar la. indemnización ni d asee-urado deberá
~la. w:i.IJ.ul" (subraya la Sala).
Esto en Jo que atañe a la individualización temporal del riesgo, que
vale tanto para los seguros generales como para los seguros de vida, si
bien se interpreta el contenido y alcance de la doctrina consignada en
esta sentencia.
2. En cuanto a la individualización causal, la sentencia de octubre 10
de 1980 (id. No. 1.616, tomo V, págs. 2.353 y ss.), al referirse a un seguro
de accidentes personales, con la conocida excJusión de la muerte o
lesiones causadas intencionalmente por un tercero, hace las siguientes
precisiones doctrinarias: 1) La de que se incurre en "impropiedad
jurídica" ... "al querer trasladar del campo netamente civil las
nociones de capacidad e incapacidad para enfrentarlas no a actos o
declaraciones de voluntad sino a hechos más bien propios del campo
doloso o penal ... cotejando una presunción, la del 1.503 del Código
Civil, con dos decJaraciones testimoniales". Si mal no entiende el
suscrito, Jo que la Corte quiere significar es que la "intencionalidad"
de un hecho no puede edificarse con base en la sola "presunción" del
citado texto legal, conforme a la cual "toda persona es legalmente
capaz, excepto aquellas que la ley decJara incapaces". 2) Si el agente
"dirigió el arma contra su esposa y sus dos hijos y luego ... la dirigió
contra sí mismo", unida esta circunstancia "a las angustias
económicas que ... afligían al victimario e incJusive a la de que para
ese día podía terminar la vigencia de la póliza de seguro en discusión"
todo esto muestra "una clara intencionalidad en la actitud del
uxoricida, filicida y suicida". 3) El factor que pone en juego la
excepción ... no es el de la capacidad o incapacidad civil y legal del
autor... sino el de la intencionalidad del simple hecho dañino,
intencionalidad que si bien podría deslindarse de la simple
culpabilidad o de la imputabilidad para efectos de la pena
correspondiente, en nada atañe al "status" o capacidad civil de las
personas. Véase, si no, que el sordomudo que no puede darse a entender
por escrito, persona absolutamente incapaz civilmente en relación con
actos o declaraciones de voluntad, bien podría causar intencionalmente graves lesiones a un tercero. E igual el disipador interdicto".
3. El mismo tema de la exclusión de muerte o lesiones causadas por
un tercero en el seguro de accidentes personales se aborda en la
Rentencia de noviembre 20 de 1989, con ponencia del magistrado doctor
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Alberto Ospina Botero (Fasecolda, Informativo Jurídico No. 78, págs. 28
y ss.). Sólo que, ya no en relación con la exclusión misma ("lesiones
corporales causadas por otra persona") sino con su excepción: salvo que
pueda demostrarse caso fortuito o acto culposo corno causa de aquellas.
Todo ello para atribuir identidad de caso fortuito a un atentado a mano
armada que originó la muerte violenta del asegurado. Y de ahí el
análisis que hace la Corte de tales conceptos. Que el suscrito aspira a
condensar a través de las versiones pertinentes de la providencia en
comento: 1) "... el criterio más sólido -dice la Corte- y de mayor
aceptación en el campo del derecho civil, es el de la identidad de
concepto entre el caso fortuito y la fuerza mayor" tal corno se deduce del
artículo 111 de la Ley 95/90 (artículo 64 del Código Civil). Uno y otro
corresponden al hecho "imprevisto a que no es posible resistir",
conforme al tenor literal de la ley. Sería inexplicable que la ley
definiera del mismo modo dos nociones diferentes. Fuera de que la
conjunción utilizada -que no denota separación o diferenciasimplemente "exterioriza equivalencia". 2) La legislación comercial
-empero- deja "entrever que se trata de nociones distintas al
establecer... que el transportador sólo podrá exonerarse, total o
parcialmente, de su responsabilidad ... mediante prueba de fuerza
mayor para agregar luego que el caso fortuito que reúna las
condiciones de fuerza mayor se regirá por las reglas de ésta" (artículo
992). Así concebido este texto "no responden a una noción unitaria" la
fuerza mayor y el caso fortuito. 3) Conforme al citado artículo 12 de la
Ley 95/90, la concurrencia de los factores tipifica la fuerza mayor o
caso fortuito: la impreuisibilidad, esto es, que "dentro de las
circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por
anticipado su ocurrencia" y la irresistibilidad, o sea "que el agente no
pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias". Hay que
"anotar" la diferencia existente entre la imposibilidad para resistir o
superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo". 4) Conforme al
sentido de la ley, la concurrencia de los factores preindicados es
presupuesto indispensable del "caso fortuito" o "fuerza mayor". Tal ha
sido la jurisprudencia nacional. "Por consiguiente se está bajo el
dominio de lo fortuito cuando el deudor se imposibilita totalmente para
cumplir su obligación por causa de un evento imprevisible. Cuando el
acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más
súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso
fortuito ni la fuerza mayor". 5) Según la doctrina nacional y foránea,
"un acontecimiento y por fuerza de su naturaleza específica, corno
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las
circunstancias que rodearon el hecho". Finalmente, a modo de
conclusión, dice la sentencia que "correspondiendo al sentenciador de
instancia, en uso de la facultad discrecional que le compete respecto de
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la apreciación de las cuestiones de hecho, reconocer y verificar los
elementos objetivamente constitutivos de la fuerza mayor o caso
fortuito, mediante la debida ponderación de los elementos probatorios
de la causa, no puede la Corte rectificar esa apreciación, mientras no
resulte convicta de un error de hecho evidente" (Cas. 16.1X.61).
Tal vez la salvedad de la exclusión (las lesiones corporales causadas
por otra persona, exceptuando aquellos casos en que el reclamante
pueda demostrar caso fortuito o acto culposo como causa de las lesiones)
estuvo mal concebida. Quizá, por ambigua, debió ser interpretada
contra el asegurador. Estima, empero, el suscrito que el alcance que se
le ha asignado -que no es otro que el de la "fuerza mayor o caso
fortuito" a que se refiere la Ley 95/90 (artículo 10)- no corresponde a la
concepción global del seguro de accidentes personales. Y, en ningún
caso, a la intención del asegurado. En efecto:
a) Se entiende por accidente el hecho violento, externo, visible y
fortuito causante de lesiones corporales del asegurado. Lo que indica
que, por regla general, salvo las causas expresamente exceptuadas en
el contrato, se halla cubierto el caso fortuito como causa de aqueilas.
b) Si ello es así, la inclusión del caso fortuito como excepción a una
exclusión carece de sentido, por lo cual debe aquella interpretarse en
función de la exclusión misma: las lesiones "causadas por otra
persona" que, respecto del asegurado, constituyen también un hecho
fortuito toda vez que no depende de su voluntad y ni siquiera puede
decirse imputable a su conducta culposa.
e) Algo más: cuando la exclusión deja también a salvo el acto culposo
lo hace porque, imputable al agente (esto es, al tercero), reviste la
calidad de fortuito para el asegurado . Trátase de un suceso no
dependiente de su voluntad.
d ) Ninguna de las dos "salvedades", ni la del caso fortuito , ni la del
acto culposo, tienen nada que ver con el "imprevisto a que no es posible
resistir" de que hace mención la citada Ley 95 de 1990, porque ese riesgo
se entiende cubierto por regla general.
e) Toca, pues, dar a la locución "caso fortuito" llamada a neutralizar
al efecto de la exclusión básica (lesiones corporales causadas por un
tercero) un alcance coherente con la extensión ordinaria del amparo.
Asignarle, en otros términos, su sentido natural y obvio, los atributos
de "inopinado" o "casual" que dice el diccionario de la Lengua
Española. Descartado el hecho culposo, que está cubierto aunque
provenga de la autoría de un tercero (es la segunda salvedad a la
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"exclusión"), el asegurado bien puede ser víctima causal del acto
intencional de otra persona. El agente dispara contra un tercero y, por
mera casualidad, lesiona o mata a otro. Es lo que la doctrina penal
conoce como "aberratio ictus", un error en el objetivo. O puede serlo,
así mismo, de una "bala perdida". O de un acto terrorista -<:omo
simple peatón- no dirigido específicamente contra él. O de un
alienado mental o de un intoxicado crónico en quienes la intención
específica de matar a una persona determinada no podría concebirse
razonablemente. Estos hechos no dejan de ser causados -intencionalmente si se quiere- "por otra persona", pero sólo la casualidad
ha podido mediar- como factor determinante- para que el
"asegurado", persona del todo extraña a los designios del agente, sea
su víctima.
Dadas éstas o similares circunstancias, el riesgo debe entenderse
cubierto no obstante el alcance general de "la exclusión".

llL DE LA INEXACI'ITUD O RETICENCIA DEL TOMADOR COMO
ORIGEN DEL CONSENTIMIENTO DEL ASEGURADOR
De la inexactitud o reticencia como origen del consentimiento del
asegurador (Código de Comercio, artículo 1.058) se ocupa la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de julio 26 de 1976 (Jurisprudencia
Civil de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Roa Gómez, tomo III, N11
1.203, págs. 1.309 y ss.). La Corporación centra particularmente su
atención en los incisos 22 y 411 del mencionado precepto para precisar
sus respectivos alcances, así:
l. A falta de cuestionario, -dice- "además del imperativo legal de
la buena fe, rige para el tomador el de la diligencia y cuidado (subraya
el suscrito) que debe observar para que el asegurador no ignore tales
hechos o circunstancias, es decir, que no puede encubrir aquellos que de
haberlos conocido éste lo habrían llevado a negar el seguro o a aceptarlo
pero en condiciones distintas". Tal vez faltó a la Corte, corno lo hace el
texto legal, introducir a los hechos o circunstancias omitidos o
falseados el elemento adicional -grávido de importancia técnica- de
implicar agravación objetiva del estado de riesgo. Es porque, en la
hipótesis de "declaración espontánea", la ley quiere ser menos
exigente que en la de "declaración dirigida" (con cuestionario). Por lo
cual enfoca el riesgo en su dimensión objetiva, haciendo caso omiso de
"hechos o circunstancias" que incidan sólo sobre el riesgo moral. No
importan v. gr., para el caso, elementos extraños a la salud orgánica
del asegurado, corno serían los antecedentes censurables de su
conducta personal, la titularidad de otros seguros, la depresión de su
situación económica, la de haberle sido declinada la misma
proposición, la de haber registrado otro u otros siniestros en el pasado,
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etc. Todos los cuales atañen más al estado subjetivo que al objetivo del
riesgo. Al paso que en la "declaración dirigida", esto es, la que se hace
con sujeción al cuestionario propuesto por el asegurador, la inexactitud
o reticencia sobre cualquiera de ellos pueden aparejar la "nulidad
relativa" del contrato, supuestas las demás condiciones previstas en el
primer inciso del citado artículo 1.058.
2. En cuanto a la inaplicabilidad de las sanciones previstas por este
último texto (la nulidad relativa -incisos 111 y 211- o la reducción de la
prestación asegurada -inciso 3!1) por conocimiento efectivo o presunto
del asegurador de los hechos o circunstancias falseados o encubiertos,
la Corte la enfoca por dos aspectos:
a) En la hipótesis de conocimiento efectivo -dice- si el asegurador, no
obstante "celebra el contrato para pedir luego la rescisión del seguro y
que se le reconozca el derecho a retener la prima, es claro que obra de
mala fe, dolosamente. Esta conducta no la puede permitir la ley; de ahí
lo establecido en el precepto arriba transcrito" ("las sanciones ... no se
aplican"). Pero la carga de la prueba (la del conocimiento efectivo por
parte del asegurador) corresponde al asegurado conforme a los
aforismos "onus probandi incumbit actori y reus in excipiendo fit acto"
(Código de Procedimiento Civil, artículo 177).
b) En la hipótesis de conocimiento presunto, "cuando se trata de los
hechos o circunstancias que el asegurador ha debido conocer", debe
observarse -dice la Corte- "que la ley no se refiere a aquellos que ha
podido conocer". Los primeros son los hechos o circunstancias en que
intervino o participó el mismo asegurador y que por este motivo
necesariamente los conoce, respecto de los cuales basta con que el
asegurado demuestre que el asegurador participó en ellos, lo cual
significa que debía conocerlos". Otra cosa es que hubiera podido
conocerlos. Pero "esa extrema diligencia y cuidado, correspondiente a
la culpa levísima, no se le impone al asegurador; su responsabilidad
en este contrato, a falta de disposición en contrario que la establezca
expresamente, sólo llega hasta la llamada "culpa leve" (artículo 63,
inciso 311 , Código Civil). Por consiguiente no es razonable imponer a
una sociedad aseguradora el deber de verificar la sinceridad y
exactitud de las declaraciones de un tomador del seguro haciendo
indagaciones en todas las demás empresas dedicadas a la misma
actividad mercantil, y no sólo a sus casas principales sino a la totalidad de las sucursales o agencias que tengan en el territorio nacional".

IV. LA PRESTACION ASEGURADA
Tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado abordan
el tema de la prestación asegurada bajo distintos ángulos: A El quan247

tum; B. La subrogación; C. La prescripción. A cada uno de los cuales
quiere el suscrito hacer sendas referencias y breves comentarios:

A. El quantum
A este respecto merecen mención las sentencias de la Corte Suprema de
Justicia que hacen relación a la sanción por mora en el cumplimiento
de la obligación del asegurador.
l. La de agosto 28 de 1978 (Jurisprudencia Civil de la Corte Suprema
de Justicia, Héctor Roa Gómez, tomo IV, W 1.492, págs. 1.929 y ss.),
tomando como base el régimen de la Ley 153/87 (artículos 38 a 42) y,
concretamente, los ordinales 12 y 22 de su artículo 38, que consagran
excepciones al principio a que este último texto se refiere, de que "en
todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración", afirma que la del ordinal 22 , relativa a las leyes
"que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado" ... "se
refiere ... a las penas que por infracción del contrato "impongan las
leyes" y no a las que hayan acordado las partes, como la cláusula
penal, porque éstas quedan comprendidas dentro del principio
general. .. vale decir, se rigen por las leyes vigentes al tiempo de
celebración del contrato". Para concluir que "si la infracción se
prolonga en el tiempo y en dicho lapso tienen vigencia dos leyes, que
fijan diferente monto como pena para el incumplimiento, deben
tenerse en cuenta esos dos estatutos, por estar llamados a gobernar la
sanción o pena cometida bajo la vigencia de los mismos".

2. La de octubre 10 de 1980 (id., tomo V, W. 1.617, págs. 2.355 y ss.),
dice relación al mismo tema para precisar desde qué momento es ella
aplicable al asegurador. Tras afirmar que "la obligación de pagar el
seguro tiene su origen en el acuerdo de voluntades de las partes, en
cuya virtud tomó vida el contrato de seguro correspondiente" y que "el
pronunciamiento jurisdiccional no tiene carácter constitutivo y ni
siquiera declarativo en este caso, en que no se persigue ni una
declaración de certeza ni de transformación de una relación jurídica
preexistente en otra posterior y distinta, pues se limita, además de
subsumir la norma jurídica pertinente en la cuestión de hecho
debatida, a dictar una condena derivada de que el asegurado sí tiene
derecho contractual y preexistente para exigir el pago de la
indemnización pactada". Con base en lo cual concluye que "... si los
documentos e informaciones que debe suministrar oportunamente el
asegurado o el beneficiario ... son en esencia los mismos que sirvieron
al sentenciador para pronunciar la decisión de condena a favor del
asegurado y a cargo del asegurador, debe entenderse inclusive para
efectos moratorios, que desde cuando el asegurador rechazó tal
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documentación, e inclusive desde cuando le fue presentada, quedó
constituido en mora".
No cree el suscrito que la "constitución en mora" puede darse,
inclusive, desde el momento de la presentación de la documentación
supraindicada, porque el artículo 1.080 del Código de Comercio la
subordina expresamente al transcurso de 60 días desde entonces. Hoy
la Ley 45 de 1990 fija este término en un mes contado a partir del mismo
día.
No menos concluyentes son los siguientes apartes de la sentencia
aludida: "... la sentencia que ordena el pago del seguro tiene evidente e
ineludible una previa sentencia judicial" ... ésta "se limita a hacer
actuar la voluntad directa del contrato e indirecta de la ley ... que es la
de que los contratos legalmente celebrados son la ley para las
partes ...". "Y por lo tanto si esa voluntad legal y contractualmente
preexistente, de conformidad con el artículo 1.077 del Código de
Comercio es la de que la indemnización resultante del seguro
contratado se pague en el plazo máximo previsto en esta norma, tal
plazo es el que debe dar la medida o punto de partida de la mora en que
incurrió el asegurador al no haberlo efectuado en esa ocasión y haber
constrefiido al asegurado a agotar la vía jurisdiccional para obtener un
pronunciamiento de condena en este sentido, pronunciamiento que
obviamente apareja ejecución".
3. En sentencia de marzo 19 de 1986 (Fasecolda, Informativo Jurídico
N2 59, págs. 13 y ss.) se ocupa la Corte, ya no de la sanción moratoria,
sino del quantum de la indemnización a cargo del asegurador en caso
de siniestro. La ponencia de este fallo estuvo a cargo del magistrado
doctor José Alejandro Bonivento F. "No cabe duda -dice- del impacto
social que produce la pérdida de poder o valor adquisitivo de la moneda
constituye un factor que gravita seriamente en la economía de un país
en un determinado momento. Es un proceso que, también, se refleja en
el orden jurídico cuando se trata de obligaciones pecuniarias de valor,
o sea, aquellas que tienen un significado en dinero, como sustituto
obligacional, cuando el acreedor ha de recibir, por el solo hecho del
transcurso del tiempo, una prestación que no se ajusta a su realidad
económica". "En el plano -agrega- de las soluciones jurídicas,
frente a esos agentes económicos negativos, muchos son los esfuerzos
que se han hecho y quizás se sigan haciendo, a nivel doctrinario y
legislativo, para alcanzar un tratamiento acorde con la realidad
social. Por eso ... la Corte se ha ocupado del asunto jurisprudencialrnente, en la búsqueda de la realización del derecho a falta de textos que
definan o precisen los alcances de la desvalorización de la moneda en
el orden jurídico privado ya anotado". Y tras citar, corno respaldo
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jurisprudencia}, los fallos de julio 9 y abril 24 de 1979 y marzo 30 entre
las múltiples razones doctrinarias... como supuesto de inspiración
para un reconocimiento, la equidad y la igualdad de la justicia, en
cuanto a la aplicación de esos principios universales ... permiten
admitir que la equivalencia de la prestación se localice, en
determinada relación, en el valor real y no en el estrictamente
nominal. La restitución -corno sustituto- de una prestación- repara
la igualdad de la justicia en la medida que sea equivalente". Esta
sentencia versa, ciertamente, sobre el incumplimiento de un contrato
de transporte. No ve el suscrito, empero, razón alguna para que, bajo el
mismo supuesto fáctico, la doctrina que ella encierra no sea
igualmente aplicable al contrato de seguro y a la prestación que éste
genera para el asegurador. Verdad es que ésta es obligación de dinero
y no de ualor. Por lo cual, probados el siniestro y la cuantía de la
pérdida, conforme a la previsión del artículo 1.080 del Código de
Comercio, el asegurador sólo está obligado a pagar -con sujeción a los
límites del contrato- el importe de aquella determinado el día de
ocurrencia del evento asegurado. Incurso en mora, en cambio, la
indemnización a que ella dé origen, debe ajustarse -si tal es la opción
del asegurado (artículo 1.080) -tornando en consideración la
depreciación monetaria acumulada desde el momento de la infracción
del contrato hasta el día del pago. Así lo pregonan la equidad y la
justicia que se invoca en la providencia aludida.

B. La subrogación
En materia de subrogación del asegurador y de la norma que la regula
en nuestro Código de Comercio (artículo 1.096), se han registrado
distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado, entre los cuales no es dificil advertir discrepancia
de fondo en cuanto al Umite a que está o debe entenderse subordinada.
l. De la Corte Suprema de Justicia merecen destacarse estas sentencias:

a) La de marzo 4 de 1977 (Jurisprudencia Civil de la Corte Suprema de
Justicia, Héctor Roa Górnez, torno IV, N11 1.496, págs. 1.942 y ss.),
conforme a la cual "el legislador colombiano de 1971... consagró
positivamente la subrogación... entendiéndola corno un derecho en
virtud del cual el asegurador ocupa el lugar del asegurado con respecto
al tercero responsable del siniestro ya indemnizándolo, hasta concurrencia del valor de la indemnización". "Y para buscar la necesaria
eficacia del derecho así instituido, esos mismos legisladores establecieron que el asegurado no puede ejecutar ningún acto jurídico o
material que afecte el ejercicio de la subrogación, ni menos renunciar
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en ningún momento a sus derechos contra terceros responsables del
siniestro". Dice, en fin, esta providencia, que "ya no es menester la
previa convención al efecto entre éste y aquél (el asegurado y el
asegurador, aclara el suscrito), sino que la subrogación se produce por
el solo ministerio de la ley ... aun contra la voluntad del asegurado, lo
cual no es sino confirmación del derecho común que rige la materia
(artículos 1.666 a 1.671 Código Civil)".
b) La de enero 18 de 1984, con ponencia del magistrado doctor
Humberto Murcia Ballén (Fasecolda, Informativo Jurídico N11 48,
págs. 16 y ss.) es simplemente reiterativa de la doctrina consignada en
el fallo que antecede.
e) La de junio 24 de 1988, con ponencia del magistrado doctor Pedro
Lafont Pianetta (Fasecolda, Informativo Jurídico N11 73, págs. 70 y ss.)
no formula análisis de fondo del tema de la subrogación pues se limita
a afirmar que ella es procedente a favor del asegurador habida cuenta
de la cancelación del siniestro y del derecho que le confiere el artículo
1.096 del Código de Comercio.
d) Con la subordinación del derecho de subrogación al valor nominal
de la indemnización cubierta por el asegurador, tienen que ver las
siguientes providencias de la misma Corporación:
- La de agosto 6 de 1985, con ponencia del magistrado doctor Horacio
Montoya Gil (Fasecolda, Informativo Jurídico N11 74, págs. 4 y ss.)
según la cual "ha de tenerse en cuenta que la indemnización que paga
el asegurador estará determinada por el valor del daño derivado del
siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia e indemnizado en
términos del contrato, lo cual excluye, desde luego, los intereses
moratorios que el artículo 1.080 impone al asegurador, en su caso, pues
éstos desbordan el concepto de daño asegurado. La suma que limita el
derecho del asegurador, transmitido ope legis por el asegurado, es la
del día del pago de la indemnización, y a esa suma ha de quedar
limitada también la responsabilidad del causante del siniestro". La
expresión -agrega- hasta concurrencia de su importe "no puede tener
alcance distinto al que indica su tenor literal. Ello es así por cuanto ...
el asegurador a consecuencia de un siniestro indemnizable, no puede
sufrir perjuicio en la acepción jurídica de la palabra... porque la
indemnización que él pagó al asegurado tiene un origen contractual, y
porque ha recibido con la prima la contraprestación correspondiente a
su obligación y porque opera en función del cálculo de las
probabilidades". Concluye la Corte, con base en estas premisas, que
"resulta improcedente la pretensión de la compañía aseguradora en el
sentido de que la condena a la empresa transportadora además del
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valor de la suma pagada a título de indemnización comprenda también
intereses comerciales (subraya el suscrito) de dicha suma, desde
cuando se efectuó el pago".
- La de junio 16 de 1988, con ponencia del magistrado doctor José
Alejandro Bonivento (id. págs. 12 y ss.), tras reafirmar la naturaleza
indemnizatoria del contrato de seguros que "no puede ser fuente de
ganancias y menos de riqueza" (artículo 1.088 del Código deComercio), dice que "es apenas obvio que circunscriba el derecho del
asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del
daño, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior".
Y agrega, en lo atinente a la corrección monetaria impetrada por las
demandantes, que "no es del caso imponerla porque la relación
negocia} que obliga a la sociedad demandada se deriva exclusivamente del contrato de transporte, dejándose a un lado, para esos
efectos, el contrato de seguro que sólo vinculó a las demandantes con la
empresa aseguradora a la postre remitente de las mercancías perdidas
y que por tanto tiene una incidencia jurídica sustancial para permitir
que opere el fenómeno de la subrogación hasta el monto del importe
pagado".
- La de octubre 20 de 1988, con ponencia del magistrado doctor
Eduardo García Sarmiento (id. págs. 16 y ss.), no es menos explícita
respecto de la improcedencia de los intereses al reiterar la doctrina del
fallo de agosto 6 de 1985.
- Y, en fin, la de diciembre 13 de 1988, con ponencia del mismo
magistrado doctor García S. (id. págs. 21 y ss.) reproduce, virtualmente, la doctrina de los proveídos que la antecedieron en la
corporación.
Puede ser, a juicio del suscrito, que asista la razón jurídica a la Corte
en su pronunciamiento de fondo sobre la improcedencia de corrección
monetaria e intereses comerciales a favor de las entidades subrogatarias en los derechos del asegurado contra los terceros responsables
de los siniestros. Y la tiene, sin duda, si la pretensión de aquellas ha
sido la de demandar intereses moratorias pagados al asegurado a título
de sanción (artículo 1.080 del Código de Comercio) o si, en ejercicio de
la opción que confiere el mismo texto legal, se han visto precisadas a
reconocer corrección monetaria por concepto de "daño emergente".
Unos y otra desbordan en efecto -como lo dice la Corte- el concepto de
indemnización pagada al asegurado en virtud del contrato de seguro.
Corresponden más a la sanción que apareja el incumplimiento o el
cumplimiento tardío de ese contrato. Otra cosa es si, con independencia de tales conceptos, se demanda al tercero responsable del
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siniestro -en ejerciCIO de la acción subrogatoria- intereses ~
merciales sobre la suma pagada al asegurado -acreedor (cuyo crédito
ha sido transmitido (ope legis al asegurador) o si, además de los
legales (6% anual), se demanda la depreciación monetaria que debía
entenderse incorporada en el "daño emergente" sufrido por el
damnificado. Ahí no cabe invocar el carácter indemnizatorio del
contrato de seguro, a cuyas expensas el asegurado no puede obtener
ganancia. El asegurador, por su parte, puede derivarla de su operación
empresarial. Si, como titular del derecho a la subrogación, devenga
intereses comerciales, si logra un reconocimiento por concepto de
depreciación, es porque la ley ha radicado en su cabeza los derechos del
damnificado contra el responsable del siniestro, cumplidos los
presupuestos del artículo 1.096. Es porque si es de valor la obligación
del responsable con el damnificado (la indemnización del daño
consecuencia) al hecho ilícito), no tiene por qué transformarse en
obligación de dinero por el solo cambio de acreedor. Supuesto, por lo
demás, que esa obligación nace con el daño y que el derecho del
asegurador irrumpe con el pago del seguro, su valor económico es un
capital que no tiene por qué quedar congelado en detrimento del
acreedor y en provecho del deudor.
2. Del Consejo de Estado merecen especial mención, por su doctrina
frontalmente adversa a la de la Corte Suprema de Justicia:
a) La sentencia de diciembre 19 de 1988 (Sección Tercera) (id., págs.
32 y ss.) que, con ponencia del consejero doctor Antonio José Irisarri
Restrepo, tras preguntarse cuál ha de ser el monto del reembolso a que
da origen el ejercicio de la subrogación por la aseguradora, responde
en estos términos.
"Debería ser el mismo valor real efectivamente pagado por el
asegurado demandante, pues no es dable pensar que en el estado actual
del pensamiento jurídico universal , puedan interpretarse las normas
jurídicas con criterios nominalistas. El legislador, al sentar el
precepto que se contiene en el artículo 1.096 del Código de Comercio
buscó sencillamente que la aseguradora subrogada en los derechos del
asegurado a quien indemnizó, recibiera del autor del daño el mismo
valor que desembolsó para cubrir el siniestro; en manera alguna quiso
o pretendió enriquecerla o empobrecerla. Por consiguiente, la expresión "hasta concurrencia de su importe", utilizada en el precepto que se
comenta, ha de interpretarse en el sentido de que el responsable del
siniestro cubierto por la aseguradora tiene para con ésta una obligación
de resarcimiento, no formal o nominal de cifras, de números, sino
substancial de valor de co~tenido reparatorio real y efectivo".
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b) Otra sentencia de la misma Corporación es la de agosto 11 de 1989,
con ponencia del consejero doctor Juan Carlos Henao Pérez (id., Nll 76,
págs. 9 y ss.) que profiere una condena por daño emergente "teniendo
en cuenta la evolución del índice de precios al por mayor en el país,
desde septiembre de 1980 (mes anterior completo al pago realizado por
la demandante), hasta el mes anterior completo a aquel en el que se
ejecutorie la presente providencia... ", todo ello en conexión con acción
subrogatoria ejercida por una compafiía de seguros contra Colpuertos.
e) Cabe mencionar, en fin, aunque no atañe a este mismo tema, la
providencia de fecha julio 18 de 1986 (id., N 2 59, págs. 20 y ss.), con
ponencia del consejero doctor Carlos Betancur Jaramillo, que afirma
la inconciliabilidad de la cesión de derechos y de la subrogación
basada en (a) que ésta está más acorde con la justicia, (b) en el carácter
imperativo del artículo 1.096 y, por ende, inmodificable e irrenunciable, (e) en la invalidez de la estipulación contractual que obliga
al asegurado a ceder al asegurador sus derechos contra el responsable
del siniestro y (d) en la ilicitud de la cesión, aun de la acordada
después del siniestro.

C. La prescripción
También se han ocupado nuestros tribunales de justicia del régimen de
la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, a la
luz de los preceptos que la regulan en el nuevo Código de Comercio,
puesta su mira en la necesidad de desatar los conflictos doctrinarios a
que su interpretación ha dado origen.
l. Más con carácter general que proyectadas a un ramo específico, las
sentencias de la Suprema Corte han fijado posición al respecto:

a) Tal vez sea la primera la de fecha 4 de julio de 1977 (Jurisprudencia
Civil de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Roa Gómez, tomo IV, N2
1.495, págs. 1.939 y ss.) que empieza por subrayar la falta de claridad de
que adolece el artículo 1.081 del Código de Comercio, siendo no obstante
la primera aproximación a la solución de sus dificultades. Por
"interesado -dice- "debe entenderse quien deriva algún derecho del
contrato de seguro, que al tenor de los numerales 12 , 2!1 y 39 del artículo
1.04 7 son el tomador, el asegurado, el beneficiario y el asegurador.
Estas son -agrega- las mismas personas contra quienes puede correr
la prescripción extraordinaria, porque no se trata de una acción pública
que pueda ejercer cualquiera". En cuanto al curso de la prescripción
ordinaria o de la extraordinaria, formula conceptos como éstos: a) La
ordinaria comienza a correr "a partir de cuando el interesado ... tuvo
conocimiento o razonablemente pudo tenerlo del hecho que da base a la
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acción", hecho que -agrega- "no es, no puede ser otro que el
siniestro ... ". Corno si no hubiera otras acciones que hacer efectivas
que las emanadas del siniestro (la del asegurador, v. gr., para
demandar el pago de la prima o la rescisión misma del contrato). Y
que aquella acción "nada tiene que ver ... con la "acción ejecutiva" ...
pues de lo contrario así lo habría expresado el legislador". Corno si al
hablar de "acciones", en general, pudiera aquella entenderse
excluida. A juicio del suscrito, la prescripción y su curso se predican
tanto de la acción ordinaria corno de la ejecutiva. La ley no establece,
al respecto, distinción alguna. Bien puede ser, por tanto, que cuando el
asegurado o beneficiario haya logrado reunir los presupuestos (artículo
1.053) a que está subordinado el ejercicio de la acción ejecutiva, ya esté
prescrita la acción ordinaria por haber transcurrido más de dos años
desde el día en que tuvo noticia del siniestro, si fuere el caso. b) La
extraordinaria "comienza a correr contra toda clase de personas ...
desde el momento en que nace el respectivo derecho" o sea, "para el
asegurado o para el beneficiario, en su caso, en el momento en que
ocurre el hecho futuro e incierto a que estaba suspensivarnente
condicionada, o lo que es lo mismo, cuando se produce el siniestro".
Sólo que -con ser fundada esta premisa- la Corte hace caso omiso inexplicablemente- del artículo 1.131 del Código de Comercio que
subordinaba entonces "la responsabilidad del asegurador" (la
subordina hoy conforme al artículo 85 de la Ley 45 de 1990) a la
demanda judicial o extrajudicial del damnificado. Y ello tratándose,
corno se trataba, de un litigio en torno a un seguro de r. c. Por lo demás,
aparece singularmente acertada su doctrina en el sentido de que "la
expresión "contra toda clase de personas" debe entenderse en el sentido
de que ... corre aún contra los incapaces ... , así corno contra todos
aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento del
siniestro". Lo mismo que la de este término ... "no se suspende en
ningún caso, ya que la suspensión sólo cabe en la ordinaria (artículo
2.530 ibídem)".
"En consecuencia -concluye-, la prescripción ordinaria y la
extraordinaria corren por igual contra todos los interesados . La
ordinaria cuando ellos son personas capaces, a partir del momento en
que han tenido conocimiento del siniestro o han podido conocerlo, y su
término es de dos años; no corre contra el interesado cuando éste es
persona incapaz, según los artículos 2.530 y 2.541 del Código Civil, ni
tampoco contra el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro".
"Pero contra estas personas -remata- sí corre la prescripción
extraordinaria, a partir del momento en que nace el derecho, o sea
desde la fecha del siniestro". Es en síntesis, pese a algunas imprecisiones, una buena sentencia. Que mucho ha contribuido a esclarecer
la regulación respectiva.
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b) La sentencia de marzo 4 de 1989, con ponencia del magistrado
doctor Alberto Ospina Botero (Fasecolda, Informativo Jurídico N!! 75,
págs. 16 y ss.) introduce una modificación sustancial al fallo que
acaba de examinarse en cuanto a las acciones cuyo régimen de
prescripción consagra el artículo 1.081 del Código de Comercio. Diceen efecto- que este texto "se refiere", sin distingos de ninguna clase, a
"la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguros", lo que significa que abarca o comprende todos los medios
legales existentes para que los sujetos que se encuentran formando
parte de tal tipo de relación contractual, o con interés en ella y sus
efectos, puedan acudir a la jurisdicción, a fin de que se les administre
justicia respecto del litigio que se suscite en relación con la misma. En
otras palabras: todas las acciones que tengan corno soporte el contrato
de seguro, sea que busquen la satisfacción del derecho, corno acontece
con la de ejecución (subraya el suscrito), sea que persigan su
esclarecimiento o reconocimiento, corno sucede con las de naturaleza
cognoscitiva, están sometidas inexorablemente a los plazos extintivos
que prevé el artículo 1.081 del ordenamiento comercial".
2. El Consejo de Estado, por su parte, se ha ocupado así mismo del
terna de la prescripción, ya no -empero- con carácter general sino en
sus relaciones con los seguros de cumplimiento constituidos a favor de
entidades públicas.
a) Según sentencia de fecha julio 28 de 1981 (Fasecolda, Informativo
Jurídico No. 28, págs. 4 y ss.) , la Sección Cuarta de la Corporación
(Consejero ponente: doctor Enrique Low Murtra) se pregunta a propósito
de la acción de la entidad asegurada para hacer efectiva la
indemnización : "¿desde cuándo debe contarse la prescripción de la
acción? La ley es clara -afirma-: la ordinaria desde el momento en
que el interesado haya tenido conocimiento "del hecho que da base a la
acción". ¿Y cuál es "el hecho que da base a la acción", el siniestro, es
decir el incumplimiento del contrato o, en este caso, la declaratoria de
caducidad del contrato administrati vo? o la exigibilidad del derecho,
vale decir, la liquidación del contrato? Cree la sala que es en esta
última fecha, pues no puede haber título ejecutivo sin exigibilidad, ni
puede correr la prescripción sin que la obligación se haya hecho
exigible, es decir sin haberse decretado la liquidación del contrato,
corno se desprende del artículo 2.535 del Código Civil".
b) Otras providencias del Consejo de Estado se ocupan del mismo
tema y conviene hacer breve alusión a ellas:
- La de septiembre 16 de 1988, con ponencia del consejero doctor
Jaime AbeBa Zárate (id., N2 75, págs. 532 y ss.), conforme a la cual las
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situaciones contempladas en el artículo 1.081 del Código de Comercio
"no corresponden a las que se presentan en torno del cumplimiento de
las obligaciones originadas en garantías que se otorgan a favor del
Estado y la extinción del derecho a hacerlas efectivas ... la obligación
de la aseguradora, cuya fuente es el contrato suscrito por ella, no puede
hacerse efectiva mientras no se dicte el acto que declara la ocurrencia
del riesgo. Así se previó en la cláusula sexta de la misma póliza
matriz incorporada al contrato en el presente caso. Existiendo tal
condición, el término extintivo del derecho del Estado, corre a partir de
un momento distinto a los que señala el artículo 1.081 del Código de
Comercio: aquel en que adquiere firmeza y ejecutoriedad dicho acto
administrativo. Es decir, cuando la obligación se hace exigible,
hipótesis diferente de las contempladas por dicha norma". "El Decreto
Extraordinario 01 de 1984 -agrega- definió a nivel legal la
integración de las pólizas de seguros y demás garantías otorgadas a
favor de las entidades públicas, con el acto administrativo que declare
la obligación, el cual presta mérito ejecutivo en los procesos por
jurisdicción coactiva, siempre que en él conste una obligación clara,
expresa y actualmente exigible (artículo 68 numerales 4 y 5).
Concluye, en fin, invocando los artículos 64 y 66 del citado decreto, que
"los actos administrativos que queden en firme ... serán suficientes
por sí mismos para que la administración pueda ejecutar los actos
necesarios para su cumplimiento, de inmediato, pero perderán su
fuerza ejecutoria (subraya el suscrito) al cabo de cinco nños (id.) por
estar en firme sin que la administración haya realizado tales actos".
No resultan, pues, aplicables las previsiones del artículo 1.081 "ni en
cuanto al punto de iniciación del término de prescripción del derecho
del Estado, ni en cuanto al lapso en que éste pueda hacer efectivas las
garantías otorgadas en su favor, el cual se rige por el de ejecutividad
del acto al cual se integran".
- La de octubre 21 de 1988, con ponencia de la consejera doctora
Consuelo Sarria (id., págs. 61 y ss.), reiterativa de la doctrina anterior.
- La de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fin,
fechada el 5 de septiembre de 1990, con ponencia del consejero doctor
Libardo Rodríguez (id., N11 83, págs. 35 y ss.) acoge en su integridad la
doctrina consignada en los fallos a que se ha hecho referencia. No son,
pues, aplicables -a juicio de la Corporación- "las normas del derecho
común sino las especiales contenidas en el estatuto contencioso
administrativo".
Todo indica entonces, frente a una jurisprudencia tan reiterada, que
debe entenderse despejado el conflicto a que dio origen el artículo 1.081
del Código de Comercio en lo atinente a la prescripción de la acción de
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las entidades públicas para hacer efectivas las prestaciones
aseguradas en virtud de los seguros de cumplimiento de sus contratos
administrativos. Más que todo en virtud del soporte que a esa doctrina
ofrece el Código Contencioso Administrativo (Decreto Extraordinario
N2 01 de 1984).
Ruego a la audiencia dispensar la extensión de esta intervención
limitada, sustancialmente, a la reproducción de los apartes pertinentes
de significativos aportes jurisprudenciales de la H. Corte Suprema de
Justicia y del H. Consejo de Estado. Todo ello en guarda de la fidelidad
debida a la jerarquía institucional de tales corporaciones. Con una
versión libre y apretada de sus doctrinas, hubiera corrido el riesgo de
deformarlas en detrimento del designio jurídico que las anima y de la
función a que están llamadas en la administración de justicia.
Entenderé, en fin, cumplido el honroso encargo que me fue conferido
por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y por la
Cámara de Comercio de Bogotá, como partícipe en estas jornadas
conmemorativas, si a esta sencilla, a fuer de superficial conferencia,
se atribuye siquiera la naturaleza de contribución inicial a una más
ambiciosa tarea de sistematización de la jurisprudencia nacional en
materia de seguros.
Gracias a todos ustedes por su paciente y abnegada atención a esta
charla.
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Agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes, la honrosa distinción de que
me han hecho objeto al invitarme a disertar en compañía de dos
eminentes juristas, los doctores J. Efrén Ossa y William Salazar,
sobre la evolución doctrinaria y jurisprudencia} en materia del
contrato de seguro, dentro de este importante evento sobre evaluación y
perspectivas del Código de Comercio transcurridos 20 años desde su
expedición.
Me referiré en mi intervención al completo y atinado recuento hecho
por el profesor Ossa en su, sin hipérbole, brillante exposición sobre el
tratamiento que en la jurisprudencia nacional de los últimos 20 años se
ha dado de los atributos de solemne y por adhesión que se predican del
contrato de seguro.
Adicionalmente, haré un somero análisis sobre el tratamiento que del
concepto de interés asegurable se hace en controvertida sentencia de la
Corte Suprema de Justicia dictada el 4 de mayo de 1982, y que comenta a
espacio el profesor Ossa en su conferencia.
l.

NATURALEZA SOLEMNE DEL CONI'RATO DE SEGURO

La jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del
Consejo de Estado ha sido clara y más que clara exigente al reiterar el
carácter solemne del contrato de seguro, consagrado de manera
inequívoca en los artículos 1.036, 1.046 y 1.047 del Código de Comercio.
En sentencia de 24 de noviembre de 1989, con ponencia del magistrado
Rafael Romero Sierra, comentada por el profesor Ossa, dice la Corte:
"... la solemnidad no consiste simplemente en un documento cualquiera, únicamente lo será el que revista la fisonomía jurídica de
póliza, la cual debe contener, amén "de las condiciones generales del
contrato" todos y cada uno de los requisitos a que hacen mención los
otros numerales del artículo 1.047, redactarse en castellano, suscribirla el asegurador y entregarse el original al tomador (artículo 1.046):
y, finalmente, de ella forman parte la solicitud de seguro firmada por
el tomador y "los anexos que se emitan" para adicionarla, modificarla, suspenderla, renovarla o revocarla (artículo 1.048 ibídem)".
Coincidimos con el doctor Ossa en que la omisión de "condiciones"
subsanables por la misma ley o susceptibles de subsanarse por otro
medio conducente, no desvirtúan el carácter de póliza de un documento
emitido con tal propósito.
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A nuestro juicio, sin embargo, no cualquier documento privado puede
revestir fisonomía jurídica de póliza. Para la cabal observancia de la
solemnidad exigida por el Código, el documento expedido y firmado por
el asegurador, además de consignar de manera inequívoca la decisión
de otorgar una cobertura determinada, debe, corno mínimo, contener la
totalidad de los elementos que atañen a la esencia del contrato.
De otra parte, registrarnos con beneplácito que el Consejo de Estado
-corno acertadamente lo pone de presente el profesor Ossa- haya
rectificado la doctrina que sobre la naturaleza jurídica de la póliza
automática de seguro de transportes sostuvo por cerca de 10 años entre
1978y 1988.
Es apenas justo hacer a este respecto un reconocimiento especial al
doctor Antonio J. Irisarri, quien en notable salvamento de voto a
sentencia del 27 de febrero de 1988, realizó un enjundioso estudio sobre
la naturaleza y características tanto de la póliza automática de
transportes, corno de los certificados que suelen expedirse en aplicación
de ésta.
Finalmente, si bien no ha sido materia de análisis jurisprudencia} la
naturaleza jurídica del contrato de reaseguro, considerarnos oportuno
poner de presente que a la luz de lo preceptuado por el artículo 1.136 del
Código de Comercio, éste tiene carácter solemne.
En efecto, el artículo 1.136 establece que "los preceptos de este título,
salvo los de orden público y los que dicen relación a la esencia del
contrato de seguro, sólo se aplicarán al contrato de reaseguro en defecto
de estipulación contractual".
Siendo normas de orden público las que en los artículos 1.036, 1.046 y
1.04 7 consagran la naturaleza jurídica del contrato de seguro, a la luz
del precepto transcrito resulta ineludible su aplicación al contrato de
reaseguro.
Juzgo pertinente la anotación anterior pues corno es bien conocido, en la
práctica el reaseguro facultativo se otorga y se acepta con frecuencia de
manera consensual, a espaldas de la norma analizada.

11. EL SEGURO COMO CONTRATO POR ADHESION
Debernos en primer término registrar -siguiendo a Hernando Tapias
Rocha- que no existe corno categoría legal la distinción entre los
denominados contratos por adhesión y los de libre discusión. Adicionalmente, la teoría de los contratos por adhesión, de creación
doctrinaria francesa, está hoy revaluada.
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Ahora bien, aparte de la observación anterior, la jurisprudencia ha
fijado con bastante acierto el alcance de contrato por adhesión, que de
manera generalizada se le atribuye al contrato de seguro. Especialmente afortunadas son a nuestro modo de ver las sentencias de octubre
7 de 1985, con ponencia del doctor Hernando Tapias Rocha, y la de
mayo 23 de 1988, con ponencia del doctor Pedro Lafont Pianetta, ambas
de la Corte Suprema de Justicia, comentadas por el profesor Ossa.
Por lo demás, el carácter de contrato por adhesión no puede en nuestro
criterio predicarse en forma indiscriminada del contrato de seguro per
se. Son muchos los casos en que la cobertura otorgada es producto de la
libre estipulación entre las partes contratantes que concurren en
absoluto pie de igualdad a la suscripción del contrato.
De hecho, si bien poco frecuente, existen casos en que el tomador
as.e gurado estipula los términos y condiciones en que exige le sea
otorgada la cobertura requerida.
No está por demás poner de presente el hecho de que la acelerada
eliminación de las rígidas normas que en materia de tarifas y textos
de pólizas regían hasta hace poco el sector, hace más viable la libre
negociación entre asegurador y asegurado, para un número cada día
más amplio de coberturas.

111. EL INI'ERES ASEGURABLE
En su ponencia el profesor Ossa analiza a este respecto cuatro
sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Habida consideración de
las limitaciones de tiempo, me referiré solamente y brevemente a la
que con ponencia del doctor Jorge Salcedo Segura se dictó el 4 de mayo
de 1982, sobre la viabilidad de garantizar el cumplimiento de la palabra empeñada.
Deseo, en apretada síntesis, aludir a algunos aspectos de esta sentencia :
Sea lo primero manifestar que comparto plenamente, aun cuando con
apoyo en argumentación diferente cuya exposición excedería las
pretensiones de la presente intervención, la tesis del doctor Ossa en el
sentido de que la palabra empeñ.ada no puede ser objeto del contrato de
seguro. Deseo sí dejar constancia de que el tema de las garantías de
constitución de hipoteca que frecuentemente otorgan las compañías de
seguros, merece un análisis detallado.
Por lo demás, haciendo abstracción de la naturaleza jurídica -seguro
o fianza- de la garantía materia de la sentencia en comento, coincido
263

con el profesor Ossa en que en la providencia se confunden los
conceptos de "interés asegurable" y "riesgo asegurable".
En efecto, afirma la Corte: "la ocurrencia de acontecimientos de la
naturaleza, que llueva o no llueva determinado día, en determinado
sitio, puede tener interés asegurable (sic), si de la ocurrencia de ese
hecho depende una afectación patrimonial".
Una cosa es el suceso incierto -riesgo- que no depende exclusivamente del tomador, del asegurado o del beneficiario, la lluvia
por ejemplo, y otra muy distinta es el interés patrimonial -interés
asegurable- que debe tener toda persona que se asegura en precaverse
de los efectos nocivos que le generaría la realización del riesgo
amparado.
Ignora de otra parte la providencia principios cardinales del seguro
cuando consagra que "siendo el seguro un contrato y, como tal, un acto
libre y voluntario de los celebrantes, puede concluirse que en el fondo es
el asegurador el que determina extraprocesalmente si el riesgo que se
le propone asegurar tiene o no un interés asegurable. Como norma
general el hecho de cobrar la prima indica entonces que el asegurador
estimó que existía interés asegurable. Y como nadie puede obligar a
una compañía aseguradora a otorgar contra su voluntad un seguro,
debe concluirse que es en el fondo el asegurador el que aceptando o no
correr el riesgo, determina si el interés del tomador del seguro es o no
asegurable".
Este es sin duda el aspecto menos afortunado de la providencia en
cuestión. El interés asegurable es en esencia la razón de ser, el objeto,
de la cobertura que está llamado a proveer el contrato. La existencia de
un interés asegurable constituye el factor diferenciador por excelencia
entre el seguro y la apuesta. No en vano se considera universalmente
el interés asegurable como uno de los elementos esenciales del contrato
de seguro .
Mal podría por lo tanto aceptarse, como lo concluye la Corte, que es el
asegurador quien determina a su arbitrio si el riesgo sometido a su
consideración conlleva o no un interés asegurable. El interés existirá
o no independientemente de la percepción que respecto del mismo tenga
el asegurador.
Otra cosa es la conducta -inapropiada como bien lo afirma la Cortede un asegurador que acepte conscientemente la existencia de un
interés asegurable en el momento de expedir la cobertura y cobrar la
prima y luego, producido el incumplimiento, es decir realizado el
evento amparado, invoque a su favor la inasegurabilidad del mismo.
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La contribución jurisprudencia} a una cabal comprensión de complejos
aspectos propios del contrato de seguro ha de atribuirse, fundamentalmente, a la significativa labor adelantada en Colombia por los
tribunales de arbitramento durante las dos últimas décadas, los que en
cumplimiento de su misión de jueces designados de consuno por las
partes para que en única instancia decidan las diferencias por ellas
sometidas, han enriquecido la doctrina nacional con excelentes
laudos, cuya parte motiva contiene cuidadosos análisis de difíciles
cuestiones técnicas y jurídicas propias del seguro, institución particularmente exigente entre las reguladas por el derecho mercantil, no
sólo por los principios técnicos que le son propios sino, adicionalmente,
por la aplicación universal que de ellos se hace dentro del marco de
disímiles legislaciones y, como si ello no bastare, de sistemas
jurídicos que tienen marcadas diferencias con el nuestro, tal cual
ocurre con el derecho angloamericano.

Resulten suficientes para justificar mi aserto los importantes estudios
que, a guisa de premisa jurídica, se han hecho en los citados laudos,
relativos a la debida distinción entre la póliza flotante, la póliza
flotante y automática y la póliza de declaraciones; a la interpretación
sobre el objeto de pólizas en seguros sobre interés distinto al derecho de
dominio; al objeto del seguro, conforme a su naturaleza jurídica y sus
elementos esenciales, básicamente en punto tocante al interés
asegurable; a las nociones de valor asegurado global, valor nominal
asegurado, valor asegurado efectivo y valor aplicado; a la medida o
evaluación del riesgo y al aumento de valores como factor de
agravación de este último; al alcance del valor acordado; a la
aplicabilidad, según las circunstancias, de la regla proporcional o
infraseguro; a los efectos propios de la inexactitud o reticencia del
tomador y el conocimiento que el asegurador haya tenido o debido tener
de los hechos o circunstancias omitidos, a fin de precisar su virtualidad para afectar la validez del contrato, la cuantía de la prestación
asegurada o la terminación de aquel por agravación del riesgo o
infracción de la garantía; a los alcances jurídicos de las renovaciones
de un contrato que, como el de seguro, suele ligar a quienes lo celebran
por lapsos más o menos largos; al correcto entendimiento del seguro
por valor de reposición o de reemplazo o valor a nuevo; a la
configuración de los riesgos comerciales y políticos de los seguros a las
exportaciones; al análisis de la póliza de incendio y de los distintos
amparos que se acostumbran conceder tomando como punto de
referencia su formato; a la culpa grave del asegurado como eximente
de responsabilidad del asegurador; a la delimitación del riesgo en la
ley y la póliza, atendiendo a las coberturas y exclusiones causales y
objetivas; a la forma correcta de determinar la suma indemnizable en
las pólizas de lucro cesante y, en fin, para no alargarme más, al monto
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de las indemnizaciones, en general, la moneda en que debe hacerse el
pago y los presupuestos para el reconocimiento de perjuicios por mora
del asegurador en el cumplimiento de la obligación fundamental a su
cargo, laudos publicados con el patrocinio de las propias partes, de
corredores de seguros y de esta Cámara de Comercio de Bogotá.
Aunque el profesor Ossa advirtió que circunscribía su intervención a
los fallos proferidos por nuestras más altas corporaciones de la justicia
ordinaria y contencioso administrativa por cuanto de la restante
doctrina se había ocupado en otras ocasiones, me aventuro a pensar que
ello obedeció a su conocida modestia por haber sido árbitro en varios de
los mencionados tribunales, como lo han sido, para tan solo citar dos
colegas a quienes mucho debe el derecho de seguros colombiano, los
profesores Hernando Tapias Rocha, dos veces ex magistrado de la
Corte Suprema de Justicia y presidente de la Asociación Colombiana de
Derecho de Seguros (Acoldese) y Gustavo de Greiff Restrepo, ex consejero de Estado y actual rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario.
Hechas las anteriores consideraciones y en relación con los fallos
proferidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, he de
limitarme a comentar brevemente la segunda parte de la conferencia
del profesor Ossa, en la cual se ocupa de la influencia que la
inexactitud o reticencia del tomador puede tener en el consentimiento
del asegurador y de la prestación asegurada, tema este último que
subdivide en tres acápites destinados, en su orden, al "quantum" de
dicha prestación, a la subrogación que la ley prevé a favor del
asegurador que pague una indemnización en los derechos del
asegurado contra las personas responsables del siniestro y, en fin, a la
prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de
las disposiciones que lo rigen, así:
l. En la citada sentencia del 26 de julio de 1976 la Corte, no solamente
omitió la referencia a los hechos o circunstancias que implican
agravación objetiva del estado del riesgo, cuando la declaración de
asegurabilidad se hace sin sujeción a un cuestionario determinado,
para que la reticencia e inexactitud del tomador produzcan la nulidad
relativa del contrato de seguro sino que, adicionalmente, y al ocuparse
del conocimiento presunto del asegurador en relación con los hechos o
circunstancias que puedan tenerse como vicios de la declaración del
tomador, califica tal conocimiento presunto de "... extrema diligencia
y cuidado... (que) ... no se le impone al asegurador", desconociendo
así norma legal imperativa contenida en el inciso cuarto del artículo
1.058 e incurriendo en clara contradicción de principio jurídico que la
misma corporación había recordado pocas líneas antes, al expresar que
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"... además del imperativo legal de la buena fe, rige para el tomador el
de la diligencia y cuidado que debe observar para que el asegurador no
ignore tales hechos o circunstancias ... " pues, como es claro, la misma
conducta que se exige al tomador debe ser observada por el asegurador
en la etapa precontractual, particularmente tratándose de la que
conduce a la celebración de uno de los contratos mercantiles más
complejos, técnica y jurídicamente hablando.
2. En relación con el "quantum" de la prestación asegurada y, más
concretamente, con las sentencias de la Corte relativas a la sanción por
la mora en que incurra el asegurador en el cumplimiento de su
obligación de indemnizar el daño sufrido por el asegurado o pagar la
suma a su cargo, según fuere el caso, así como en punto tocante al
momento en que el asegurador debe considerarse incurso en mora
según las diferentes hipótesis, creo que ellas se ajustan a nuestro
ordenamiento jurídico. Igual afirmación es válida, no ya en lo
relativo a la mora sino en punto jurídico de particular interés
concerniente a la cuantía de la indemnización, cual es el del
reconocimiento que la Corte Suprema de Justicia ha hecho de la
desvalorización monetaria como factor integrante del perjuicio sufrido
por la víctima.
3. Las sentencias, tanto de la Corte como del Consejo de Estado, sobre
la subrogación legal a favor del asegurador que pague una indemnización, hasta concurrencia de su importe, en los derechos del
asegurado contra las personas responsables del siniestro, aplican
debidamente las disposiciones del Código de Comercio de 1972 sobre el
particular y los principios propios del derecho común.
4. No puede afirmarse lo mismo en punto tocante a la prescripción de
las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones
que lo rigen, pues la verdad es que las sentencias proferidas por la
Corte Suprema de Justicia no son dignas de encomio, particularmente
si se recuerda que en las sucesivas épocas en que fueron proferidas
existía suficiente doctrina nacional que hacía dable esperar pronunciamientos más decantados.
5. Comentario especial merecen las sentencias del Consejo de Estado
relacionadas con la prescripción, no ya de carácter general sino en
relación con los seguros de manejo y cumplimiento constituidos a
favor de entidades públicas. En efecto: invocando el artículo 2.033 del
Código cuyos 20 años celebramos, según el cual él ". .. regula
íntegramente las materias contempladas en el ... " mismo, la citada
corporación ha sostenido, de manera reiterada, que la Ley 225 de 1938,
destinada al "
establecimiento del seguro de manejo y cum-
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plimiento", desapareció de la legislación colombiana, punto de vista
que no comparto, como tampoco lo hace una de las ponencias
presentadas al XV Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana
de Derecho de Seguros hace apenas 10 días, discrepancia que
fundamento en las siguientes sucintas razones:
a) El seguro de manejo y cumplimiento no fue contemplado por el
Código de Comercio Terrestre que nos rigió entre 1887 y 1971 ni por el
vigente a partir del12 de enero de 1972 y constituye legislación especial,
cuyas normas tienen "... por objeto garantizar el correcto manejo de
fondos o valores de cualquier clase que se confíen a los empleados
públicos o a los particulares... y podrá extenderse, también, al pago de
impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento de obligaciones que
emanen de leyes o de contratos", según reza textualmente el artículo
segundo de la Ley 225 de 1938.
b) La única mención que del seguro de manejo trae el Código vigente,
es la contenida en el segundo inciso del artículo 1.099, a fin de
establecer una excepción a la prohibición que el inciso inmediatamente
anterior impone al asegurador de subrogarse contra las personas cuyos
actos u omisiones den origen a la responsabilidad del asegurado, de
acuerdo con las leyes, ni contra su padre adoptante, hijo adoptivo,
cónyuge no divorciado o pariente en línea directa o colateral, dentro del
segundo grado civil de consanguinidad; restricción que "... no tendrá
efecto ... en los seguros de manejo, cumplimiento y crédito ... " y que,
bueno es anotarlo, simplemente reproduce el artículo 4 de la Ley 225 de
1938, según el cual "por el hecho de pagar el seguro, la compañía
aseguradora se subroga en los derechos de la entidad o persona
asegurada contra la persona cuyo manejo y cumplimiento estaba
garantizado, con todos sus privilegios y accesorios", disposición
dictada, no debe olvidarse, cuando regía el Código de Comercio de 1887
que, como bien se sabe, no consagraba la subrogación "ex lege" a favor
del asegurado en los seguros de daños, como sí lo hace hoy el artículo
1.096 de nuestro actual Código, limitándose el anterior a conceder
acción para "... exigir del asegurado cesión de los derechos que por
razón del siniestro tenga contra terceros ... ", según a la letra disponía
el artículo 677 de la citada obra.
e) Dudo que la reiteración de la subrogación en el seguro de manejo y
cumplimiento, hecha por el Código de 1972, haya tenido virtualidad
suficiente para derogar la Ley 225 de 1938, orgánica de los mismos.
Mucho me temo, en cambio, que la discutible jurisprudencia del
Consejo de Estado haya sido motivada por el deseo de no aplicar el
artículo 72 de la Ley 225 tantas veces citada, a cuyo tenor "las
compañías de seguros de que trata esta ley y los contratos gue celebren
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se re¡irán, además, por las disposiciones lee-ales pertinentes sobre
compañías de seguros, sociedades anónimas y contratos de see-uros"
(he subrayado), normas legales pertinentes entre las que se halla, en
mi opinión, la contenida en el artículo 1.081 del actual Código, según la
cual "la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguro o de las disposiciones que lo rigen ... " será de dos o cinco años,
según las dos hipótesis que la norma en cuestión contempla.
d) No me parece concluyente, en fin, la jurisprudencia del Consejo de
Estado, consecuencia o antecedente de la anterior, como quiera verse,
según la cual es administrativo el contrato de seguro que garantice "...
el cumplimiento de uno administrativo ... , aunque no aparezca en la
numeración del artículo 16 precitado, porque así lo dijo la ley ... ,
expresamente el artículo 70 del mencionado estatuto contractual,
cuando dispuso que los contratos de garantía forman parte integrante
de aquel que se garantiza, lo que significa que el contrato
administrativo y el seguro otorgado para garantizar su cumplimiento,
forman un mismo cuerpo jurídico, inescindible como tal..." (C. de E.,
Sec. III, expediente 5237, abril 28 de 1988), posición doctrinaria que no
parece recibir apoyo adicional en los artículos 64, 66 y 68, numerales 4 y
5 del Código Contencioso Administrativo de 1984, citados en una de las
sentencias comentadas por el profesor Ossa pues, a mi modo de ver
cosas distintas son, quizá, la adquisición y pérdida de la fuerza
ejecutoria de los actos administrativos, así como la integración del
título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del
contrato y las pólizas de seguro, de una parte, y la prescripción
liberatoria, de la otra.
e) No creo, por último, que la imprecisa redacción del segundo inciso
del artículo 70 del Decreto 222 de 1983, según el cual "los respectivos
contratos de garantía forman parte integrante de aquel que se
garantiza", -que más que disposición legal se asemeja a alguna de
las cláusulas de estilo que suelen incorporarse en los pliegos de
condiciones-, sea suficiente para transmutar al asegurador en
contratista del respectivo contrato administrativo, haciendo tabla rasa
del carácter principal predicable de ambos contratos y de las diferentes
obligaciones y correlativos derechos que uno y otro generan.
No quiero terminar sin expresar mis agradecimientos a la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes y a la Cámara de Comercio de
Bogotá, por haber tenido la deferencia de invitarme a participar en esta
conmemoración de los 20 años de vigencia del Código de Comercio de
1972.
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DEL CóDIGO DE COMERCIO
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Profesor de derecho comercial, ex director de la especialización en derecho
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internacionales en México, Guatemala, Caracas, Panamá, Bogotá, Quito,
Guayaquil, Lima, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Montevideo.

l. EXISTENCIA PACIFICA

Qui?.á lo primero que deba afirmarse es que los contratos bancarios han
tenido una pacífica existencia durante los 20 años de vigencia del
Código. Pero ello no es fruto del azar. Resultó, en mucho, de los antecedentes que condujeron a su expedición en el Código, que registraba
como gran novedad su regulación, por primera vez, en la legislación
positiva.
A su pacífico discurrir contribuyó, sin duda, la circunstancia de que se
consagraron fórmulas decantadas en casi 50 años de actividad
bancaria, bajo el régimen de la Ley 45 de 1923 que ya ~abían sido
debatidas en el proyecto de Código de 1958. Al efecto, no parece casual
destacar la similitud de estructura entre la forma en que se concebían
en este proyecto y la que se contempló en el 68 y en la versión final del
Código. La lectura de las actas de la comisión y el paralelo con las del
año 1958 muestran, a las claras, la influencia que ese antecedente
inmediato tuvo en la reglamentación final.
Pero hay un antecedente adicional importante en la misma línea y fue
la intervención de la Asociación Bancaria de Colombia. En efecto,
invitada como había sido, junto con otros gremios, a expresar sus
opiniones sobre el proyecto de Código de Comercio, conformó una
comisión de distinguidos juristas vinculados a la banca quienes,
curiosamente, antes de estudiar ningún terna relacionado con los
contratos bancarios, estimaron más conveniente ocuparse de la parte
que bajo el nombre de títulos de crédito se consagraba en el proyecto. Y
luego de un muy cuidadoso estudio sobre la totalidad del articulado, con
las observaciones y críticas formuladas en documento que presentó al
entonces ministro de Justicia, doctor Fernando Hinestrosa, la Asociación Bancaria, acogiendo la recomendación de su comisión interna,
sugirió al Gobierno la conveniencia de reemplazar in integrum la
parte proyectada sobre títulos de crédito por el conocido, para entonces,
corno Proyecto Intal, lo cual vino a hacerse, finalmente, con no pocas
diferencias de forma pero respetando la esencia del mismo.
Quizá por ese precedente que denotaba a las claras la vocación de
estudio del comité de la Asociación e, incluso, su desinterés frente al
tema que podría llamar más su atención, la misma comisión
gubernamental solicitó a la Asociación expresar sus comentarios sobre
la parte referente a los contratos bancarios, como en efecto se hizo.
Nacieron así los contratos bancarios a la legislación positiva,
reflejando de la mejor forma las características del derecho mercantil
que, partiendo de la realidad y los usos, recoge en disposiciones
vinculantes las prácticas de los comerciantes.
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ll. ALCANCE DE LAS REGULACIONES
A. Contenido del título

Lo primero que habría que recordar es que en el Título Décimo Séptimo
del Libro Cuarto se regularon en 44 artículos, del 1.382 al 1.425, ambos
incluidos, en siete capítulos, los denominados contratos bancarios a
saber: "cuenta corriente bancaria", "depósito a término", "depósito de
ahorros", "disposiciones comunes a los capítulos anteriores", "apertura de crédito y descuento", "cartas de crédito" y "cajillas de seguridad".
Pero tal regulación exige -como entonces lo requirió- hacer no pocas
precisiones.
B. Contratos financieros

En primer lugar resultó claro para los analistas que, aun cuando se
utilizase la expresión "bancarios ", los con tratos allí previstos eran
más propios de las entidades financieras en general, al menos en
buena parte. Que, desde ese punto de vista, la expresión debía
entenderse en un sentido lato más que en la de los contratos referidos a
los bancos comerciales estricto sensu.
C. Tipificación independiente del objeto
Pero, además, fue necesario precisar cómo la tipificación de los
mismos carecía de relación directa limitante con la capacidad de los
bancos u otras entidades, esto es, ni limitaba ni agotaba su objeto que
venía señalado por otras disposiciones, como la Ley 45 del 23, en
concreto, para los bancos comerciales.
Esto es, que la posibilidad de realizar negocios jurídicos en desarrollo
de su objeto venía dada, en el caso de estos últimos, por las previsiones
del artículo 85 de la Ley 45 del 23 y no por la tipificación de algunos
contratos calificados como bancarios en el Código.

Adicionalmente, si fuéramos a analizar los contratos a partir de la
capacidad derivada del objeto de los bancos -para seguir trabajando
con ellos como arquetipos del sistema- tendría que partirse de la
afirmación de que, en estricto rigor, los contratos bancarios y, desde
luego, los de todas las entidades financieras, son mucho más
numerosos que los tipificados en el Código, así:
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l. Unos por estar regulados en título distinto, siendo característicos de
los bancos, como ocurre con el contrato de "Fiducia ".

2. Otros también regulados en títulos distintos del mismo Código pero
que corresponden a posibilidades genéricas de contratación mercantil
que los bancos, sin embargo, utilizan cotidianamente como soporte de
sus operaciones. Tal ocurre con la "compraventa", el "mutuo", el
"depósito", la "prenda", la "anticresis" y el "mandato".
3. Algunos porque las disposiciones consagradas en el Título XVII, de
los contratos bancarios, tienen que ser forzosamente complementadas
con otras disposiciones del mismo Código. Tal ocurre, por ejemplo, con
el contrato de "cuenta corriente bancaria" cuyo análisis es incompleto
si no se estudia, simultáneamente, la regulación general de los "títulos
valores" y, en particular, la de los "cheques", como típicos documentos
que sólo pueden ser librados a cargo de un banco.
4. Otros contratos, si bien no se prevén específicamente para los
bancos comerciales, pueden ser realizados por otras entidades
financieras y, en todo caso, sus principios resultan importantes para
ilustrar analógicamente el estudio de algunos de los contratos
bancarios tipificados. Tal ocurre con el contrato de "cuenta corriente"
y con el de "emisión de bonos", este último regulado por fuera del
Código y propio de las corporaciones financieras, al menos como
mecanismo de captación. Algunos más, también ajenos a los bancos
comerciales pero propios de la actividad financiera, como el leasing o
"arrendamiento financiero" no han sido tipificados ni en el Código ni
por fuera de él.
5. Por último, contratos de garantía tan importantes como la "hipoteca" están regulados por el Código Civil, al cual debe acudirse
permanentemente dada su utilización en la actividad financiera.
E. Contratos no exclusivos

Pero, adicionalmente, los contratos tipificados no son excluyentes, esto
es, no son exclusivos de los bancos comerciales o las entidades financieras de manera que no puedan realizarse por los particulares, al
menos en su totalidad.
En efecto, si bien contratos como la "cuenta corriente bancaria" o la
"fiducia" sólo pueden ser realizados por establecimientos de crédito, el
primero porque su ejecución a través del cheque impone la presencia
del banco y el segundo porque sólo pueden actuar como fiduciarias los
~tablecimientos que autorice la Superintendencia Bancaria, hay otros
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casos en los cuales la tipificación como "bancarios" corresponde a
formas contractuales al acceso de cualquier otro sujeto de derecho. Tal
ocurre, por ejemplo, con el contrato de "descuento" que constituye una
forma de anticipo sobre un título no vencido a cargo de terceros y que
sería una operación de absoluto recibo entre particulares para negociar
títulos valores. Además y por aplicación del principio de la analogía,
normas como las de las "cajillas de seguridad" informan en mucho
los reglamentos contractuales que utilizan las redes hoteleras para el
manejo de sus cajas, para dar otro ejemplo.
llL LOS ASPECTOS MAS DEBATIDOS DE LA CONTRATACION
BANCARIA
El derecho codificado aporta las clásicas ventajas predicables del
sistema, tales como la certeza y seguridad para el comercio jurídico de
conocer el alcance específico de la regulación querida por el legislador. Y hay que agregar que en el caso colombiano la tipificación, por
vez primera, de los contratos en un código generó y ha producido a lo
largo de estos años, una abundante literatura en obras, investigaciones
y ensayos jurídicos y una abundante doctrina, especialmente por parte
de la Superintendencia Bancaria.
Lo cual, sumado a la jurisprudencia producida, permite afirmar que,
sin duda, su tipificación contribuyó, en gran medida, al estudio,
divulgación y buen conocimiento de estas importantes figuras del
derecho mercantil.
Pero, naturalmente, y a pesar de que los antecedentes le dieron la
solidez inicialmente indicada para justificar su pacífica supervivencia, ha habido algunas disposiciones que, más que otras, suscitan
interrogantes y han producido debates. Veámoslas en seguida:

A. Cuenta corriente bancaria y cheques

l. Arttculo 1.387
Consagra el embargo de saldos en cuenta corriente y prevé lo que
hemos llamado el embargo de futuros dado que no sólo se vincula el
saldo existente, sino las sumas que ulteriormente se depositen,
tratando de evitar, al decir del doctor Samuel Finkelstein en los
debates de la comisión, prácticas inconvenientes e imputables,
seguramente, a algunos empleados bancarios, pero antitécnico, en mi
sentir, desde el punto de vista del embargo y bastante cándido al
suponer que una persona que ha sido embargada vaya a hacer depósitos
ulteriores, de manera que ellos queden vinculados por la orden del
juez. Es más, si bien sería incorrecto que el banco le advirtiera a su
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cliente el recibo de la orden de embargo para que, simulando un retiro
anticipado, se burlara al acreedor, no parece, en cambio, objeto de
censura alguna y, por el contrario, forma parte de sus obligaciones,
avisarle que ha llegado una orden de embargo. Lo que explicaría que
se abstuviera de consignar en el futuro.

2. Artú:ulo 1.388
Aun cuando parecía claramente redactado, al regular el tema de los
sobregiros recientemente, la Ley 45 de 1990 lo derogó para establecer
que los intereses causados por el sobregiro se reconocerán a partir del
día siguiente al de la producción de éste, aparentemente para evitar
que, en el mismo momento en que se estuviera produciendo, se
generara un interés sin causa eficiente.

3. Los art!culos 1.391 y 732
Que consagran uno de los principios más importantes en la materia
establecen, a cargo del banco, la responsabilidad por el mal pago de
cheques incurriendo en una duplicación innecesaria que resultó de no
haber eliminado uno de los dos en el momento de adoptar la versión
final del Código. Ya que, como se observó, fueron estudiados como
cuerpos independientes en su momento.
La práctica y los pronunciamientos judiciales se han inclinado por
reconocer como plazo a favor del titular perjudicado el de 6 meses
consagrado en el artículo 1.391, de una parte porque en Colombia no
suelen devolverse los cheques originales junto con el extracto, como lo
veremos en seguida, hipótesis consagrada en el artículo 732 para que
opere el plazo de los tres meses. En segundo lugar, porque se trata de
una norma posterior, dentro del mismo Código que, en virtud de lo
previsto en la Ley 57 del 87, debería aplicarse prioritariamente y, por
último, quizá porque, dado que el plazo establecido entrai'ia, en el fondo,
una forma sancionatoria pues, si dentro del mismo no se reclama se
pierde el derecho al reembolso, habría aquí el claro reflejo de una
favorabilidad para el titular que puede ver extinguido su derecho.

4. Art!culo 728
Por lo que toca con la devolución de cheques prevista en este artículo el
problema se suscitó cuando, en un primer momento, algún intérprete
entendió que la norma era imperativa. Cuando se concluye que no lo
es, nada obsta para que contractualmente se defina que los cheques no
se devolverán o mejor que quedarán a disposición de la clientela en las
mismas cajas del banco, para que sea el cliente el que los pueda
reclamar, si decide hacerlo.
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5. Arttculo 733
En íntima relación con el artículo 732 debería advertirse que el 733
modifica el grado de responsabilidad de los bancos en el caso del pago
de un cheque falso cuando habiéndose perdido los cheques no se les ha
avisado oportunamente, caso en el cual sólo responderán si la falsificación o alteración fuese notoria.
Por lo menos en dos sentencias de la Corte Súprema de Justicia se ha
aceptado la tesis de que el plazo oportuno para comunicar al banco está
ligado con los establecidos en los artículos 732 y 1.391 -tres o seis
meses- cuando, en nuestro sentir, la conclusión podría ser discutible.
En efecto, la oportunidad del aviso sobre la pérdida de la chequera,
vinculada a la obligación implícita de custodiarla, sería aquella en la
cual, antes de presentarse los cheques el banco pudiese tomar algunas
precauciones sabiendo que hay unos formularios extraviados y que, por
consiguiente, existe un riesgo mayor que otros casos, de que se presente
la falsificación. Pero ello supone, en todo caso, que el cliente se percate
de la pérdida, pues antes le resultaría imposible hacerlo.

6. Arttculo 737
Por último, este artículo que consagró los llamados cheques para abono
en cuenta omitiendo una disposición incluida en el Proyecto lntal sobre
el particular, ha dado lugar a una de las más grandes vacilaciones
doctrinales por parte de la Superintendencia cuyo primer pronunciamiento se produjo luego de una sentencia de la Corte Suprema de
Justicia en la cual, ostensiblemente, se confundieron, en nuestra
opinión, el cheque para abono en cuenta y el cheque no negociable.
En últimas se ha llegado a aceptar que el cheque no negociable pueda
ser pagado por ventanilla y el cheque para abono en cuenta pueda ser
pagado por canje, contradiciendo, en nuestro sentir, las prescripciones
respectivas.

B. Depósito a término
Diría que el único punto que ha merecido criticas es el inciso del
artículo 1.393 al permitir que, ante la falta de determinación del plazo o
del preaviso, se tengan como tales treinta (30) días, por considerar los
críticos que, si no hay lo uno o lo otro, pues no es depósito a término. Sin
embargo, el sentido de la norma es que, si ante la evidente voluntad de
constituir un depósito a término, como que las partes se han podido
cruzar correspondencia en ese sentido, utilizar los formularios
Pt:eimpresos para tal efecto, etc., se ha omitido señalar el plazo, resul280

tando inequívoco el propósito, se emplee el término supletorio consagrado por la norma.

c.

Depósitos de ahorro

Diríamos que no existe ningún aspecto conflictivo.
D. Disposiciones comunes a los artículos anteriores
El artículo 1.399 excluyó todos los depósitos de la masa de la
liquidación de las entidades financieras, lo cual tenía especial sentido
en tratándose de los depósitos de ahorro pero, aún para todos, constituye
más una ilusión que una realidad si no hay un respaldo suficiente de
la entidad financiera intervenida, dado que la inmensa mayoría de
sus pasivos se originan en depósitos de la clientela de suerte que,
cuando hay una situación de falencia, suelen quedar comprometidos.
E. Apertura de crédito y descuento
En este capítulo apenas hay que mencionar una circunstancia curiosa.
Un solo artículo, el 1.407, se refiere al descuento y, en verdad, consagra
una facultad totalmente innecesaria.
En efecto, la opción para el descontante de ejercitar la acciór.
cambiaría o regresarse contra su endosante es inherente a la
negociación de todo título valor. Por consiguiente, no se requería
consagrarla para ellos sino, justamente, para otros créditos
descontados que no constasen en título valor. Y aun cuando en ese
sentido lo hemos interpretado, el artículo como tal fue superfluo porque
a idéntica conclusión se habría llegado aplicando los principios
generales de los títulos valores.

F. Cartas de crédito

1. Denominación
En primer lugar hay que anotar que el capítulo ha debido llamarse del
"crédito documentario", que es el nombre del contrato y no "carta de
crédito" que es simplemente el documento que fluye naturalmente de
su celebración.

2. Arttculo 1.412
Consagra un término de utilización que también resulta peculiar en la
legislación colombiana, frente a la reforma de las R.U.U. de 1984 pues
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en ésta se exige que ambas formas de crédito -revocable e irrevocable- prevean un plazo de utilización, mientras en el Código tal plazo
se presume en seis meses, en caso de silencio, corno lo hacía el artículo
35 de la versión de las R U. U. de 1962.
Este sería uno de los ejemplos de cómo una norma puede quedarse
rezagada frente a cambios de fuentes internacionales, así el terna no
parezca muy importante.

3. ArUculo 1.413
Pero el aspecto que quizá ha merecido mayor glosa es el que dice con el
artículo sobre la "transferencia" y los desarrollos que la doctrina y la
legislación colombiana le han dado sobre el particular.
En efecto, si uno analiza lo que ha sido la evolución de las reglas y usos
uniformes en esta materia encuentra, claramente, que existe una
diferencia fundamental entre la noción de "transferencia de la carta"
que equivaldría a lo que llamaríamos "cesión de contrato" o "cesión de
deuda" y la cesión, propiamente dicha, que se refiere a la cesión del
crédito derivado de la utilización de la carta.
Mientras este último no debe ser limitado porque fluye naturalmente
del derecho del titular, para el cual todo activo patrimonial es
eminentemente cesible, la transferencia corno cesión de contrato de
deuda ha admitido siempre restricciones porque implica colocar en el
lugar del despachador de la mercancía a una persona distinta de la
originalmente prevista.
Pero al haber hecho la doctrina colombiana una especie de sinonimia
entre cesión y transferencia, se ha producido una enorme confusión en
el mercado porque hay quienes han concluido que cuando no se dice en
la carta de crédito que ella es transferible --corno lo exige el artículo
1.413- entonces no son cesibles los créditos derivados de la misma,
error, incluso, en el que incurrió el Decreto 2.576 de 1976 dictado por el
Gobierno sobre el particular.
Tal vez sería interesante anotar cómo, a pesar de las regulaciones
colombianas hechas en 1971 y de haberse producido dos reformas muy
importantes de las reglas y usos uniformes, la forma razonable corno
se plasmó el terna, es decir, sin excederse en disposiciones sobre
modalidades de las cartas de crédito u obligaciones especiales de las
partes, etc., ha permitido que, a pesar de la evolución que ha tenido el
terna, los artículos del código colombiano sigan siendo útiles.
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G.

C~illas

de seguridad

El tema ha operado tranquilamente con la sola observación que viene,
simplemente, de la práctica de que si bien el banco responde por Jos
bienes depositados en la cajilla existe una enorme dificultad probatoria
puesto que el banco nada recibe y, por el contrario, ignora totalmente lo
que haya podido colocarse en ella. Es muy complicado, por lo tanto, que
en casos de apertura y sustracción de los bienes pueda obligársele a
responder, quedando la hipótesis limitada a otros eventos de daño, que
le fueran imputables.
H. Fiducia

1. Su importancia
Por último cabe hacer unas referencias a este contrato que representa
una de las actividades más dinámicas y de mayores proyecciones en
las operaciones bancarias.
Quizás es el negocio objeto de más amplia regulación por parte de la
Superintendencia Bancaria y en el cual mayores desarrollos
conceptuales se han registrado en los últimos años, por la circunstancia de que la fiducia, como tal, más que un contenido específico
brinda un continente u ofrece los mecanismos para realizar distintos
negocios. Por consiguiente, la enorme amplitud que ello entraña, hace
que las prácticas comerciales hayan enriquecido en alto grado sus
posibilidades concretas.
Por lo que toca con el articulado diríamos que son tres las normas que
han suscitado mayores debates:

2. Arttculo 1.288
En primer término este artículo al exigir escritura pública para el
negocio fiduciario a propuestas, según las actas, del doctor José Ignacio
Narváez y cuando la comisión estaba prácticamente de acuerdo en que,
simplemente, se exigiese un documento auténtico que fuese registrado,
desde luego, según la naturaleza de los bienes.
Aun cuando en largo debate durante estos años se han conseguido
avances y la Superintendencia Bancaria ha aceptado, por ejemplo, que
en el caso de los meros encargos fiduciarios no se requiere; a pesar de
que el Consejo de Estado interpretó el artículo en el sentido de decir que
sólo se requeriría la escritura cuando los bienes fuesen inmuebles y, a
pesar de que la Cámara de Comercio de Bogotá certificó que la
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costumbre de celebrar por documento privado los contratos de fiducia
mercantil sobre muebles, lo cierto es que el artículo subsiste y causa no
pocas dificultades porque para buen número de negocios de vocación
masiva el tener que utilizar una escritura pública resulta un verdadero
contrasentido. Allí la simplificación de ciertas formas comerciales y
la misma posibilidad que tienen los comerciantes de obligarse de
manera más sencilla, hace inconveniente la escritura.
Pero, además, si bien en Colombia están prohibidos los negocios
fiduciarios secretos ello no significa que el negocio como tal, como
todos los bancarios pero más que todos ellos, busque ser especialmente
confidencial y reservado. Y nada más contrario a esa reserva bancaria que el tener que plasmarlo en una escritura pública.

3. Arttculo 1.237
Estableció que los negocios se prestarán según tarifas fijadas por la
Superintendencia. Hay que alabarle a la entidad de control que
inteligentemente se ha abstenido de ejercitar su facultad durante estos
años porque es tal la multiplicidad de los negocios concebibles que el
establecimiento de la tarifa se haría poco menos que imposible.

4. Arttculo 1.238
Por último, y quizás el más perturbador de todos los artículos, éste
consagra la posibilidad de que acreedores anteriores al negocio
fiduciario persigan los bienes objeto del mismo.
Aun cuando un sector importante de la doctrina ha dicho que tal
posibilidad tiene que estar ligada, por fuerza , a una acción pauliana
allí mismo consagrada que busque, justamente, impugnar el negocio y
hacer que los bienes retornen al patrimonio del fideicomitente, ésta no
es más que una interpretación que puede ser no compartida por los
jueces y cualquiera de ellos podría, en un momento dado, ante la
existencia de una acreencia anterior, ordenar el embargo de bienes
constituidos en fiducia.
Ello hace sumamente frágil la figura y abre el campo a actuaciones de
mala fe. Pero aún en el caso de que no lo fuera hace que por ejemplo,
una deuda preexistente de cinco millones de pesos permita perturbar
bienes vinculados en un fideicomiso que valga 1.000 y al cual se le
hayan conseguido otros 1.000 en créditos para su desarrollo.
Ello ha obligado a las sociedades fiduciarias a buscar ciertos mecanismos para cubrir ese riesgo pero incrementando los costos de su
clientela lo cual, naturalmente, es inconveniente.
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Estas reflexiones sobre el tema y los contratos bancarios, su tipificación específica en el Código y aquellos aspectos que han dado lugar
a mayores debates a nivel del foro colombiano.
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COMENTARIOS A LA PONENCIA:

Los CONTRATOS BANCARIOS EN
EL CóDIGO DE COMERCIO: DISQUISICIONES
SOBRE

20

AÑOS DE PACÍFICA EXISTENCIA

Eduardo Cifuentes Muñoz

Realizf> estudios di! Mrecho en la Universidad di! los Ancks y posgrado en la
Universidad Javeriana, en dandi! obtuvo el Utulo di! Magíster en Sociedacks. Ha
sido profesor titular M las cátedras títulos valores y ckrechf? bancario de la
Universidad de Santo Tomás y di! derecho de sociedades, derecho constitucional y
derecho bursátil en la Universidad M los Andes. Superintendente bancario, primer
delegado y jefe de la Oficina Jur(dica de la Superintenckncia Bancaria, director de
la División Jurfdica y secretario general de la Comisión Nacional de Valores.
Actualmente magistrado di! la Corte Constitucional.

Advierte el doctor Sergio Rodríguez Azuero en su diserta ponencia:
"quizá lo primero que deba afirmarse es que los contratos bancarios
han tenido una pacífica existencia durante los 20 años de vigencia del
Código".
¿Podemos entender tan sugestiva afirmación en el sentido de que la
codificación consagró fórmulas felices y perdurables que interpretan
cabalmente las necesidades del peculiar tráfico financiero?
¿Cabe, en cambio, conjeturar que detrás de la aparente existencia
pacífica de este cuerpo normativo se esconde una inocente y en alguna
medida inocua regulación, atributos que la destinan a perpetuarse en
la susodicha condición?
La tesis que plantea esta nota se inclina por responder negativamente a
la primera interrogación y positivamente a la segunda.

El presente comentario se inspira en el convencimiento de que la
contractualística bancaria -expresión que debe entenderse también en
sentido lato- debe analizarse con un criterio interdisciplinario, de
una parte y, por otra, sin dejar de lado el aspecto subjetivo de la empresa
bancaria. La lógica económica que subyace a la operación bancaria
repercute necesariamente en su construcción jurídica, de suerte que su
análisis no puede confinarse al terreno de lo exclusivamente jurídico.
Así mismo, el instrumental contractual de la actividad bancaria
refleja las necesidades e imperativos estructurales, organizativos y
funcionales de la empresa bancaria, de modo que la recuperación de su
momento subjetivo se torna insoslayable.
Lo anterior me lleva a tomar como eje de reflexión la relación empresa-contrato. En términos de esta disciplina el acento se pondrá,
pues, en la interrelación íntima existente entre actividad bancaria
(empresa) y contratación bancaria.
l. La contratación bancaria, en línea de princ1p1o, reviste en
Colombia características de contratación de masa y refleja un poder
normativo de la empresa bancaria.

La actividad bancaria -por extensión la financiera en general- se
extiende básicamente a la captación masiva de recursos del público con
el objeto de colocarlos entre los demandantes de fondos. Los contratos
bancarios son precisamente los instrumentos a los cuales apela la
empresa bancaria para realizar su actividad. La matriz de la
actividad bancaria aplicada a la contratación le imprime la forma
deseada y determina un proceso muy peculiar de extrusión. De ahí que
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las notas que en un momento dado caractericen a la contratación
bancaria deban buscarse en la naturaleza del proceso de
intermediación financiera inherente a esta actividad bancaria.
El indicado proceso, conceptual como empíricamente -y me refiero
explícitamente al caso colombian~. no se desenvuelve de manera
aislada e individual. El equilibrio de la actividad bancaria, su
rentabilidad, su misma razón de ser, no se cumplirían si la misma no
se orientara -más que hacia el individuo mismo- al mercado del
ahorro y del crédito. La suma de los encuentros individuales no poseen
para la banca una importancia de fin sino de medio para obtener
permanentemente efectos agregados.
El ente financiero se nos aparece como un gran articulador social. Su
constante servir de puente entre el colocador y el tomador final de
recursos, le da a su tarea una clara connotación social. Al lado de la
finalidad de lucro del empresario bancario, su actuación sirve y
asegura importantes necesidades sociales vinculadas con el
funcionamiento y desarrollo del sistema económico (entre otras, la
intermediación en los pagos, la financiación del aparato productivo y
del consumo, la canalización de recursos del ahorro, la asignación de
los fondos prestables entre las mejores opciones de inversión, el logro
del pleno empleo y de la eficiencia económica, etc.). Podemos decir que
el ordenamiento se sirve del afán y de la lógica empresarial, para
cumplir de manera eficiente algunos de los cometidos sociales
mencionados. La microordenación del empresario, en el espectro
social se revela con una formidable importancia macroeconómica.
En el arsenal contractual del empresario bancario confluyen, en
consecuencia, dado su ostensible papel de articulador y catalizador de
los planos público y privado, elementos puramente privatísticos
-inspirados en la lógica empresarial- y publicísticos -tributarios de
la exigencia de tutela del ahorro y del crédito y de las demás exigencias
históricas que se manifiestan con ese carácter en un sistema
económico determinado.
No debe sorprender, por tanto, que la contratación bancaria sea, en
primer término, funcional a las condiciones estructurales y
estratégicas de la empresa bancaria y asuma el carácter de
contratación de masa. La contratación singular y aislada, es en la
praxis de la actividad bancaria puramente marginal. Se impone, en
este sector del quehacer económico, la contratación estandarizada,
sobre módulos preordenados y en serie y, en general, la predeterminación sustancial del contenido contractual que lleva a cabo
unilateralmente el empresario bancario y a la cual adhiere su cliente.
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Esta modalidad de contratación o, mejor, de relación de la empresa
bancaria con su entorno tiene un innegable fundamento racional: la
objetivación de la contratación y su consecuente formalización,
responden a las exigencias de la empresa bancaria y a su inserción en
el mercado. La empresa bancaria se enfrenta con la necesidad diaria
de concluir masivamente innumerables negocios y a dialogar con el
mercado en términos de previsibilidad y cálculo. Debe, por fuerza,
predisponer el contenido esencial de sus tratos. La incidencia de la
contraparte tiende a ser mínima. El ejercicio de la empresa, no es
difícil descubrirlo, apareja para el empresario bancario un virtual
poder normativo. Bajo el manto del contrato se esconde un sesgo
autoritario de la actividad bancaria. Sesgo que puede ser legítimo si no
se exterioriza en abuso de una posición que generalmente es de objetivo
dominio, avasallando a la otra parte y desconociendo las finalidades
trascendentes de la actividad.
Sobre el mismo espacio de la relación empresa bancaria-cliente o
empresa-mercado, se proyecta la densa regulación que cobija
prácticamente todos los extremos decisivos de la actividad bancaria, la
cual está sujeta a una intensa intervención por parte del Estado. El
elemento publicístico penetra en el ordenamiento contractual no sólo
por la vía de la automática recepción de los preceptos públicos como
materia contractual "por adopción", según el artículo 38 de la Ley 153
de 1887, sino en su carácter de fuente de derecho superior y
subordinante respecto de lo pactado y cuya aplicación no se supedita a
su absorción en el instrumento contractual. Los dictados de la
intervención del Estado, muchos de los cuales tienen efecto inmediato
en materia contractual, rigen por sí y ante sí, y desde un plano superior
al contrato y a los que en él intervienen. En una época signada por la
penetrante intervención del Estado en las relaciones económicas, no
deja de tener carácter de ficción la prescripción citada de la Ley 153 del
87, que reivindica a ultranza lo contractual pese al avance sostenido e
irresistible -por lo condicionante-- de las intervenciones estatales en
ámbitos antes librados a la simple voluntad de los actores económicos.
Si aceptamos, en línea de principio, que el empresario bancario está
dotado de un poder normativo material del cual hace uso al construir
sus instrumentos de actuación en el mercado y que regulaciones
estatales de diverso tipo inciden de manera decisiva en el campo de las
operaciones bancarias, debemos preguntarnos sobre el papel del
contrato en este contexto, sobre su real capacidad de mediar los intereses en conflicto y articular las fmalidades sociales trascendentes a
las partes y, lo que no es menos importante, sobre la técnica de control
que se aplicará a las actuaciones del empresario bancario.
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El planteamiento anterior nos lleva a ubicar la autonomía contractual
del empresario bancario en un terreno que a nuestro juicio es más
cercano a la realidad socioeconómica que subyace a la operación
bancaria y que, en términos conceptuales, puede resultar más fecundo
para explicar su praxis actual.
2. La actividad bancaria y su exteriorización a través de las diversas
modalidades de contratación a que apela la empresa de este género
corresponde al ejercicio de la libertad económica y su control y
delimitación exceden las posibilidades del contrato y se inscriben en la
órbita de lo político.
La contratación estandarizada y predispuesta por el empresario
bancario bajo diversas formas, por el carácter dominante que asume
en el establecimiento del contenido contractual, debe llevar a imputar
su producido al empresario mismo y a considerarlo acto de empresa.
El reconocimiento de un poder normativo privado es, en este caso, más
consistente con la realidad que referir la actuación a un comportamiento cobijado por la noción convencional de contrato.
Cuando bajo este nombre indiscriminadamente se cubren acuerdos que
involucran un "mínimo consenso" junto a acuerdos que comprometen
un "máximo consenso", lo único que se hace es enmascarar la
realidad de un poder normativo privado. La concepción unitaria,
general y formal del contrato, cumple a este respecto una clara función
mistificadora.
La codificación de los contratos bancarios remite esta particular
emanación de la actividad económica al marco de referencia del
contrato. Este marco de referencia, tal como es delineado en el Código
de Comercio y en el Código Civil, se ha construido a partir del modelo
del contrato aislado y singular y, por tanto, pierde gran parte de su
utilidad. Ni siquiera es posible contrastar el contrato bancario con una
normativa sobre condiciones generales de la contratación. En este
orden de ideas no resulta fácil discernir la misma justificación
tipológica de contar con un cuerpo especial sobre contratos bancarios.
Como homenaje a la realidad debe reconocerse la existencia de un
poder normativo propio de la empresa bancaria. Puntualizarlo es una
condición indispensable para controlarlo. Interpreto este poder de
empresa como inherente a la libertad económica en el ámbito
financiero. La empresa tiene así un campo legítimo en el cual puede
articular los intereses públicos y privados que no son ajenos a su
actuación. Este poder le permite enfrentarse al mercado con decisión y
creatividad.
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Los límites a este poder empresarial son los del bien común (C. N.
artículo 333) que establecerá la ley a la cual le compete, igualmente,
delimitar el alcance de la libertad económica, dictar los mandatos de
dirección general del proceso económico y evitar o controlar cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional. La ley debe tornar en cuenta que la actividad
financiera es de interés público y que el sistema financiero tiene la
obligación de democratizar el crédito.
El contrato es incapaz de mediar los intereses que se hacen presentes en
la operación bancaria y que de suyo trascienden a las partes. Aquí el
interés de la otra parte -en la óptica del ordenamiento- se convierte
en un interés de masa, en un interés público, para utilizar el lenguaje
de la Constitución.
Por esa razón la mediación de los intereses se remite a la ley. En una
sociedad democrática y pluralista la tramitación social de intereses
corno los que intervienen en la actividad financiera, debe ser resuelta
por el órgano máximo de representación popular. La materia financiera ingresa en la órbita de lo político.
En el Congreso, suprema instancia de la vida política, se dan cita todos
los intereses sociales y allí las pretensiones de los diversos sectores
económicos deben ser confrontadas y armonizadas con las exigencias
de desarrollo social y económico. La toma de decisiones, al nivel de la
máxima instancia política, acerca de los fines sociales a los cuales la
actividad económica -y en este caso financiera- debe dirigirse y con
los cuales debe coordinarse, significa reivindicar la economía corno
materia sobre la cual debe incidir la democracia política. El ciudadano, a través de los partidos políticos y del órgano de representación
popular, tiene derecho a participar en la configuración del proceso
económico.
El empresario financiero , por su parte, cuenta con la seguridad de
ejercer su libertad económica y de diseñar los mecanismos de
inserción en el mercado que considere más apropiados. La Constitución le reconoce un ámbito nítido de libertad económica, que sin poder
ser desconocida en un núcleo sustancial sólo puede ser restringida
-para ser conciliada con otras libertades y exigencias de desarrollo
social y económico- por la ley.
La reserva de la ley es una de las más importantes garantías de la
libertad económica del empresario. Precisamente, refiriéndose a la
fiducia advierte el doctor Sergio Rodríguez que es "el negocio de más
amplia regulación por parte de la Superintendencia Bancaria". De
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manera sumaria permítasenos señalar que ante la reserva de ley en
materia de libertad económica, las competencias en asuntos de orden
contable o de prácticas inseguras, no pueden exacerbarse y convertirse
en sucedáneos del acto soberano del Congreso.
No debe interpretarse el presente comentario en el sentido de que la
contratación aislada y singular esté proscrita en el área financiera.
Por el contrario, ella existe y es legítimo recurrir a la misma. De
hecho, prevalece en la relación de la banca con los llamados "clientes
corporativos", cuyo poder de negociación les permite sustraerse en un
grado mayor de la contratación de masa.
Desde la óptica socioeconómica no deja de ser curioso -no obstante que
es comprensible si en lugar de la visión idílica clásica del contrato
adoptamos una visión conflictual de las relaciones sociales-, que la
banca se enfrente con las clases de menor peso económico con
instrumentos contractuales de masa y no lo haga cuando encara a los
actores económicos dominantes en la escena nacional. En el Código de
Comercio no podrá encontrar abrigo "efectivo" la otra Colombia que a
diario es "contratada por la banca". Los otros actores sí pueden ampararse en el Código, pero en todo caso lo que cuenta para ellos, lo que en
verdad los tutela es su poder de negociación.
Aquí quizá puedan encontrarse las razones de la vocación de eternidad
que parece caracterizar a esta parte del Código, que es una inmortalidad que dormita, hasta que la democracia política decida potenciar
a la masa.
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COMENTARIOS A LA PONENCIA:
CONTRATOS BANCARIOS
Carlos Eduardo Manrique Nieto

Abogado de la Universidad de ros Andes, especializado en gestión pública e
institución administrativa en la misma universidad. Profesor titular de derecho
comercial y de contratos de la Facultad de Derecho del citado docente y del posgrado
de derecho financiero. Consultor privado.

Agradezco de manera especial la honrosa invitación que la Universidad de los Andes por intermedio de su Facultad de Derecho y la
Cámara de Comercio de Bogotá, me han formulado para participar en
el panel que pretende comentar la autorizada ponencia del doctor
Sergio Rodríguez Azuero, titulada "Los contratos bancarios y los 20
años del Código de Comercio".
Sea lo primero acatar la mención del doctor Rodríguez, a la pacífica
vivencia de esta parte del Código entre los autores nacionales lo que
debe traducirse en el reconocimiento a los redactores como arquitectos
de un sistema que ha sabido mantener su cohesión y vitalidad no
obstante los cambios en la sociedad y en el sistema económico al que
estaba dirigido en el momento de su expedición.
Me permitiré tomar tan sólo dos aspectos de la ya mencionada ponencia
como objeto de este comentario.
l.

EL ALCANCE DEL TITULO XVII DEL LIBRO CUARTO
DEL CODIGO DE COMERCIO

El primero, es el tema que el doctor Rodríguez denominó Alcance de las
regulaciones, y que a la luz de la expedición de la Ley 45 de 1990 y su
consecuente Estatuto Orgánico del Sector Financiero, (Decreto l. 730 de
1991) cuya parte más extensa entró en vigencia el primer día del mes
en curso, empieza a insinuarse como tema de interesante debate entre
los practicantes y estudiosos del derecho comercial en su especialidad
del derecho financiero.
Advierto de manera meramente enunciativa que de por sí esta calificación como especialidad del derecho comercial constituye petición
de principio, en la medida en que la discusión podría llevar a la
conclusión de que el derecho financiero tiene características propias,
con miras a la protección de intereses sociales, políticos y económicos
especiales y consecuentemente con fuentes, reglas de interpretación y
efectos que merecen su separación del derecho comercial.
EL PROBLEMA

La ponencia del doctor Rodríguez con la meridiana claridad que caracteriza sus exposiciones permite concluir que en capítulo de los
"Contratos Bancarios" del Código de Comercio ni son todos los que
están, ni están todos los que son.

A. Entorno actual
La vieja discusión del derecho comercial como derecho de los actos de
comercio vs. el derecho de los comerciantes, está siendo superada por el
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nuevo concepto del derecho de las relaciones económicas. La doctrina
filosófico-económica de la intervención del Estado en la economía y
sus implicaciones en la vigilancia y control de sus actores no ha
pasado en vano por la concepción del derecho comercial. Ya no se
entiende un derecho entre comerciantes o un derecho para facilitar y
regular determinadas relaciones de la vida económica. Los retos del
derecho en la actualidad apuntan hacia la protección del consumidor
masivo, de la racionalización en la transferencia de información y de
tecnología entre comunidades de naciones o entre bloques económicos,
de la eficiencia en la producción y la distribución de los recursos
naturales, de las materias primas y de los productos para el consumo de
grandes comunidades citadinas, no vinculadas a la producción del
sector primario de la economía, hacia la regulación o desregulación en
la celebración, ejecución y prueba de contratos masivos y de ejecución
instantánea, entendida ésta en el sentido literal de la palabra, todo esto
enmarcado dentro de claras manifestaciones sociológicas de una era
para y por el consumo.
Esta no es época de simples profesionales comerciantes. Ahora el mundo de la vida económica requiere superprofesionales, cuya función es
manipular y utilizar gigantescos volúmenes de información sobre un
solo tema. El profesionalismo dejó de ser una medida de extensión,
para convertirse en una medida de profundidad y especialidad en los
conocimientos.
Por otra parte el dinero, la moneda, han constituido una forma
específica de bien, sujeto a realidades muy concretas no repetibles en
otros tipos de bienes, y ha despertado una cascada de principios, de
reglas jurídicas propias para su circulación y manejo, con efectos
típicos, que pretenden responder a la importancia estratégica, de orden
público, de política gubernamental, de bienestar de la comunidad y
democratización, que desbordó hace mucho tiempo la órbita del derecho
privado, dentro del cual se mueve el derecho comercial.
B. Situación jurídica actual
Como respuesta a todo esto, en la actualidad, los contratos bancarios se
mueven en la órbita de los objetos sociales exclusivos y excluyentes de
sus actores. Empiezan a ser patrimonio propio y monopolístico de
agentes especializados, sujetos a intervención, control y vigilancia del
Estado, ajeno a los comerciantes comunes y a los particulares.
El Estatuto Orgánico del Sector Financiero, alineó los diferentes tipos
de sociedades que cobijan la actividad, dentro del régimen jurídico
especial de los "establecimientos bancarios", o sea dentro de la forma
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de constitución y funcionamiento especial y diferente al régimen
general de las sociedades comerciales, que se creó desde la Ley 45 de
1923. Como consecuencia de ello, dichas sociedades tienen objeto social
especial de expresa autorización legal, para la realización de las
operaciones que se requieren para cumplir su libreto dentro de la obra
de las actividades financieras. El Estado como el director de la obra
teatral, mediante normas jurídicas, les asigna el papel que deben
desarrollar. Adicionalmente, la tendencia de la legislación es a otorgar dicho objeto social de manera exclusiva y excluyente, queriendo
significar con ello, que sólo estas sociedades pueden desarrollar dichos
actos y que adicionalmente, no lo pueden realizar sino ellos, como
finalidad social.
Muchos de los contratos bancarios del título XVII del libro cuarto de
nuestro Código de Comercio y de los que también lo son sin estar dentro
de dicho título, ya pertenecen al mundo del derecho financiero de
manera exclusiva, sin que los comerciantes comunes puedan ser
explotadores de ellos. (Cuenta corriente bancaria, depósito a término,
depósito de ahorro, crédito documentario, fiducia mercantil).
Otros entre tanto, siguen estando en la frontera como elemento de uso
de los agentes financieros y de los comerciantes en general, pendientes
de definición legislativa en su explotación, control y vigilancia por
parte del Estado para su realización. (El descuento, las cajillas de
seguridad, la subasta o martillo).
No puede dejar de mencionarse el zarpazo al campo futuro del Código
de Comercio y de los contratos bancarios que en un futuro aparezcan,
que dio la Ley 45 del 90 y que se recogió dentro de la labor compiladora
del Estatuto Orgánico, en el artículo, 2.1.1.1.1., que reservó de manera
exclusiva para los establecimientos de crédito, la celebración y desarrollo de los contratos que suponen nuevas operaciones financieras.

c.

La propuesta

Muchas ideas y muchas realizaciones han corrido entre las páginas
del Código de Comercio, en su capítulo de contratos bancarios, desde
hace 20 años. Parece que la llegada a esta cifra de vida jurídica del
Estatuto Comercial, nos llama a la reflexión sobre lo que esta obra ha
implicado en el desarrollo y fortalecimiento del ahora denominado
Derecho Financiero. Dicha reflexión no será tan sólo al pasado, debe ir
orientada al planteamiento de una nueva actitud y visión de la
problemática de las relaciones económicas de índole financiera, no
siempre acompasadas con los principios del derecho general de los
comerciantes o de los actos de comercio. Con esta reflexión y
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apalancados en las facultades de intervención del Estado (Congreso y
Ejecutivo) plasmados en la nueva Constitución, podemos plantear la
creación de un estatuto armónico y estructurado, que desde la ley
reconozca las necesidades sociales involucradas en dichas relaciones
y genere un cuerpo legal de Derecho Financiero que armonice con los
retos de esta parte de la economía en el siglo que se inicia, para dar
claridad y cohesión al alcance que pueden tener los contratos bancarios
en el mundo de hoy, recogiéndolos integralmente y sometiéndolos a las
reglas comunes que los identifican, las que en buena parte no
responden a los postulados del derecho comercial clásico.

II. HACIA UNA INTERPRETACION DEL ARTICULO 1.228
DEL CODIGO DE COMERCIO
El segundo aspecto por comentar de la ponencia, hace referencia al
artículo 1.228 del Código de Comercio.
Dice el mencionado artículo:

"ArtCculo 1.228. La fiducia constituida entre vivos deberá constar en
escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. La
constituida mortis causa, deberá serlo por testamento".
Como lo señala el doctor Rodríguez Azuero, el artículo transcrito,
constituye en la actualidad uno de los problemas más significativos en
el desarrollo del negocio de la fiducia mercantil en Colombia, por las
implicaciones que parece tener en su redacción, y por las interpretaciones que de él se han hecho.

LAS INTERPRETACIONES VIGENTES
Dos interpretaciones se enfrentan hoy en día en tomo a este tema:
La sección cuarta del Consejo de Estado, en providencia de abril 30 de
1982, en la parte significativa dijo:

"Como se observa, esta norma contiene la expresión "según la naturaleza de los bienes", con lo cual se signifu:a que la existencia de la
escritura pública para los actos entre vivos se refiere exclusivamente al
evento en que los bienes constitutivos de la fiducia tengan la calidad de
inmuebles.
"En tales condiciones debe concluirse que el Código de Comercio aclaró
o complementó el art!culo 109 de la Ley 45 de 1923 en cuanto a la aludida
formalidad de la escritura pública para los casos de la fiducia sobre
inmuebles.

300

"De igual modo es preciso concluir que, a términos del transcrito
art(culo 1.228 del Código de Comercio la fiducia constituida sobre
muebles no requiere la solemnidad de la escritura pública, pudiendo
constituirse por documento privado".
Es necesario aclarar que no obstante este pronunciamiento forma parte
de una sentencia judicial, no puede ser tenido como "jurisprudencia"
en la medida en que no se dio dentro de un proceso que involucrará el
aludido artículo del Código de Comercio, sino dentro de un proceso que
implicaba la revisión de la legalidad de una resolución de la
Superbancaria, respecto de la Ley 45 de 1923. No obstante al tenor de la
legislación sobre interpretación de la ley, prevista en el Código Civil,
siendo una interpretación de autoridad judicial, merece la categoría de
doctrina.
·
La Superintendencia Bancaria, entidad de control y vigilancia de los
fiduciarios, facultada por el mismo Código de Comercio para ello, ha
sostenido a partir de 1987, que la correcta interpretación del artículo en
comento, alude a que la totalidad de los contratos de fiducia, sean ellos
referentes a bienes muebles o inmuebles, deben celebrarse por escritura
pública. Hacen para ello interpretación exegética del artículo y se
remiten a las actas de la comisión redactora del Código de Comercio.
Esta interpretación tiene igualmente la categoría de doctrina a la luz
de la normatividad sobre interpretación antes mencionada.
La realidad del tráfico mercantil ha llevado a la aceptación por parte de
los agentes que operan este contrato de la primera de las
interpretaciones presentadas. Los desarrollos y volúmenes de los
contratos de fiducia de inversión, de administración, de garantía, que
en su gran mayoría involucran transferencias de dinero o de bienes
muebles conllevan la necesidad de una celebración ágil, ajena a los
formalismos de la escritura pública y sin los costos que por gastos
notariales conlleva la celebración por escritura pública. Amén del
hecho de que la mayoría de ellos no podrían celebrarse si los clientes
tuvieran que concurrir a una notaría a firmar el contrato, por la
pérdida de tiempo, recurso escaso y de gran valor en el mundo actual.
El formalismo de la escritura pública para la celebración de
fideicomisos, ajeno a las legislaciones de otros países del mundo, riñe
con desarrollos como los de fideicomisos celebrados y ejecutados por
medios electrónicos o con oficinas principales de cobertura nacional, o
con los que implican ejecución inmediata o instantánea, que se
concertan mediante sistemas electrónicos o mecánicos de transmisión
de información.
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En este sentido parece pertinente mencionar el certificado de costumbre
mercantil que la Cámara de Comercio de Bogotá expidió ellO de marzo
de 1889, según el cual es costumbre mercantil en el territorio del
Distrito Especial de Bogotá, celebrar por documento privado los
contrato8 de fiducia mercantil que versan sobre bienes muebles.

LAS ACfAS DE LA COMISION REDACfORA
La lectura de las actas de la comisión redactora del Código de
Comercio, demuestra que durante el transcurso de las reuniones que se
llevaron a cabo para tratar el terna de la fiducia mercantil, la tendencia general era de exigir el registro de los contratos como requisito
posterior a la celebración del contrato y en busca de solucionar una
necesidad de publicidad que en el sentir de los honorables comisionados, solucionará el temor que despertaba la naturaleza eminentemente transitoria de que goza la fiducia mercantil. A lo largo de
las reuniones, apareció el temor de que la fiducia se usara para
defraudar terceros acreedores de buena fe y para evitarlo se buscaron
mecanismos de publicidad. Sólo en el último momento al aprobar el
acta apareció la escritura pública como alternativa para este fin.
Recalco que de las actas se extrae con claridad que el propósito de la
escritura pública en la fiducia es dotar de publicidad este contrato.
LA PROPUESTA
En mi concepto la norma y las dos interpretaciones expuestas admiten
la siguiente propuesta:

El artículo 1m comento 112 ~ ~ l.o.s. contratos ~ fiducia mercantil
~celebren ~escritura

pública.
consten .en escritura pública.

~ k.QID.2 requisito~

eficacia ~

SUSTENTACION
Revisaremos inicialmente alguna norrnatividad sobre contratos
sometidos a esta solemnidad y sobre legislación notarial para mirar la
naturaleza y alcances de la escritura pública.
Para la compraventa de bienes raíces la ley expresamente exige el
otorgamiento por escritura pública. En efecto el artículo 1857 del Código
Civil, establece que "la venta se reputa peñecta desde que las partes han
convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: la
venta de los bienes raíces y servidumbres y de la sucesión hereditaria,
no se reputan peñectas ante la ley, mientras no se haya otorgado
escritura pública. (He resaltado). Nótese que la ley usa el término
302

"otorgado". El artículo 14 del Decreto 960 de 1970 ó "Estatuto de
Notariado" define el otorgamiento de una escritura pública como "el
asentimiento expreso que aquéllos (los otorgantes) expresan al
documento extendido". Es, dicho en buen romance, la manifestación
de estar de acuerdo con lo que se expresó en el documento, o sea es dar su
consentimiento sobre lo que se expresa en el documento o sea celebrar el
contrato. Los actos que deben otorgarse por escritura pública requieren
la manifestación de voluntad ante el notario, según el procedimiento
que trae el artículo 14 de esta misma norma y debe realizarse en el
mismo acto, según el artículo 9 del Decreto 2.148 de 1983.
Puede notarse entonces, que la norma sobre la compraventa habla de
otorgamiento, término que en la definición de legal implica, expresión
del consentimiento, concepto que se equipara al de celebración de los
negocios jurídicos.
Por otra parte el artículo 12 del Decreto 960 antes mencionado, dice que:

"Deberán celebrarse por escritura pública todos los actos y contratos de
disposición o gravamen de bienes inmuebles, y en general todos
aquellos para los cuales la ley exija esa solemnidad".
Este artículo refuerza el concepto según el cual el principio general de
celebración de contratos por escritura pública, se predica para contratos
que enajenan o gravan bienes inmuebles y en cambio la obligación de
celebrar contratos sobre bienes muebles por escritura pública es
restrictiva y, en consecuencia, requiere manifestación expresa de la
ley en ese sentido. No procede según el principio de interpretación, la
analogía en los casos de normas que consagran excepciones, por tanto
la celebración de contratos sobre bienes muebles, por escritura pública
requiere norma expresa que así lo exija.
Por otra parte, el artículo 8 del Decreto 2.481 de 1983 reza:

"Cuando por disposición legal o por voluntad de las partes deba
elevarse a escritura pública un documento, el texto de éste se transcribirá en la escritura copiándolo {ntegramente".
En ese mismo sentido, los artículos 56 a 58 del Decreto 960 de 1970,
consagran las funciones de protocolización de los notarios, los que
consisten básicamente en la incorporación al protocolo de la notaría de
documentos, mediante escrituras públicas.
Los alcances y naturaleza de los dos actos notariales celebración,
elevamiento a escritura pública y protocolización en escritura pública
303

son diversos. Son formas de intensidad del requisito de publicidad y de
expresión del consentimiento que por razones sociológicas y de historia
jurídica en diversas épocas, ha exigido al legislador.
El legislador juzga si la importancia del acto y su trascendencia social
y económica aumenta su protección al pedir que no tenga vida si no se
expresa el consentimiento ante un agente oficial (el notario) o si tan
sólo requiere publicidad para que sea oponible a los terceros (ver actas
de comisión redactora del Código).
El artículo 1.226 del Código de Comercio, definitorio de la figura, exige
como requisito de existencia del contrato la transferencia de bienes al
fiduciario. ''La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del
cual una persona ••. transfiere uno o más bienes especificados a
otra ... ".
No exige esta norma solemnidades especiales para su formación como
contrato.
El 898 del Código de Comercio perentoriamente informa que "será
inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado .sin.
solemnidades sustanciales .w.u!.l.a. k,x. ~m m formación, en
razón del acto o contrato o cuando falte alguno de los elementos
esenciales". (Los subrayados son míos).

w

Tampoco exige el artículo 1.226 solemnidades para la formación del
contrato de fiducia como sí lo hace claramente la norma sobre
compraventa y sobre enajenación de inmuebles. En consecuencia,
para la fiducia la no celebración del contrato por escritura pública no
deviene en la inexistencia del contrato al tenor del artículo 898 del
Código de Comercio antes enunciado.
Es en conclusión distinta la celebración u otorgamiento de escritura
pública al elevamiento a escritura pública o transcripción o protocolización, de un documento. La primera es requisito de existencia
del contrato; las dos últimas de eficacia del mismo frente a terceros.
Vistos estos antecedentes es necesario regresar al texto del artículo
1.228 del Código de Comercio, para enmarcarlo dentro de las dos
posibilidades notariales que se han propuesto.
¿Qué sentido podemos darle a la redacción del artículo? ¿Qué alcance
tiene la expresión "constar en escritura pública registrada según la
naturaleza de los bienes"?
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En primer término aparece que la norma no habla que el contrato de
fiducia se debe otorgar ni que se debe celebrar, por escritura pública. Al
tenor del mencionado artículo 12 del Decreto 960170 no se exi¡e que se
celebre, por escritura pública.
Ya de hecho eso implica que los contratos de fiducia mercantil que no
quepan dentro de la previsión del artículo 12, antedicho del Decreto
960/70 no deben y menos no puede exigirse que se celebren por escritura
pública. No obstante subsiste el tenor del1.228 que exige que consten en
escritura pública, requisito que los interesados pueden cumplir al tenor
del artículo 8 del Decreto 2.481 de 1983, 56 y siguientes del Decreto 960 de
1970, elevándolos a escritura pública y consecuentemente transcribiéndolos para efectos de publicidad o incorporándolos en el
protocolo notarial.
En este sentido, el autor italiano Renato Scognamiglio, en su obra
Teoría General del Contrato, publicaciones de la Universidad
Externado de Colombia, página 162, expresa que "lo más común es
imponer a los contratantes el cumplimiento de una actividad
subsiguiente a la celebración del contrato, como una carga ulterior
para que éste pueda ser opuesto eficazmente a terceros, carga que la ley
establece exclusiva o principalmente, con el fin de publicidad. Entre
los instrumentos de publicidad, tienen importancia especial la
transcripción (protocolización) y la inscripción ... ". Mayúsculas y
paréntesis son de mi autoría.
La expresión registrada según la naturaleza de los bienes, en
concordancia con el artículo 749 del Código Civil, cuando en materia de
"modo" de transmitir dominio dice que "si la ley exige solemnidades
especiales para la tradición no se transferirá el dominio sin ellas",
refuerza el hecho de que por ser la fiducia un contrato traslaticio de
dominio, está sujeto a las solemnidades de la tradición, que en el caso
de los inmuebles implica el registro en la oficina de registro de
instrumentos públicos, según el artículo 756 del Código Civil.
Como quedó establecido, la ley no exige la celebración de los contratos
de fiducia mercantil por escritura pública. Exige que el contrato conste
en escritura pública. En ese orden de ideas, como quiera que, conforme
al artículo 84 de la Constitución nacional, la autoridad pública no
puede exigir requisitos adicionales a los previstos por regla general
para el ejercicio de un derecho, no parece que pueda exigirse, como lo
sugiere la actual posición de la Superintendencia Bancaria, el
requisito de la celebración, cuando la norma sólo exige que "copste" el
contrato en escritura pública. El cumplimiento de este precepto
constitucional, refuerza la necesidad de que se cambie el alcance de la
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posición de la Superintendencia Bancaria sobre el punto objeto de esta
presentación.
CONCLUSION
Consideramos que los contratos de fiducia mercantil en materia de
bienes muebles tienen como requisito adicional y consecuente a su
celebración, elevamiento a escritura pública transcripción en el
protocolo.
La escritura pública cumple una función de publicidad que responde a
una carga de transcripción en el instrumento público. La falta de este
requisito genera nulidad relativa y al tenor del artículo 901 del Código
de Comercio lo hace inoponible ante terceros siendo esta forma de
nulidad conforme al artículo l. 743 del Código de Comercio saneable
mediante el cumplimiento del requisito de publicidad.

No es requisito del contrato de fiducia mercantil su celebración, por
escritura pública, cuando en él no está involucrada la transferencia de
bienes inmuebles. Los contratos de fiducia mercantil que versan sobre
inmuebles, se rigen por la previsión del artículo 12 del Decreto 960 de
1970, norma vigente al momento de la expedición del Código de
Comercio.
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IX.

TíTULOS VALORES

Alvaro Mendoza Ramfrez

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, licenciado en
econom{a en la Universitá degli Shidi (Roma), doctor en derecho privado de
la UniversiUdeParCs. ProfesordelaFacultaddeJurisprudenciadelColegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Asesor independiente de numerosas
entidades del sector financiero. Arbitro y parte en numerosos procesos sobre
aspectos de derecho comercial. Presidente del Colegio de Abogados Rosaristas.

VEINTE AÑOS DESPUES

El tiempo, que en el largo término todo lo destruye, permite también el
desarrollo de las personas, de las cosas, de las ideas y de las
instituciones. El transcurso de estas últimas, como ocurre en la vida
biológica, implica un nacimiento, un crecimiento, una madurez, una
obsolescencia y, finalmente, un desaparecimiento. Por esta razón,
resulta particularmente interesante el estudio de una institución
jurídica, como lo es nuestro régimen cambiarlo, vista con un poco de
perspectiva, luego de dos décadas de vigencia en nuestro país, plazo
durante el cual la normatividad ha tenido tiempo para decantarse.
Para· ser objeto de una doctrina, de una jurisprudencia y de una
aplicación, bien que 20 años en la historia de una institución jurídica
no sean un período muy largo y, por consiguiente, resulte dable
afirmar que nuestro régimen de títulos valores no ha salido aún de la
pubertad para alcanzar su plena madurez, su verdadera eclosión.
Esta última afirmación resaltará con algunas observaciones que adelante serán presentadas. Para ello no ha sido óbice la circunstancia de
que el sistema de los títulos valores, al menos en sus lineamientos
generales, haya tenido más larga vida en países distintos, a punto tal
que el estudio de derecho comparado habría debido provocar un más
acelerado desarrollo doctrinal de la materia entre nosotros, lo cual
curiosamente no se ha dado, acaso por la circunstancia de que este
mayor desarrollo aparece en países con los cuales no hemos
acostumbrado un amplio intercambio doctrinal en materia de derecho
privado, como es el caso de Italia y Alemania. De esta manera puede
sostenerse que Colombia ha pretendido vivir una autosuficiencia en el
punto , desdeñando en buena parte la importantísima evolución doctrinal europea.
Habiendo pasado, desde el 12 de enero de 1972, fecha de entrada en
vigencia de nuestro actual Código de Comercio, del antiguo sistema
anglosajón de los instrumentos negociables, calcado literalmente del
derecho entonces vigente en los Estados Unidos, al sistema de los
títulos valores, hondamente influenciado por las doctrinas germánica
e italiana, sin abandonar en todo caso algunas consecuencias
derivadas del derecho anglosajón, estrenamos un sistema totalmente
distinto del precedente, estreno que se tradujo en una tortuosa y lenta
asimilación de las nuevas reglas y de los novedosos principios que las
inspiran. Esta situación, unida a la carencia de antecedentes
doctrinales sobre el nuevo sistema, provocó en su época no pocos
traumatismos y dio lugar al aparecimiento de una doctrina más
interesada en el estudio de los aspectos formales del régimen
cambiario, que en la preocupación por investigar los principios
309

mismos que informan estos aspectos y que les establecen sus alcances y
sus límites. De ahí que muchos de los fundamentos del nuevo sistema
se hallan aún entre nosotros huérfanos de un estudio serio y completo,
bien a pesar de los numerosos tratados y conferencias existentes sobre
la materia.
Nos ha parecido oportuno, con miras a presentar una visión panorámica de la vida de los títulos valores durante las dos pasadas décadas,
destacar una serie de aspectos, si bien incuestionablernente no los
únicos importantes, sí aquellos que en nuestro criterio sobresalen entre
todos los demás, siendo también los ternas que acusan un más alto
grado de subdesarrollo doctrinal. Forzados, por la brevedad del tiempo,
a seleccionar entre una multitud de puntos posibles, creernos oportuno
señalar a la atención de ustedes los siguientes:
1.

El establecimiento de un régimen general para una pluralidad de
títulos valores.

11. El reconocimiento expreso del principio de la autonomía.
111. La adopción del principio de la incorporación.
IV. El estudio de los principios básicos o esenciales de los títulos
valores.
V. La posibilidad de crear títulos valores con origen distinto de la ley.
VI. El excesivo formalismo que algunos exigen para esta clase de
documentos.
Nuestra presentación seguirá el orden de la enumeración anterior.
l. ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN GENERAL DE LOS
TITULOSVALORES

La génesis de estos documentos, fuertemente anclada en las costumbres comerciales, a partir de la letra de cambio y del cheque, condujo a
la circunstancia de que hasta la última mitad del siglo pasado no
hubiera existido en ningún país la presentación de un conjunto de
principios generales que gobernaran a los distintos documentos para
los cuales se reconoció una asimilación a las orientaciones que, desde
hacía muchos años, habían venido estableciéndose para la letra de
cambio. Los documentos cambiarios venían estudiándose más en
función de los efectos que se les reconocían, que con miras a
determinar su razón de ser y, lo que es peor, sin establecer una serie de
elementos comunes que sirvieran de base para delímitar fronteras
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doctrinales claras entre ellos y otra clase de documentos. La ley y la
doctrina reconocían, ciertamente, la existencia de una serie de títulos
circulatorios, para los cuales las normas correspondientes establecían
unas consecuencias muy particulares, documentos que formaban una
especie de club cerrado al cual muy de vez en cuando se daba ingreso a
un nuevo miembro, luego de muchas vacilaciones y de no pocos
portazos.
Acaso el mérito más importante del Proyecto Intal, acogido en buena
hora y ya casi en las postrimerías por los encargados de poner a punto
la redacción final del Código de Comercio, es el de haber abierto las
puertas a una serie de títulos que, en la medida en que respondan a los
contenidos establecidos en la última parte del artículo 619 de nuestro
Código de Comercio, amén de reunir una serie de principios a los
cuales adelante nos referiremos, quedan cobijados por el régimen
carnbiario. Así las cosas, permitió nuestra ley los documentos de
contenido crediticio, es decir, aquellos que incorporan el compromiso
de pago de una suma determinada de dinero; los que se refieren a
derechos corporativos o de participación, que implican para su tenedor
una parte alícuota o porcentual en un bien, en un conjunto de bienes o
en una universalidad, estableciendo por lo demás vínculos jurídicos
entre los tenedores de partes alícuotas, y por último, los que implican
derechos de tradición o representativos de mercancías, que incorporan
el derecho de dominio sobre bienes corporales muebles. Salió así el
régimen jurídico del tradicional reconocimiento restringido de los
documentos circulatorios, reducido tan sólo a aquellos representativos
de dinero, para abrir las puertas a que este extraordinario instrumento
de movilización de la riqueza mueble quedara también con posibilidad
de ser utilizado para la circulación de bienes y de derechos distintos.
Permitió entonces nuestro derecho la posibilidad de que una gran
variedad de situaciones jurídicas puedan documentarse o incorporarse, corno lo expresa el nuevo régimen carnbiario, a través de
documentos cuya específica movilidad facilita la circulación de la
riqueza, que no es evidentemente tan sólo la dineraria, corno se
concebía aparentemente en el régimen anterior de los instrumentos
negociables. Se dio así lugar a que bienes o derechos de naturaleza
distinta puedan igualmente ser objeto de un proceso de circulación
mercantil, que durante todo el curso del siglo presente ha venido
buscando afanosamente instrumentos o vehículos para desarrollarse.
Lástima grande que una visión miope de esta concepción fundamental
del nuevo régimen carnbiario haya puesto una infinidad de trabas y de
zancadillas a la posibilidad de que se instrumenten a través de
documentos circulatorios ágiles, que protejan la buena fe de todos
aquellos que intervengan en el respectivo proceso circulatorio,
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derechos de una gran variedad, que salgan por este camino al tráfico
mercantil, con la condición de que respondan a una de las tres grandes
categorías listadas en la parte final del artículo 619 de nuestro Código
de Comercio.
Si esta concepción miope no hubiera retardado el desarrollo de los
principios del régimen cambiario, habríamos tenido la posibilidad de
una visión más completa y de un mejor desarrollo del mercado
accionarlo; habríamos logrado que los procesos de comercialización de
bienes muebles hubieran tenido, como importante apoyo y estímulo, la
posibilidad de documentarse en instrumentos especialmente ágiles;
habríamos obtenido que una gran variedad de mercancías circulara a
través de su representación en documentos de muy fácil manejo;
habríamos logrado un mejor desarrollo para las llamadas bolsas de
productos; habríamos visto florecer un mercado de participación en el
dominio de bienes y de equipos fundamentales para un desarrollo
económico; habríamos tenido acceso a la vinculación de capitales con
muy diversos esfuerzos de carácter colectivo; habríamos logrado crear
un mercado secundario de participación en títulos hipotecarios;
habríamos dado cabida a mejores mecanismos para democratizar la
propiedad, etc.
El Proyecto Intal, cuya primera norma se reprodujo en el texto del
artículo 619 de nuestro Código de Comercio, estableció como única
limitación general de los títulos valores la circunstancia de que
respondan a una de las tres categorías, es decir, que sean de contenido
crediticio, corporativos o de participación o de tradición o representativos de mercancías. Cumplido este requisito y acogiéndose los
documentos a los requisitos formales claramente establecidos, los
derechos que respondan a cualquiera de las tres categorías pueden ser
objeto de documentación e incorporarse, por la vía de esta documentación, de una manera particularmente ágil al tráfico mercantil.
Más aún, el artículo tercero del Proyecto Intal previó expresamente la
posibilidad, que lamentablemente luego nuestra comisión revisora
eliminó como norma expresa, de que además de los títulos reconocidos
por la ley puedan crearse otros, con el fin de que no existan trabas ni
talanqueras en el desarrollo de una mercantilización particularmente
ágil, a través de operaciones hechas con el solo apoyo del traspaso
sencillísimo de documentos que incorporan en sí mismos la riqueza
por los derechos en ellos representados.
ll. PRINCIPIO DE LAAUI'ONOMIA
Este principio, ya reconocido antes desde su aspecto pasivo, en el
sentido de que el tenedor de buena fe exenta de culpa recibe el título
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purificado de VICIOS y de problemas que deriven · de situacio~es
anteriores, nacidas de su creación o circulación, en las cuales él no
haya participado, registró la novedad consignada específicamente en
el artículo 627 de nuestro ordenamiento mercantil, consistente en que
cada suscriptor del título se obliga autónomamente, con independencia
de los compromisos adquiridos por otros suscriptores, en virtud de lo
cual las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o
algunos de los signatarios previos a él no afectarán en forma alguna
las obligaciones de los demás.
Desafortunadamente, son frecuentes entre nosotros las confusiones
entre el principio de la autonomía y el de la solidaridad, consagrado en
materia cambiarla únicamente en el artículo 632 para los firmantes en
un mismo grado. Estos, en tal caso, sí se obligan solidariamente,
produciéndose por consiguiente entre los efectos jurídicos derivados de
la mencionada solidaridad, en cuanto en la medida en que uno de ellos
pague solamente podrá repetir contra los demás por lo que a cada uno de
ellos corresponda.
En todos los demás casos del régimen cambiarlo campea el principio de
la autonomía, bien a pesar de que con frecuencia en la práctica los
títulos valores expresen textualmente el propósito de vincularse
solidariamente, propósito que se enfrenta con las prescripciones
legales que consagran la autonomía de los signatarios frente al
tenedor de buena fe exenta de culpa.
Esta última autonomía implica una pluralidad de vínculos jurídicos, a
diferencia de la solidaridad, en la cual los obligados se vinculan
mediante una misma relación jurídica, en forma tal que las circunstancias que puedan afectar dicha relación favorecen o perjudican
a todos los obligados. Por el contrario, en el caso de la autonomía, cada
uno de los suscriptores tiene una obligación distinta de la de los demás,
de manera tal que, como lo expresa el artículo 627, las circunstancias
que puedan liberar a uno de ellos no favorecen en forma alguna los
otros.
El vocablo solidaridad, derivado de la expresión latina "in solidum",
es decir, formando una única cosa, nos está indicando a las claras la
situación antes expresada, es decir, que los solidariamente obligados lo
están en virtud de un único y común vínculo jurídico al cual se ligan.
Es cierto que el Código Civil (artículo 569) permite que, en tal caso,
algunos de los deudores solidarios se vinculen de manera pura y
simple y otros en términos modales, sujetos a condición o a término, lo
cual se predica de la forma como se atan a la única obligación
En este sentido, esta forma de vinculación podría ser
~xistente.
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también válida para unos e inválida para los demás, lo cual es bien
diferente de la circunstancia del lazo obligacional único al cual todos
ellos se hallan ligados. Sólo en el supuesto de que este último lazo se
rompa quedarían libres todos, lo cual no sucedería en caso de que la
vinculación al compromiso correspondiente pueda ser viciosa en
algunos supuestos y correcta en los demás, ya que esta circunstancia
solamente afectaría a los obligados de una manera incorrecta.
Por el contrario, en términos de autonomía, cada uno de los signatarios
adquiere una obligación diferente, que unos han calificado de original
o nueva, lo cual no es enteramente cierto, en la medida de que se trata
de un compromiso exactamente igual al de los demás signatarios, sólo
que es independiente del de éstos y, por consiguiente, no sigue la suerte
jurídica que corresponda a obligaciones distintas.
Lástima grande que el principio anterior no haya sido entendido en
todas sus consecuencias y que se insista, en los términos de diferentes
títulos valores, en expresar obligaciones solidarias allí donde la ley
establece que son autónomas.
Siendo así que la solidaridad y la autonomía resultan inconciliables,
por la circunstancia de que no puede ser a la vez una sola la obligación
a la cual todos han adherido y, al mismo tiempo, distintos los lazos
jurídicos entre los deudores y el acreedor, en razón del llamado
principio de contradicción, cada vez que se pacte expresamente la
solidaridad, cuando la ley establece autonomía, se están desvirtuando
los alcances de esta última y desmejorando la situación del respectivo
tenedor para el cual la ley misma había previsto una defensa más
sólida.

ITI. PRINCIPIO DE LA INCORPORACION
Acaso sea éste uno de los principios más olvidados en materia de títulos
valores, toda vez que escasamente se lo menciona por diferentes
tratadistas, sin entrar en mayores explicaciones sobre el particular.
A nuestro modo de ver, el principio de la incorporación constituye la
más importante conquista de las últimas décadas en materia
cambiaría, en la medida en que convierte al derecho, de suyo
inmaterial o incorporal (artículo 653 del Código Civil), en un bien
mueble mercantil y corporal. El derecho , que es una categoría
meramente mental, no perceptible por los sentidos, sino solamente por
el intelecto, toma cuerpo o se materializa a través del título, formando
una simbiosis o unidad total con éste. Lo anterior, a punto tal que ha
permitido a muchos afirmar que el derecho solamente existe en la
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medida en que se haya materializado en el título; que desaparece con
él que documento y derecho siguen la misma suerte. Todo lo cual
justifica el guión que tradicionalmente ha ligado las dos palabras que
componen la expresión título-valor.
La materialización del derecho, que el Código Civil califica como
incorporal, ha sido criticada por algunos, entre los pocos que se han
ocupado de la materia, considerando que es una metáfora tomada de la
teología cristiana, que reconoce que el alma se expresa a través del
cuerpo material y que la divinidad se encarnó en la humanidad de
Jesucristo.
Bien a pesar de la analogía, por demás curiosa, que se pueda hacer
entre estas circunstancias, lo cierto es que cualquiera haya sido el
origen de la teoría que culminó en el reconocimiento del principio de la
incorporación, no puede negarse que el sentido propio de la expresión
"incorporar", implica que algo inmaterial toma cuerpo, se cosifica
como dicen los italianos, en algo físico, tangible por los sentidos, como
es el documento cartular mismo.
Consecuencia de este principio es la posibilidad de aplicar el régimen
de la circulación de los bienes muebles corporales a la enajenación de
derechos, sujeta tradicionalmente tan sólo a los principios propios de la
cesión. Precisamente, la imposibilidad de aplicar estos principios a la
transferencia de los documentos circulatorios, llevó al reconocimiento
final del principio de la incorporación, principio éste que somete la
enajenación de los títulos-valores a las mismas consecuencias previstas en el régimen jurídico general para la transferencia de los
bienes muebles corporales.
Si se repasan las normas del Código Civil sobre la materia, se
encontrará fácilmente que quien compra dicha clase de bienes, en las
condiciones en que habitualmente éstos se venden en el mercado, es
decir, como lo dice el régimen civil, en tiendas, ferias, etc., no puede
ver discutido su derecho por situaciones que afecten el derecho del
enajenante, menos aun de enajenantes anteriores , salvo que se le
reembolsen el precio pagado y todos los gastos hechos (artículo 94 7).
En efecto, para dar seguridad al tráfico mercantil, es incuestionable
que quien compra de buena fe bienes no sujetos a registro, no puede
verse perjudicado por situaciones anteriores en la titularidad de dichas
circunstancias previas. Dicho de otra manera, si no se reconociera la
buena fe del adquirente, sería imposible el tráfico mercantil de la
generalidad de los bienes muebles.
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Esta es precisamente la consecuencia del principio de la incorporación,
que al decir los italianos "cosifica" al derecho, materializándolo a
través del título, reconociéndole de otra parte la calidad de bien
corporal y sometiéndolo a los mismos principios generales que el
régimen común establece para la enajenación de toda suerte de bienes
muebles corporales.
Aceptar estos alcances para el principio de la incorporación, facilita
notoriamente el entendimiento de la normatividad cambiaría, en la
medida en que ésta no resulta ser nada distinto de una aplicación
práctica de principios generales, conocidos de mucho tiempo antes,
principios que ponen a salvo al adquirente de buena fe de situaciones
que no puede conocer y que sería injusto hacerle sufrir.
Ciertamente puede pensarse que, visto así el principio de la
incorporación, no viene a ser nada distinto de la autonomía
anteriormente mencionada, de manera tal que el tenedor de buena fe
está libre de vicios y de circunstancias anteriores, derivadas de las
relaciones jurídicas en las cuales él no haya participado.
Evidentemente, entre los principios consecuenciales o derivados, es
decir, que provienen del reconocimiento previo de la existencia de un
título-valor, existen grandes similitudes, particularmente entre los
principios conocidos como literalidad, autonomía e incorporación. Sin
embargo, se trata de modos diferentes de ver una misma realidad,
permitiendo que ésta resulte mucho más nítida, más fácilmente
comprensible. Así como observar una misma cosa desde diferentes
ángulos puede permitir distintas apreciaciones sobre ella, sin que el
objeto de la observación sea diferente, de la misma manera podemos
decir que los principios de la literalidad, de la autonomía y de la
incorporación facilitan apreciar la especial protección que da la ley a
la circulación de los títulos-valores, desde diferentes posiciones, pero
con una e idéntica consecuencia: que el legislador quiere favorecer de
manera especial al llamado tenedor de buena fe exenta de culpa.
En la medida en que se reconozcan las consecuencias del principio de
la incorporación, habría que llegar hasta afirmar que, en todo lo no
previsto en el régimen cambiarlo, deben aplicarse a la circulación de
los títulos-valores los principios de la enajenación de los bienes
muebles corporales, contenidos tanto en el Código de Comercio como en
el Código Civil, que vendrían a ser norma supletoria.
Así, por ejemplo, todo lo relativo a la entrega del título, necesaria para
la emisión y para la circulación de éste, estaría regida por las normas
propias de la tradición de los bienes muebles, en tanto en cuanto no
existe ninguna otra nonnatividad sobre el particular.
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IV. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS TITULOS-VALORES
Salvo muy contados casos, que se han reducido a anotaciones
marginales sobre el tema, no ha emprendido nuestra doctrina la tarea
de indagar cuáles son los principios básicos o esenciales de los títulosvalores, es decir, aquellos que permiten calificar a un determinado
documento como título-valor o descalificarlo de esta condición.
Con apoyo en el texto del artículo 619, parte por regla general la
jurisprudencia de los tribunales superiores y la doctrina de la
Superintendencia Bancaria afirmando que hay título-valor toda vez
que nos hallemos en presencia de un documento necesario, que
legitime un derecho literal autónomo y que produzca la incorporación
de dicho derecho en el título. Nos encontramos aquí ante una clásica
petición de principio, en la medida en que se parte de la consecuencia
para afirmar la causa, lo cual resulta a todas luces inadmisible. Los
llamados principios de la legitimación, de la necesidad, de la
literalidad, de la autonomía y de la incorporación, no determinan la
existencia del título-valor, sino que son consecuencia de que de un
documento determinado pueda predicarse dicha calidad. En otras
palabras, el documento será necesario, legitimará a su tenedor,
establecerá un derecho literal y autónomo e implicará la incorporación
en el título, solamente en cuanto respecto de este último pueda
predicarse la calidad de título-valor.
Por consiguiente, resulta necesario descubrir, en forma previa, cuándo
existe título-valor, para que de él puedan predicarse los principios antes
mencionados, indagación que, se repite, no ha sido aún acometida en
debida forma por la doctrina.
Resulta, entonces, necesario acudir a un examen detenido de una serie
de disposiciones dispersas en el ordenamiento cambiario, así como a
las conclusiones de derecho comparado, para establecer cuáles son los
requisitos y características que permiten calificar a un documento
como título-valor, llenando así un vacío que resulta tanto más curioso,
en la medida en que la calificación de un documento como título-valor
es una cuestión previa e imprescindible para acometer el estudio de
estos documentos y para aplicarles las consecuencias establecidas en el
régimen cambiario.
Resumiendo las conclusiones de esta tarea, que se echa de menos en
nuestros autores y en nuestra jurisprudencia haremos una breve
presentación, a la luz de la doctrina de derecho comparado, sobre los
principios básicos o esenciales de los títulos-valores, es decir, aquellos
que permiten responder a la pregunta: ¿cuándo hay título-valor?, o a la
cuestión: ¿qué se requiere para que lo sea?
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A. Principio de la instrumentación
La voz título, empleada por el régimen cambiarlo, al tenor de los
criterios correspondientes, implica la existencia de un documento
escrito, fácilmente manejable, en el cual se hace constar la existencia,
la modificación o la extinción de obligaciones. Ciertamente, existen
respecto de la palabra otras acepciones de carácter diferente, como
aquella que corresponde a la razón de ser de una determinada
situación jurídica (adquirió a título de compraventa); la relativa a una
connotación que se da a una determinada persona (título de abogado);
etc. Sin embargo, no cabe duda de que nuestro régimen cambiarlo
empleó la expresión "título" en el sentido de prueba documental
escrita.
Debe recordarse que la voz "documento", al tenor de lo dispuesto en el
artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, es de contenido mucho
más amplio, toda vez que se refiere a cualquier realidad física capaz de
tener un efecto representativo o demostrativo, es decir, de llevar al
conocimiento de una verdad distinta de ella. En estas condiciones,
título viene a ser una especie de documento, que además de ser una
realidad física, con valor demostrativo o representativo, ostenta la
forma escrita y resulta fácilmente manejable.
En este sentido título resulta equivalente a instrumento y, como consecuencia, empleamos la denominación de principio de la instrumentación, habida cuenta de la variedad de acepciones que corresponden a
la palabra título.

B. Principio de la unidad material
Es frecuente encontrar en el régimen cambiario la exigencia de que
las expresiones consten en el texto mismo del título o en una hoja de
papel adherida lo cual implica un vínculo tan estrecho entre las
distintas partes, de manera que no puedan separarse sin detrimento
físico o sin romper la unidad lógica de las expresiones correspon dientes.
Tratándose de documentos circulatorios, es apenas natural que el
legislador haya exigido esta circunstancia para los títulos-valores,
toda vez que de manera distinta no podrían nunca ofrecer la seguridad
de que en ellos se contenga todo el derecho cambiarlo y nada más que
él, como corresponde luego al principio consecuencia} o derivado de la
literalidad.
De lo anterior solamente se exceptúa la permisión especial contenida
en el artículo 634 del Código de Comercio para el aval, no tomada del
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Proyecto Intal, sino en contradicción con éste, que acogió el sistema
francés que equipara el aval a la fianza, lo cual no es propio del
régimen cambiarlo.
C. Principio de la certem del derecho incorporado

El simple examen de las menciones exigidas para cada uno de los
títulos expresamente reglamentados, nos evidencia el cuidado del
legislador por exigir que en los títulos-valores se incorporen derechos
ciertos, que no dejen dudas ni en cuanto a su existencia, ni en cuanto a
su exigibilidad, ni en cuanto a sus alcances.
Precisamente, por esta razón el artículo 793 del Código de Comercio
confiere el título-valor por sí solo mérito ejecutivo, por cuanto en él se
contiene forzosamente una obligación clara, expresa, incondicionada,
exigible en su momento, etc., tal como lo pide el artículo 488 del Código
de Procedimiento Civil.
D. Principio de la suscripción

Del texto claro de la primera parte del artículo 625, se deriva la
circunstancia de que todo título-valor debe estar necesariamente
suscrito por quienes en él adquieren obligaciones, única manera de
expresar la voluntad de obligarse cambiariamente.
E. Principio de la tradición o del derecho real

Continuando con el texto del artículo 625, encontramos que la
obligación cambiaria deriva su eficacia, no solamente de una firma
puesta en un título-valor, que determina su creación, sino también de
su entrega, que debemos equiparar a la tradición cuidadosamente
reglamentada por los códigos Civil y de Comercio, entrega ésta
necesaria tanto en el momento inicial de la emisión, como en los
posteriores de la circulación y que convierte a aquel en cuyo favor se
hace en propietario o tenedor legítimo del documento, en la medida en
que se efectúe conforme a la ley de circulación propia del título.
F. Principio de la clase del derecho incorporado

Se desprende del texto claro del artículo 619 del Código de Comercio la
circunstancia, ya antes anotada, de que en los títulos-valores solamente pueden incorporarse derechos de contenido crediticio, corporativos o
de participación y de tradición o representativos de mercancías. Por
consiguiente, rechaza nuestro sistema jurídico la posibilidad de que en
los títulos valores puedan constar derechos de naturaleza distinta.
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G. Principio de las menciones necesarias
Este principio, que conjuntamente con el de la instrumentación y el de
la suscripción conforman las solemnidades propias de los títulosvalores, se contiene en los artículos 620 y 621 del Código de Comercio e
implica el formalismo exigido para todos los títulos en general y para
cada uno de ellos en particular, habiendo determinado la ley una serie
de expresiones solemnes sin las cuales el documento no es título-valor.
H. Principio de la negociabilidad o circulación
La lectura del contenido del artículo 645 permite afirmar que,
contrariamente a cuanto ocurre en otros regímenes jurídicos, como es
el caso del derecho italiano, las normas cambiarias solamente se
aplican a los documentos que estén destinados a circular, con la sola
excepción del cheque no negociable. Por consiguiente, para que haya
título-valor se requiere la voluntad o intención expresa de hacerlo
negociable, tal como resulta igualmente del tenor del artículo 625.
Los anteriores son los principios básicos o fundamentales, cuya
reunión conjunta permite predicar la existencia de un título-valor y,
por ende, la posibilidad de hacerle aplicables los principios derivados o
consecuenciales, que se contienen en la primera parte del artículo 619
del Código de Comercio, vale decir, los de la necesidad, legitimación,
incorporación, literalidad y autonomía.
Omitió desafortunadamente nuestro régimen jurídico la exigencia,
como principio básico o fundamental, de la regularidad externa o
material del título, requerimiento que venía contenido en la antigua
Ley 46 de 1923, para convertir a su propietario en tenedor en debida forma. Sin embargo, está claro que la circulación de un título irregular
en su forma externa implica la consecuencia de que el tenedor no lo sea
de buena fe exenta de culpa, en la medida en que no puede reconocérsele
la calidad de prudente a quien negocie un documento en estas
circunstancias.
V. TITULOS ATIPICOS
Nunca será, en mi criterio, suficientemente lamentada la supresión de
la frase contenida en el artículo tercero del Proyecto Intal, equivalente
al 621 de nuestro ordenamiento mercantil, que expresamente permitía
la creación de los títulos-valores por los usos o las costumbres.
Si bien la eliminación de las palabras correspondientes, a la par que el
testimonio de los miembros de la comisión revisora, sirven de base
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para sostener que el propósito de esta última era, el margen de toda
cuestión, el de que solamente pudieran crearse títulos-valores
expresamente autorizados por la ley, lo cierto es que el silencio de ésta
no terminó indicando, en forma alguna, corno algunos lo han
pretendido, una voluntad contraria. En el campo jurídico no es de
recibo aquel adagio popular que sostiene que "quien calla otorga", ya
que en derecho quien calla sencillamente nada dice.
Aun eliminadas las expresiones del Proyecto Intal, que permitían la
creación de títulos-valores atípicos, sigue en pie la circunstancia de
que nuestro régimen jurídico consagra una serie de requerimientos de
carácter general, que deben ser propios de todo título-valor, corno ya se
vio, cuyo cumplimiento forzosamente somete a los respectivos documentos a las prescripciones del régimen carnbiario.
Cuando el legislador no quiso que un documento tuviera la condición
de título-valor, así lo dijo expresamente, tal corno resulta de expresiones corno aquellas que se contienen en el artículo 645, que elimina
la aplicación de las normas cambiarías para los documentos que no
están destinados a circular, y corno aparece también en el texto del
artículo 669, según el cual los títulos al portador solamente podrán
expedirse en los casos expresamente autorizados por la ley.
En todas las demás circunstancias, sigue siendo válida la afirmación
de que el documento que cumpla con los requerimientos expresados en
la ley cambiaría merece el calificativo de título-valor, dado que el
legislador, a pesar del querer no expresado concretamente por la
comisión revisora, no prohibió en forma alguna que se crearan nuevos
títulos-valores distintos de los contemplados expresamente en el
régimen mercantil y al margen de las disposiciones de la ley. Bien
por el contrario, el artículo 111 del Código de Comercio dispuso que los
casos no contemplados expresamente en él se regirán por la analogía
de sus normas, corno ocurriría con un titulo-valor atípico, que sería
preciso equipararlo con aquel que más se le asemeje . Así las cosas,
una promesa de pago de una suma concreta de dinero, corno resulta de
un certificado de depósito a término, quedará regida por las normas
propias del pagaré. De la misma manera, una carta de transporte
combinado o un documento de transporte intermodal, en la medida que
reúnan los requisitos carnbiarios, se someterán a las disposiciones
contempladas para la carta de porte y el conocimiento de embarque.
Por lo demás, el artículo 32 del Código de Comercio estableció con
perentoriedad que no admite excusas en materia de títulos-valores,
toda vez que la ley no se opone de manera expresa ni tácita a esta
posibilidad, que la costumbre mercantil tiene la misma fuerza que la
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ley en todos los casos en que no la contraríe ni de manera expresa ni de
manera implícita.
Agréguese a lo anterior que el numeral 62 del artículo 92 de la Ley 37 de
1979, facultó a la Comisión Nacional de Valores, respecto de los títulos
que sean objeto de oferta pública, para determinar las pautas de
aquellos documentos "que se crearen en el futuro".
Sin embargo de todo lo anterior, la supresión de unas palabras en el
texto que ahora corresponde a nuestro artículo 621, no acompañada de
una manifestación concreta de la ley en sentido contrario, ha
producido una de las controversias más grandes en materia de títulosvalores, controversia que no encuentra término a pesar de los 20 años
transcurridos y que enfrenta a todos los expertos en esta materia,
alinderándolos en dos bandos irreconciliables.
La tesis restrictiva se enfrenta con las necesidades del tráfico
mercantil, en la medida en que pretende cerrar la puerta al
reconocimiento como títulos-valores de toda una serie de documentos
que han venido apareciendo en nuestras prácticas y que, al margen del
régimen cambiario, carecerían de una legislación propia. El intento
de acuñar para ellos una expresión más amplia, la de "valores",
derivada del texto de la Ley 32 de 1979, sólo puede conducir a que se
reconozca la existencia de una serie de documentos que, por no haber
sido expresamente tipificados como títulos-valores en la ley, no reciben
la condición de tales y, al quedar huérfanos de una normatividad
propia, que rija su vida y su circulación, requieren de todas maneras
que, por vía de analogía, se les reconozca la aplicación de los artículos
619 y siguientes de nuestro ordenamiento mercantil, con lo cual la
discusión termina tornándose en bizantina.
Queda, por lo demás, en pie la afirmación hecha por el doctor Sergio
Rodríguez, en mi criterio penitente arrepentido de la tesis que exige la
tipicidad, es decir, el reconocimiento explícito por la ley de la calidad
de título-valor, quien ha terminado sosteniendo que, por no requerir ni
el pagaré ni la letra de cambio de su denominación específica, como sí
ocurre para los demás títulos, cualquier promesa de pago de sumas de
dinero debe ser considerada como un pagaré y cualquier orden de pago,
diferente de las tipificadas expresamente por el régimen mercantil,
merece el calificativo de letra de cambio. Por este camino, los títulosvalores atípicos, al menos los de contenido crediticio, encontrarían
cabida dentro del régimen cambiario, no ya en su condición de
documentos distintos, sino en su calidad específica de pagarés o de
letras de cambio, según el caso.
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VI. EL FORMALISMO CAMBIARlO
Cierra este catálogo de problemas relativos a los títulos-valores una
consideración relativa al excesivo formalismo que algunos han
querido ver en el régimen legal de nuestro Código de Comercio.
Cierto es que el artículo 620 es perentorio al afirmar que los efectos
previstos en el régimen cambiario solamente se producirán cuando los
documentos "contengan y llenen los requisitos que la ley señale", en
virtud de lo cual las omisiones correspondientes le quitan la calidad de
título-valor al documento respectivo.
Lo anterior no quiere decir, como lo han pretendido algunos, que la
normatividad propia de los títulos-valores sea a tal punto exigente que
resulte preciso sacrificar, en aras de un formalismo exagerado, la
voluntad de las partes cuando no cumpla a cabalidad, no ya con las
exigencias concretas de la ley, sino también con simples modalidades
de detalle, o cuando se contengan en los documentos expresiones que no
hayan sido concretamente autorizadas como propiamente cambiarías.
Este excesivo formalismo, que mejor calificaría el suscrito como
formulismo, ha llevado a algunos, como es el caso del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a sostener en diferentes
oportunidades que la inserción de unas cláusulas muy frecuentes en
las prácticas mercantiles, como es el caso de la cláusula aceleratoria,
quita toda eficacia como título-valor al respectivo documento, por no
estar expresamente permitida por el régimen cambiario. En otras
palabras, en criterio de tan distinguido tribunal, sólo caben dentro de
los cuatro ángulos del documento aquellas expresiones que la ley
misma haya concretamente autorizado.
Otros tribunales, como es el caso igualmente del de Medellín, el de
Bucaramanga y varios más, se han empecinado, por su parte, en
sostener que la letra de cambio sin firma del girador no puede revestir,
como sí corresponde incuestionablemente a una realidad, la calidad de
promesa de pago, en la medida en que no puede ser otra la voluntad de
quien acepta pagar una determinada suma de dinero, así esta
aceptación provenga de una orden no dada y de la utilización de un
formulario inadecuado. Por este camino se sacrifica la voluntad, el
querer de las partes en aras de un formulismo que la ley misma no ha
exigido.
Si se revisan cuidadosamente las disposiciones de los artículos 619 y
siguientes, se encuentra que el legislador fue perentorio, en innumerables ocasiones, afirmando la posibilidad de que existan expresiones
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equivalentes, en la medida en que traduzcan un querer que puede
claramente quedar comprendido dentro de las disposiciones propias de
los títulos-valores. Por consiguiente, quienes acuden al formalismo
exagerado desconocen estas expresiones de voluntad de la ley, que
claramente se inclina por la eficacia del documento en todos los casos
en que esta última resulte posible, salvo cuando falten requisitos
señalados por la ley, no así aquellos imaginados por la doctrina.
Así las cosas, contradicciones como la expresión en palabras y en
cifras, se resuelven por el legislador en favor de las primeras;
expresiones tan vagas como una semana o una quincena, encuentran
claridad en norma expresa; la cláusula circulatoria a la orden, se
suple en la medida en que existan en el título otras menciones que
puedan revelarse como paralelas; la falta de determinación en el
beneficiario, convierte al título en pagadero al portador, etc. En los
casos anteriores y en muchos otros, que sería prolijo entrar a
enumerar, el legislador trata de salvar la eficacia cambiaría del
documento a pesar de algunas fallas formales de éste.
Bien a pesar de lo anterior, muchos insisten en "sacrificar un mundo
para pulir un verso", prefiriendo sostener que cualquier defecto de
forma o, al menos, la mayoría de estos defectos, cuando no vienen
salvados expresamente por el legislador, olvidando la analogía
mercantil contenida en el artículo 111 del Código de Comercio, obligan a
sacrificar la eficacia cambiaría.
No se diga frente a lo anterior, como lo ha hecho el doctor Gilberto Peña,
que esta exagerada exigencia formal en nada daña a las partes, por
cuanto el documento puede seguir teniendo valor probatorio y, aún
eventualmente, en la medida en que reúna los requisitos del artículo
488 del Código de Procedimiento Civil, mérito ejecutivo. No hay que
olvidar que para este último se requiere la presunción de autenticidad
de las firmas, que ordinariamente no se encontrará si el documento no
tiene la calidad de título-valor. Por lo demás, que la condición de tal
permite una serie de ventajas para el tenedor que en caso contrario se le
eliminan, olvidando aquel principio capital del régimen de las
obligaciones que sostiene que "conocida claramente la voluntad de los
contratantes, se estará más a ella que a lo literal de sus palabras"
(artículo 1.618 del Código Civil).
No sólo la exigencia de un rígido formalismo no hace ningún esfuerzo
para salvar la eficacia buscada por las partes, sino que la sacrifica en
el altar de un frío formulismo que es, incuestionablemente, ajeno a los
principios generales de derecho.
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Cierto es que el régimen cambiarlo constituye una normatividad de
carácter excepcional, que debe ser manejada con un criterio restrictivo,
pero esta circunstancia no debe llegar al insensible desconocimiento
de la intención de las partes, ni de los principios generales del derecho,
salvo los casos en que dicha intención carezca de formas que el
legislador ha exigido de manera concreta.
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Escolio
Al hacer un análisis retrospectivo de lo que para el país ha representado
haber adoptado las actuales normas en materia de títulos-valores, hay
que reconocer que fue un acierto, ya que permitió que superáramos las
grandes deficiencias de las normas que nos regían. No resultaron
ciertas las objeciones y apreciaciones pesimistas sobre el Proyecto lntal
hechas por los defensores del articulado del proyecto del Código de
Comercio de 1959 y de la retocada ley de instrumentos negociables, que
proponían. Contamos con un ordenamiento más completo, acorde con
la orientación latina de nuestras instituciones jurídicas, más claro,
que está en mejor consonancia con las necesidades del tráfico
mercanti1 y que ha despertado gran interés, como lo revelan las
diversas publicaciones y conferencias existentes sobre el tema de los
títulos-valores, a diferencia del estatuto anterior, que sólo produjo,
como dignas de citar, las obras de los doctores Víctor Cock y Emilio
Robledo Uribe sobre instrumentos negociables.
Pero si bien implicó una mejora legislativa, hay que reconocer que
adolece de algunos vacíos o errores, que es necesario identificar para
recomendar que se superen, fruto algunos del propio Proyecto lntal,
hijos la mayoría de las reformas que la Comisión Revisora le hizo al
Intal, entre las cuales se pueden citar:
l. TITULOS ATIPICOS
El haber eliminado del artículo 32 del Intal la referencia a los títulosvalores consagrados por los usos, sin incluir un articulado más
categórico, que aclarara si realmente lo que se quería era cerrar en
Colombia la posibilidad de crear nuevos títulos-valores, fruto de la
costumbre, lo cual ha abierto una discusión, que no parece tocar fondo,
sobre el tema.
11. TITULO ENTREGADO POR OBLIGACION ANTERIOR
No parece correcto que mientras el artículo 25 del Intal establecía de
manera general, que salvo pacto en contrario, la entrega de un título
valor por una obligación anterior no extingue la relación causal que
dio origen a la emisión o transferencia, el Código haya limitado
referir tal consecuencia a los títulos valores de contenido crediticio
:artículos 643 y 882).
B:n materia de ley de circulación, se pueden hácer estas observaciones:

m.

TITULO NOMINATIVO

El haber suprimido el artículo 648 del Código, que define cuando un
título valor es nominativo, la exigencia de que debe estar expedido en
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favor de persona determinada, ha creado dudas, críticas y la necesidad
de recurrir al artículo 651 para tratar de resolver este vacío;
interpretación que se hace más difícil, en la medida en que la
Comisión Revisora, eliminó también el inciso 2o. del artículo 32 del
Intal que consagraba la presunción general, de que en caso de duda los
títulos eran a la orden.
IV. TITULOS NO NEGOCIABLES

El proyecto Intal, en el artículo 37 consagraba al respecto, tres cosas
importantes: a) que se podía impedir la circulación de cualquier título
valor; b) que esa limitación sólo era compatible con los títulos a la
orden; y e) que el título no negociable sí se podía transmitir, con los
efectos de una cesión ordinaria. El no haber acogido esta norma, unido
al hecho de que el Código permitió la existencia de títulos valores de
contenido crediticio al portador y sólo acogió la restricción de
negociabilidad en materia de cheques, ha enrarecido el manejo de los
títulos no negociables en lo relativo a saber si la restricción de
negociabilidad es compatible o no con títulos al portador. Además ha
puesto en duda en Colombia, si un título a pesar de la restricción de
circulación, puede transferirse y con qué efectos y procedimientos,
aspectos éstos últimos que en la doctrina no ofrecen duda, ya que sí
pueden transferirse por la forma cambiaría pero con los efectos de una
simple cesión, dificultades todas que han podido evitarse con el artículo
37 del Proyecto Intal que desechó la Comisión Revisora.
V. PAGARE

En el Proyecto lntal, los títulos-valores de contenido crediticio sólo
podían ser a la orden, con lo cual era lógico exigir para éstos, como
requisito el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago; a pesar
de que la Comisión introdujo que también podían ser al portador,
omitió modificar o corregir esta exigencia en los pagarés, con lo cual se
creó esta contradicción en el artículo 709 del actual Código de Comercio.
VI. En relación con los CHEQUES, se puede anotar lo siguiente:

1. Cheque no negociable
En cuanto al cheque no negociable, el lntal en su artículo 106 hacía
posible que lo pudiera cobrar directamente el beneficiario e incluso
permitía que lo endosara, para su cobro a un banco. De lo cual
resultaba que tan válido era el cobro por ventanilla por el propio
beneficiario, como que éste le encomendara tal gestión, mediante
endoso al cobro, a un banco.
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La comisión revisora, en mi concepto, de manera equivocada varió el
inciso 211 del artículo 715 del actual Código de Comercio, estableciendo
de manera perentoria y excluyente que los cheques no negociables
"sólo podrán cobrarse por conducto de un banco", con lo cual descartó la
posibilidad de que el propio beneficiario lo cobre por caja, procedimiento inconsecuente, porque entiendo y así se encuentra en la doctrina, que
quien restringe la circulación de un cheque, busca precisamente que se
lo paguen al beneficiario original, mas no que éste no lo pueda cobrar
directamente y menos que deba tener cuenta para consignarlo o
recurrir necesariamente a un banco, para que corno agente para el
cobro, le haga tal diligencia. El actual artículo 715 del Código de
Comercio, dada la redacción de su inciso 211 ha generado una serie de
opiniones y conceptos encontrados, incluso de la Superintendencia
Bancaria, creando así trastornos operativos a las instituciones financieras en su manejo, todo por cuenta del citado cambio.

2.

Cheque revocado

Por todos es sabido que el actual Código en su artículo 724 consagra la
institución de la revocación del cheque y que si el banco recibe la orden
antes de pagar, debe abstenerse de hacerlo y si lo hace debe reintegrar
su valor al girador. Esta norma se está prestando para que en muchos
casos se lesione injustificadamente el patrimonio de los bancos y se use
corno fuente de enriquecimiento ilícito, dado que no ha sido raro que
una persona libre cheques en pago de servicios o de bienes que
realmente ha recibido y por determinados motivos, opte por dar orden
de no pago de los cheques, a pesar de lo cual el banco, por circunstancias
que no es del caso enunciar, los paga. Entonces se está dando la
situación por ej.: que el girador se queda con las mercancías y además
obtiene que el banco le reintegre el valor de los cheques.
El anterior es un ejemplo de frecuente ocurrencia, que no incluye casos
comprobados de personas que giran cheques, que adrede contraordenan
y que los bancos pagan y sin haberle causado ningún perjuicio al
girador, éste logra que el banco le reintegre el valor del cheque. Por lo
anterior, conviene encontrar una regla más equilibrada que evite estos
abusos.

3.

Cheque certificado

En cuanto al cheque certificado, fue erróneo, en mi opinión, haber
incluido el inciso 211 del artículo 739, que establece que "por virtud de la
certificación el girador y todos los endosan tes quedan libres".
El cheque certificado se encuentra muy deficientemente regulado en
l_!uestro Código, en la medida en que no hay una norma como existe en
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la mayoría de las legislaciones y que la traía el Intal, estableciendo
que contra la certificación el banco girado puede debitar la respectiva
cuenta, para reacreditarla si vencido el plazo el título no es presentado
para el pago (artículo 137). Ha resultado contraproducente el haber
consagrado que cualquier visto bueno equivale a certificación, porque
impide a los bancos hacer las anotaciones de visación de los cheques
por firmas, sellos, cuantía, pago en descubierto o en canje, etc., en el
propio título. Lo que es peor, la Comisión Revisora del Intal añadió lo
que hoy es el inciso 22 del artículo 739, que dice que "por virtud de la
certificación, el girador y todos los endosantes quedan libres", lo cual
conduce a que si el tenedor de un cheque certificado deja pasar los
plazos de presentación, no tiene a nadie a quien cobrarlo cambiariamente, porque el girador y los endosantes quedaron libres por la
certificación y el banco certificante también se libera por haber
precluido el plazo de presentación. Todo esto porque se ignoró o se pasó
por alto, que en todas partes del mundo la certificación es un mecanismo, para convertir en obligado cambiario al banco girado y
nunca para desvincular a los suscriptores del título. El propósito de la
certificación es mejorar la calidad del cheque y no para desmejorarla,
liberando responsabilidades, como se consagró en Colombia. Esto
explica la razón por la cual los bancos no están interesados en
certificar los cheques. Por los anteriores motivos, este título que era de
gran uso y el más seguro en otras legislaciones y lo era en Colombia
bajo ley de instrumentos negociables, prácticamente ha desaparecido
del mercado. Por lo expuesto, urge una reforma sobre esta clase de
cheques.

4.

Cheque de gerencia

Para este cheque, por necesidades del comercio, merece sugerir que se
consagre un mayor plazo para su presentación para el pago o sea,
diferente al del cheque ordinario; establecer que en relación con ellos
no opera la caducidad; fijar un lapso más largo, que el de los cheques
ordinarios, en materia de prescripción o clarificar la situación del
banco emisor, a fin de convertirlo por excepción, en obligado directo.
VII. EL PROTESTO
La regulación sobre este tema por ser común a todos los títulos-valores y

dado el cambio tan radical y general que se ha adoptado sobre tal
diligencia, ha debido colocarse dentro de los principios o parte general
de los títulos valores. El haberlo colocado dentro de la reglamentación
de la letra de cambio, creó al principio y subsisten aún inquietudes de si
frente a determinados títulos valores la diligencia del protesto sigue
siendo obligatoria. En el Código hace falta además, una norma que de
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manera general, permita establecer cuando es oportuno el protesto por
falta de pago de un título a la vista, como existe en algunas legislaciones. Ocurre que el artículo 703 dice, en tratándose de letras, que el
protesto por falta de pago debe realizarse dentro de los 15 días comunes
siguientes al del vencimiento; sin embargo, los títulos a la vista son
exigibles desde el día de su creación, nacen vencidos afirman
gráficamente algunos autores. Adicionalmente, todo título tiene un
plazo para presentarlo para el pago. (Ver artículos 718, 692 y 794 del Código de Comercio).
Si se tratan de concordar las normas atrás citadas, puede resultar que
no existe en nuestro Código un plazo cierto para protestar, por falta de
pago, un título-valor a la vista; que el plazo para protestar estos títulos
coincide o se agota antes que el plazo para presentar para el pago el
título, lo que es ilógico; que como no pueden correrle simultáneamente
dos términos diferentes al tenedor, lo correcto sería que los 15 días para
el protesto, por falta de pago, no se cuenten desde el vencimiento del
título, sino desde la presentación (que no es lo que dice el artículo 703).
Esta última solución continúa no siendo totalmente satisfactoria,
porque desemboca en que quien presente más diligentemente el título,
cuenta con menor plazo para diligenciar el protesto, que quien lo hace
dentro del plazo pero más tarde o deja para el último día. Lo anterior se
superaría, sentando sencillamente la regla de que los 15 días para el
protesto por falta de pago de un título valor a la vista, no se cuentan
desde el vencimiento, sino desde cuando precluyan los plazos de
presentación.

VIII. BONOS
No obstante que los bonos son títulos valores y que el Proyecto Intal
regulaba no sólo los bonos de deuda, sino también los bonos
convertibles en acciones, la comisión revisora, por razones que se
ignoran y subestimando la importancia de estos últimos documentos,
como medios para conseguir capital fresco, no acogió la propuesta del
Intal sobre bonos convertibles, pero tampoco hizo una propuesta
diferente al respecto. Cuando hizo crisis para las sociedades conseguir
capitalización mediante emisión de acciones, se vio la necesidad e
importancia de estos documentos y apresuradamente tuvo que salirse a
llenar el vacío, expidiendo el Decreto 1.914 de 1983 y luego el 1.026 de
1990 (ver artículos 183 y ss. del Intal).
IX. LOS PLAZOS DE PRESENTACION Y LA CADUCIDAD.
LA PRESCRIPCION
En el actual Código se establecen unos plazos para presentar un título
para la aceptación, para el pago y para adelantar el protesto conforme a
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la ley, cuando es obligatorio. El no adelantar estas diligencias, dentro
de los términos consagrados en la ley, produce caducidad o sea que se
liberan de responsabilidad cambiarla los obligados de regreso (librador, girador, endosantes y los avalistas de éstos).
Tanto en el Proyecto Intal, como en el articulado del Código, se omitió
consagrar una serie de circunstancias, que si constituyen fuerza
mayor o sencillamente son ajenas a la voluntad del tenedor, lo
dispensan de adelantar tales diligencias o suspenden los términos
para hacerlo, por todo el tiempo que dure el impedimento para realizar
tal presentación.
La ausencia de reglas que se ocupen de este tema, nos lleva en
Colombia a que si una persona quiere alegar circunstancias por fuera
de su control, que le hicieron imposible la presentación, tiene que estar
fundada exclusivamente en casos de fuerza mayor o caso fortuito, para
impedir que se configure la caducidad. Ocurre, repito, que en la mayoría de las legislaciones y en la doctrina, se han reconocido una serie
de circunstancias, que además de la fuerza mayor o del caso fortuito,
excusan la falta de presentación o suspenden los plazos; previsión
importante de que carece nuestro Código y de que carecía también el
Proyecto Intal (ver la Convención de las Naciones Unidas sobre letras
y pagarés internacionales, proyecto 1988 Uncital).
Existe vacío también en el actual Código en materia de renuncia y
suspensión de la prescripción de las acciones cambiarías y que regule
la acción cambiarla no sólo cowo excepción, sino como usucapión. Lo
que obliga a recurrir al Código Civil, que se ocupa de estos temas; herramienta perfectamente jurídica, pero que no es de fácil asimilación
por los estrados judiciales.

X

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y CARTA DE PORTE

Considero que fue un error que la comisión revisora no los hubiera
regulado íntegramente dentro de los títulos valores, ya que al lado de
los artículos 767 a 771 que se ocupan de dichos títulos, se tiene que
recurrir a una serie de normas ubicadas en tres (3) sitios diferentes,
algunas repetitivas y otras contradictorias, ubicadas en el contrato de
transporte en los artículos 1.011, 1.012, 1019 a 1.021 y 1.635 a 1.650 del
Código de Comercio.
Si la comisión revisora consideró en su momento conveniente hacer
referencia al conocimiento de embarque y a la carta de porte dentro del
contrato de transporte, ha debido por lo menos, hacer una mejor
concordancia, entre tales disposiciones.
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XI. OTROS TITULOS
Hizo falta visión, para haber acogido el articulado del Proyecto Intal o
uno diferente, que pretendía tipificar otros documentos, como los
relativos a los bonos bancarios; los bonos y cédulas sobre inmuebles y
buques, que permitían de manera más práctica y ágil movilizarlos y
que por no haberlo hecho, carecemos de unos documentos que hagan
posible la movilización de la propiedad raíz y la existencia de un
mercado secundario del crédito hipotecario, ya que la Ley 50 de 1905 y el
Decreto 2059 de 1937 no han tenido desarrollo. La Comisión Revisora
dejó pasar esa oportunidad para dotar al país de medios jurídicos al
respecto y es así como hoy se continúan buscando en Colombia dichos
mecanismos (ver Ley 45 de 1990 artículos 8, 74, numeral 7).

XII. REPOSICION Y CANCELACION
Cuando el tenedor sufre deterioro, hurto, pérdida o destrucción de un
título-valor, tiene que recurrir entre nosotros necesariamente a un
proceso judicial que está regulado en los artículos 803 y ss. del Código.
Estas normas no son afortunadas, porque remiten a un proceso
ordinario o sea a un trámite demasiado dispendioso y aunque por la
reforma al Código de Procedimiento Civil, por los artículos 427,
numerales 11 y 449, se estableció el proceso verbal sumario, aún no
parece ser la solución más práctica y acorde con las necesidades del
comercio. Adicionalmente, no hay total nitidez sobre la forma del
concordar las disposiciones y etapas del proceso verbal sumario, con
los artículos 803 y ss. del Código de Comercio y por último, no se ve la
necesidad de que cuando el título simplemente se ha deteriorado y que
su reemplazo no crea mayor riesgo al emisor, ya que hay la prueba del
título y de su tenedor, se tenga también que tramitar dicho proceso. En
otras legislaciones, la reposición no es un trámite judicial, ya que
puede adelantarla el tenedor con el emisor; sólo cuando media
oposición de este último, se recurre a la solución judicial y, en cambio
tienen reservado el proceso judicial para los casos de destrucción total,
hurto o pérdida, distinción que urge adoptar en Colombia, para evitar
mayores perjuicios a los tenedores y trámites costosos e innecesarios.
Ante la demora de estos procesos, ya los bancos han tenido que celebrar
acuerdos dirigidos a facilitarse entre ellos o sus clientes, bajo ciertas
circunstancias, la reposición de cheques sin necesidad de proceso
judicial.
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X.

GRUPOS SOCIETARIOS
Ignacio A. Escuti (hijo)

Catedrático argentino de derecho comercial, miembro del Instituto de
Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de CórCÜJba, integrante de la Escuela Comercia lista de CórCÜJba. Escritor de
importantes obras en derecho comercial, entre otras, •Receso, exclusión y
muerte del socio•, "La interpretación de la ley y el receso por aumento de
capitaz-.

l. LA CODIFICACION
La codificación fue un fenómeno cultural que propició una ordenación
jurídica emanada de la razón, y la consideración de la ley como
exponente de la voluntad general.

Las características fundamentales de la codificación son las siguientes: a) Aspirar a la simplificación del sistema jurídico mediante
un tratamiento completo y total de la realidad social; b) Fomentar la
lógica en las relaciones jurídicas y, por ende, la previsibilidad de las
decisiones judiciales; e) Huir de la discrecionalidad del juez. Además
la codificación fue un instrumento de tres principios cardinales: la
libertad, la igualdad y la propiedad, nació con la pretensión de ser
unitaria para todo el territorio de un estado y favoreció la construcción
del estado de derecho.
·
Claridad, simplificación, previsibilidad y cohesión, son atributos de la
codificación y en gran medida son interdependientes. La codificación
es y continúa siendo el ideal pues aporta el orden, factor de coherencia,
que tiende a evitar contradicciones entre textos de un mismo rango.
Pero está demostrado que un código no puede reglamentar todas y cada
una de las instituciones en forma completa. Ni siquiera es viable
admitir por mucho tiempo la ilusión de que ello ocurra.
11. LA DECODIFICACION
Los nuevos hechos sociales, económicos y políticos provocan la
necesidad de nuevas respuestas jurídicas y legislativas, y éstas en vez
de producirse en forma armónica y coherente por medio de las
correspondientes modificaciones y adaptaciones de los códigos
vigentes, fueron concretándose mediante leyes especiales.
No es ocioso recordar las ensefianzas de Ascarelli y Garrigues,
quienes siempre se ocuparon de sefialar que el derecho es para la vida y
no ésta para el derecho. El jurista debe aprehender la realidad para que
posteriormente el legislador pueda proceder a la adecuada regulación
normativa del fenómeno en función de los intereses en juego.
Precisamente por ello se ha caído tantas veces desde principios de siglo,
y especialmente desde la década del 40, en lo que Ripert calificaba como
la "tentación de las leyes especiales" que son como parches que van
colocándose ante cada nueva necesidad planteada por la realidad.

m

LA CONCENTRACION ECONOMICA

La problemática de la concentración económica que se perfilara en las

primeras décadas del siglo, originariamente se encontró signada por
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la economía de escala y la normal vinculación de los accionistas con
la gestión empresaria. En efecto, con anterioridad al conflicto bélico
en las grandes sociedades éstos se encontraban normalmente ligados
al manejo de los negocios sociales: fue la época, cuyo final se produjo
con la desaparición de los patrones de la industria, en la que
sobresalieron hombres como Henry Ford y John Rockefeller. En esta
etapa, que denominamos del "Capitalismo Industrial", la sociedad
anónima -y la corporation, su equivalente del derecho angloamericano- se convirtió, según el decir acertado de Guyenot, en la forma
por excelencia de la concentración económica. El período se encuentra
enmarcado por la sociedad de masas que, como tal, requiere la
producción y comercialización masivas.
Luego viene la revolución de los directores, tal como lo advirtió con
toda agudeza James Burnham y el cambio empresario radical, que
implica la aplicación de las ciencias sociales a la gestión empresarial.
Pero, es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce el
gran cambio que significa la aparición de la brecha tecnológica, el
llamado "GAP tecnológico" y que acentuó el gigantismo empresario.
Todo dentro de un marco de internacionalización intensiva del capital
y de las relaciones sociales y del "achicamiento" del mundo. Ello
ayudado por el auge y utilización masiva del transporte aéreo y
acelerado por la revolución satelitaria e informática, esto es en función
del progreso exponencial de lo tecnológico y de las comunicaciones. Es
la época de las sociedades anónimas gigantes, de las empresas multinacionales, de la expansión e internacionalización de los mercados,
del uso de la energía nuclear, de la utilización masiva del avión, de los
computadores, del fax y de la televisión satelitaria. Todo ello marca el
paso del "capitalismo industrial" al "capitalismo tecnológico", que es
el que hoy vivimos.
Es un tiempo lleno de paradojas: en un mundo que se achica en función
de los cambios tecnológicos pero, por eso mismo, las diferencias
económicas entre los países se agrandan. Basta comparar la situación
económica y el grado de desarrollo de Estados Unidos y Cuba, por
ejemplo. Basta pensar en el tiempo que demora una persona en trasladarse a la antípoda y en el que tarda una noticia en llegar a confines
lejanos: la reciente guerra en el Medio Oriente es ejemplo elocuente.

IV. LOS CONJUNTOS EMPRESARIOS
Pero así como en el "capitalismo industrial", los capitales se concentraban normalmente confluyendo dentro de una sociedad anónima
y en una empresa, en la segunda posguerra nace otra época, en lo que el
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fenómeno de la concentración económica se presenta con los conjuntos
empresarios, que tienen como correlato jurídico normal los grupos y
agrupaciones de sociedades.
A grandes rasgos, los conjuntos empresarios se caracterizan por la
existencia de:
A. Una pluralidad de sujetos de derecho, normalmente sociedades por
acciones.
B. Una unidad de decisión económica, sea ésta hegemónica o compartida.
Hay, básicamente, dos metodologías de concentración económica.
Por un lado tenemos la que se estructura jerárquicamente a través de
vínculos de subordinación. La subordinación o dominación se puede
lograr por dos caminos: uno, denominado interno que se materializa
mediante la tenencia de participaciones societarias; y otro, denominado externo, que se concreta por intermedio de los denominados
contratos de empresa.
Por el otro, nos enfrentamos con la colaboración, caracterizada por
lazos de coordinación, en la que los distintos miembros del conjunto se
encuentran en una posición de relativa igualdad.
Hay procedimientos de concentración que se logran mediante la
adquisición de elementos patrimoniales: l. La compra y otras formas
de incorporación de empresas, como la adquisición de fondos de
comercio, la fusión y la absorción. 2. Mediante la adquisición de
participaciones societarias. a) Con resultado de subordinación:
1) Mediante el control societario; 2) Mediante una sociedad holding;
3) Mediante la constitución de una sociedad filial. b) Con resultado de
coordinación: 1) Filiales comunes; 2) Consorcios; 3) Grupos de interés
económico; 4) Uniones transitorias; 5) Agrupaciones en colaboración.
Así mismo, hay metodologías que importan la utilización de explotaciones empresarias ajenas y no de la adquisición de la propiedad,
corno las que se efectúan mediante contratos de arrendamiento y cesión
temporaria de ernpresas1.

Lo dicho presenta un cuadro somero pues no hay que olvidar, como ha
_dicho Champaud, que ésta es una materia en plena evolución, en donde

Vicent Chulia. Concentra.ci6n y Unión de Empresos anu el Derecho Espaf'iol,
Confederación Eapaftola de Cajas de Ahorros. Madrid. 1971. Págs. 131/132.
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la inventiva es inimaginable y en la que todo inventario es
obligadamente provisional2.

V. EL CONTROL
Generalmente, el grupo es el resultado de un proceso que se inicia con
la obtención del control de una o más sociedades, mediante diversos
procedimientos, entre los que cabe destacar: la adquisición de un
determinado número de participaciones sociales y la conclusión de
determinados contratos que, de hecho, llevan a igual resultado3.
Champaud expresa que controlar una sociedad es tener el poder de
disposición de los bienes que están afectados a su giro empresario de
modo tal que se tiene la dirección efectiva de su actividad económica4 •
En otras palabras, se trata del poder de la mayoría cuando se lo analiza
mediante una técnica específica.
Se tiene la dirección efectiva de una sociedad cuando, directa o
indirectamente, se imponen a la sociedad controlada conductas resueltas por la controlante, a través de diversos mecanismos 5 .

2.

Champaud, Claude. Los Métodos de Agrupación de las Sociedades. Revista del
Derecho Comercial y de las Obligaciones (en adelante R.D.C.O.). Bs. As., 1969.
Ed. Depalma. Pág. 120.

3.

Echeverry, Raúl A. Responsabilidad de la Persona Controlant.es, R.D.C.O., Ed.
Depalma, Bs. As., 1986. No. 112. Pág. 586. Menciona las siguientes técnicas de
control: a) Técnicas institucionales: 1) Comunidad accionarla; 2) Voting trust;
3) Sociedades holding; 4) Incorporación, fusión, escisión. b) Técnicas estatutarias:
1) Cláusulas restrictivas de circulación de acciones; 2) Acciones sin voto;
3) Acciones con voto limitado; 4) Acciones con voto plural; 5) Fraccionamiento de
acciones; 6) Privilegios especiales estatutarios. e) Técnicas contractuales:
1) Contratos de licencia, patentes, know how; 2) Créditos vinculados; 3) Créditos
excesivos; 4) Disociación de la titularidad de la acción y la legitimación del
derecho de voto; 5) Participación recíprocas lícitas; 6) Suministros indispensables
para la producción; 7) Negocio fiduciario o ciertas clases de negocio indirecto;
8) Arrendamiento del activo fijo de una empreaa por otra; 9) Convenciones de voto;
10) Pactos de exclusividad; 11) Pactos de sindicación; 12) Contratos de dominación.

4.

Champaud, Claude, ob. cit., pág. 107.

5.

Cfr. Micbel Vanhabcke, Les groupes des socUtés, Parta, Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence, 1962, especialmente ps. 185 a 187; Brunetti, Antonio,
Tratado de Derecho de Sociedades. Ed. Uteba, Bs. As., 1960, t. ll, pág. 182. Alegria,
Héctor, Algunas reflexiones sobre los conceptos de sociedad controlant.e, sociedad
controlada y situación de control, en Estudios en Homen~Ve a Isaac Halperfn,
R.D.C.O., Ed. Depalma, Bs. As., 1978, págs. 302/303. Konder Comparato, Fábio, O
poder de contrOle na sociedade anónima, Ed. Revista dos Tribunais, Siio Paulo,
1977, pág. 3435 manifiesta: "... na célebre pesquisa deBerle e Means nos Estados
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VI. ELGRUPO
Se puede hablar del grupo cuando con base en la actuación de dos o más
sujetos de derecho distintos, se configura un conjunto empresario bajo
una dirección unitaria6 , que se puede materializar mediante relaciones de control y exteriorizar mediante la existencia de: administradores comunes, grupos de accionistas similares, particulares relaciones
contractuales, o de una combinación de cualquiera de esas u otras
alternativas. Esto es una cuestión de hecho que debe analizarse en
cada caso particular.

Unidos, com base em dados estatísticos de 1929, é a possibilidade de dissocia~Ao
entre propriedade acionária e poder de comando empresarial, fenOmeno que
constituirá u m tema recorren te desta nossa exposi~Ao. Foi, justamente, a luz dessa
realidade fundamental que aquéles autores americanos propuseram urna
classifica~io do contrOle interno em cinco espécies, que nos parece um valioso ponto
de partida para a nossa discuss!o. Falaram éles em contrOle com quase completa
propriedade acionária, contrOle majoritário, contrOle obtido mediante expedientes
legais (through a legal device), contrOle minoritário e contrOle administrativo ou
gerencial (management control). Apressaram-se, no entanto, em advertir que lhes
parecía impossfvel tra~ar urna nítida linha divisória entre ésses diferentes tipos,
de tal maneira que cada qual fosse inteiramente excludente dos demais .. .".
6.

Semon Juan M. Nuevo Derecho Accionaría y de "Konzern" de Alemania Ley de
1965 . Ed. Cangalla S.A. Buenos Aires 1969. Embid Irujo, José Miguel, La
regulación de los grupos de sociedades en el derecho comunitario europeo y su
incidencia en el derecho espailol , en Rev. ll Diritto Fallimentare e delle societá
commerciali.
Ed. Antonio Milano, Padua. 1987, aiio LXII - Noviembre
/diciembre/87 No. 6. Pág. 704, nota 34. Embid !rujo, José Miguel, art. y lug.
citados, pág. 705, nota 38 expresa: en tal sentido, vid. el art. 234 del Anteproyecto
español de ley de sociedades anónimas, de 1979. Rojo Angel. Los problemas de
adaptación del derecho espailol al derecho comunitario en materia de sociedades
anónimas. R.D.C.O., aiio 1988 No. 121/123 en pág. 174, dice: "... En el tratamiento
jurídico del grupo de eociedades, dos son las opciones de politica legislativa básica:
en primer lugar, la opción entre un tratamiento jurídico tipificador o cerrado y un
tratamiento indiciario o abierto. En rigor, los ordenamientos jurídicos pioneros en
la regulación jurídica del grupo han preferido la tipificación: tal es el caso de la ley
alemana de sociedades por acciones, de 1965 (& 291 y ss .) y de la ley brasilei'l.a, de
1976 (arta. 265 y ss.), muy incluida por la primera ... Pues bien, las insuficiencias y
el relativo fracaso constatado del libro III de la ley alemana de sociedades por
acciones, de 1965 ---que la jurisprudencia sólo consigue amortiguar en escasa
medida, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en materia de tutela de los
accionistu minoritarios de la sociedad dominante (68}-- constituye una
advertencia a los legisladores nacionales y supranacionales, a la vez que un
argumento más en favor de un tratamiento jurídico, abierto y dintmico .. .". Dicho
autor en pág. 177 expresa "... frente al modelo contractual del derecho alemán y del
derecho comunitario proyectado, hay que defender -una vez mú- el functional
approoch norteamericano. El tema de la protección de los acreedores de la sociedad
controlada sirve de piedra de toque de esta radical diversidad de perspectiva. En
efecto, aunque el derecho norteamericano está mucho menos creditor orúnted que
el derecho alemán o incluso que los demás derechos europeos (74) .. .". Konder
Comparato, Fábio, ob. cit., paaaim. Respecto de la legislación argentina V.:
Otaegui, Julio C., Concentración aocietaria, E el Abaco, Be. ~-. 1984, pág. 167.
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La unidad económica establecida tras la concreción de la dirección
unitaria permite hablar de la existencia de un conjunto empresario7.
En efecto, bajo vestiduras jurídicas distintas, dadas por la existencia
de las diversas sociedades integrantes del grupo se advierte un único
manejo empresario propio de la unidad económica.

La satisfacción del interés del grupo se puede alcanzar si se impone al
órgano de administración de la sociedad o sociedades dependientes la
obligación de seguir las instrucciones impartidas por la dirección del
grupo o si en cada caso aquellos están acotados por el interés grupal.
Vll. LAS CUENTAS CONSOLIDADAS
Es una solución frecuente la de exigir la confección de estados contables consolidados (balance y cuenta de resultados), con lo que se trata
de ofrecer una imagen real y cierta de la situación patrimonial de los
conjuntos empresarios. Esto, en modo alguno, sustituye la obligación
de confeccionar los estados contables de cada uno de los integrantes del
grupo sino que, por el contrario, los completa a fin de proporcionar
información que aquellos no suministran. Ello presupone la homogeneización de las cuentas, esto es, una fase previa a la consolidación que
tiene por objeto que los estados contables representativos de la situación
de cada una de las empresas involucradas presenten la necesaria
uniformidad en cuanto a la terminología utilizada, a los criterios de
valorización y a los períodos.
Con el balance y cuenta de resultados consolidados, el Estado, los
terceros y los socios externos obtienen una información sumamente
útil para la tutela de la posición jurídica que ocupan, aunque para ellos
la documentación contable más importante sigue siendo la formulada
por la sociedad a la que pertenecen. En la actualidad las cuentas consolidadas se consideran una prolongación de las sociedades involucradas, por lo que los primeros interesados en la información
contenida en las mismas son los socios de las sociedades afectadas.
Esto no implica desconocer que la información suministrada por los
7.
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Como, por ejemplo, Jo hacen Companies Act inglesa de 1948, la ley alemana de 1965,
la ley brasileiia de Sociedades por Acciones de 1976, y el Proyecto de Sociedad
Europea). Otras legislaciones regulan la cuestión en los regímenes de la oferta
p11blica de títulos valores como, por ejemplo, la SecurititB arad Exchange
Commission norteamericana, la COB francesa y la Commisione Naziono.le per la
Societó e la Borsa Italiana). El artículo 62, ptr. JO, de la Ley de Sociedades
Argentina -en adelante L.S.-, establece que las sociedades controlantes de
acuerdo con el art. 33, inc. 33, 18 , deben presentar, como información
complementaria, estados contables anuales consolidados, confeccionados con
arreglo a loa principios que rigen la materia y a las normas que establezca la
autoridad de contralor.

documentos consolidados trasciende para afectar intereses generales,
entre ellos, el interés estata18.

VllL LA PROTECCIONDEL SOCIO YEL DERECHO DE RECESO
Las distintas legislaciones que han regulado el receso en general han
pretendido conciliar y satisfacer dos intereses legítimos: a) El derecho
social de modificar los estatutos; y, b) El derecho individual que tiene
el accionista de no aceptar determinadas modificaciones estatutarias,
y generalmente se lo ha consagrado como un derecho individual e
intangible de los accionistas9.
Pero, de aquí en más, es conveniente ampliar el receso a los socios
disconformes con una nueva situación profundamente modificatoria
de su situación, como es la de que la sociedad a la que pertenezcan pase
a configurar una sociedad dependiente de un grupo societario.
Como contrapartida a la pérdida de la calidad de socio el recedente debe
tener derecho al pago del valor de sus acciones en efectivo o en su
defecto a solicitar el canje de sus participaciones del capital en la
controlante o dominante.
IX. LA PROTECCION DEL SOCIO Y LOS CONTRATOS ENI'RE
SOCIEDADES DEL GRUPO

Una forma de protección de los socios minoritarios se establece con
motivo de la conclusión de ciertos contratos entre controladas y controlante o integrantes del grupo, cuya celebración debe ser sometida a
la aprobación de la asamblea, aunque tal competencia sea atribuida en

8.

E mbid lrujo, José M., ob. cit., págs. 244/245. La L.S., en su art. 66, dispone:
"(Memoria). Los administradores deberán informar en la memoria sobre el
estado de la sociedad en las distintas actividades en que haya operado y su juicio
sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se consideren necesarios
para ilustrar sobre la situación presente y futura de la sociedad. Del informe debe
resultar: ... 6. Las relaciones con las sociedades controlantes, controladas o
vinculadas y las variaciones operadas en las respectivas participaciones y en los
créditos y deudas .. .".

9.

Cfr.: Héctor Cámara, Disolucwn y liquidación de sociedades mercantües, 2' ed.,
TEA, Bs.As., 1959, p. 191; Donadío, ob. cit., pág. 1 y 2 NI 1; Richard, Escuti (h) y
Romero, Manual de derecho societario, Ed. Astrea, Bs. As., 1980, p. 284; Zald1var,
Manovil, Ragazzi y Rovira, Cuadernos de derecho societario, Abeledo-Perrot, 1975,
NI «; 1, p. 400 del t. ll, 2' parte; G. Tantini, ob. cit., pág. 155. Ariel Dasso, El
derecho de separación o receso del accionista, Ed. La Ley, Bs.As., 1981, p. 64, lo
deftne: "Es el derecho potestativo del accionista, sujeto a condición resolutoria, para
requerir en plazo perentorio, la extinción del vínculo con la sociedad, en caso de
decisión asamblearia expresamente prevista por la ley o de previsión estatutaria,
exigiendo el reembolso del valor de sus acciones".
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circunstancias normales, esto es "no grupales" exclusivamente al
órgano de administración y representación.
La protección de los socios externos al grupo puede ser concebida en
diversas formas: a) Mediante su participación en la decisión de
concluir determinados contratos merced a su sometimiento a la aprobación de la asamblea; ello supone, el deber previo de informar a los
socios, sobre el contenido de dichos contratos y exige consagrar el deber
de abstención del socio (v. gr.: controlante) en determinadas hipótesis
de conflicto de intereseslO; y, b) Si el contrato hubiese sido aprobado en
violación a la ley, se impone el otorgamiento del derecho de impugnación de la decisión asamblearia.

X. LAS ACCIONES DE RESPONSABll.JDAD
La posición de los administradores de la sociedad subordinada,
normalmente obligados a seguir las instrucciones del grupo, pueden
oscilar entre el designio de favorecer la realización de la política del
grupo y la aspiración de tutelar el interés social del ente que dirigen.
Es por ello que deben existir determinadas bases normativas para
ejercer las acciones de responsabilidad:
A. La empresa o sociedad dominante o la controlante debe responder
por el ejercicio indebido del poder de dirección 11 y para el ejercicio de
la acción debe estar legitimada la sociedad dependiente o la controlada, amén de sus socios y, en determinados casos, sus acreedores.
B. Debe establecerse la responsabilidad solidaria de los administradores de la empresa o sociedad dominante o controlante entre sí y
con la sociedad controlante o dominada. La responsabilidad de los
10.

El artículo 101,3 de la ley francesa de sociedades comerciales establece tal requisito
cuando uno de loa administradores sea propietario, asociado ilimitadamente
responsable, gerente, administrador, director general o miembro del Directorio o
del Consejo de Vigilancia de la otra sociedad contratante. De la obligación que el •
citado artículo impone se excluyen, seglin el artículo 102 de la ley francesa de
sociedades comerciales, las llamadas "operaciones corrientes", que seglin la ley
son "las efectuadas por la sociedad de una manera habitual en el marco de
actividad, siempre que se concluyan en "condiciones normales". El art. 248 de la
Ley de Sociedades Argentina dispone: "el accionista o representante que en una
operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la
sociedad tiene la obligación de abstenerse de votar loa acuerdos relativos a aquélla.
Si contraviniese esta disposición, será responsable de loa datioa y perjuicios,
cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión
válida" .

11.

Embid !rujo, José M., ob. cit. págs. 2561257.
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administradores de la sociedad dependiente o controlada debe ser
subjetiva y de carácter solidario12.
La habilitación para ejercer las acciones de responsabilidad admite
diversas alternativas: a) La legitimación individual establecida en el
derecho alemán que, al menos en teoría, puede conducir a la proliferación indiscriminada de acciones de responsabilidad; b) La habilitación contemplada en los proyectos de la comunidad económica europea
que permiten, con cierta facilidad, el ejercicio individual de la acción
de responsabilidad al imponer una participación relacionada con los
votos independientes; y e) La legitimación del derecho brasileño, que
exige un porcentaje importante de participación mínima en el capital
social y que puede suponer la eliminación fáctica de hacer posible todo
reclamo individual de responsabilidad.
Entiendo que en líneas generales, se debe reproducir el esquema del
derecho societario correspondiente al administrador de una sociedad
independiente.
Por su parte el artículo 54 de la Ley Argentina de Sociedades
Comerciales (L.S.) dice que el daño a la sociedad por culpa o dolo de los
socios o de aquellos que, no siéndolo, la controlen, hace solidariamente
responsables a sus autores, los que deben indemnizar los daños causados.
La primera parte del artículo, digno de ser tenido como modelo
legislativo, establece sanciones y responsabilidades por la actuación
dolosa o culposa de los controlantes por el daño producido a la sociedad
controlada.
Así mismo, tal precepto establece que el socio o controlante que destinare fondos o efectos de la sociedad en beneficio propio o de terceros
debe restituir a la sociedad las ganancias que hubiere recibido y las
pérdidas son a su exclusivo cargo 13 . Esta parte de la norma sanciona a
quien utiliza los fondos o efectos de la sociedad en beneficio propio o de
terceros. Como principio general establece la responsabilidad solida-

12 . Embid !rujo, Jo&é Miguel, ob. cit., págs.
13.

259tl61f262.

Ley N" 19.550, art. 54: "Dolo por culpa del socio o del controlante. El dafto ocurrido a
la eociedad por dolo o culpa de socios o de quienes no siéndolo la controlen,
conatituye a au1 autore. en la obligación solidaria de indemnizar, 1in que puedan
alegar compen1ación con el lucro que au actuación haya proporcionado en otros
negocio•. El BOcio o controlante que aplicare loa fondos o efectos de la aociedad a uao
o negocio de cuenta propia o de tercero está obligado a traer a la aociedad las
gananciaa reiUltantea, siendo las pérdidas de au cuenta exclusiva".
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ria por los perjuicios ocasionados. Además impone la incorporación,
al patrimonio societario, de las utilidades obtenidas; las pérdidas son a
cargo exclusivo de los infractores causales del daño social 14 .

XI. I.A PROI'ECCION DE TERCEROS
No puedo dejar de mencionar la existencia de una natural prevención
del hombre común, hacia el fenómeno de la concentración. Ello tiene
su justificación, pues, pese a que muchas veces el fenómeno se presenta
en forma oculta y sigilosa a punto tal que alguien ha podido decir, con
razón, que la conducta de los grupos no está exenta de vergüenza y, para
colmo, cuando las tinieblas se disipan y la agrupación se muestra al
público, se manifiesta en su forma patológica, corno ocurre en los
supuestos de abuso de la personalidad y de extensión de la quiebra. Por
ello debo analizar algunos de los supuestos en los que el fenómeno del
grupo se manifiesta en su forma patológica aunque el problema no debe
llevarse a un extremo y alarmar pues corno ha señalado Garrigues un
cuchillo sirve tanto para pelar una naranja corno para matar a una
persona.
A. Abuso de la personalidad
El tercer párrafo del artículo 54 de la Ley No. 19.550, dispone que la
"actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines
extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el
orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se
imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron
posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados".
El artículo recepta algunos de los principios del disregard anglosajón y
los incorpora al sistema argentino, con importantes modificaciones.
con dos finalidades expresas: a) Permitir la imputación directa de lo~;
actos abusivos o fraudulentos a quienes los hubieran realizado
desvirtuando la sociedad corno instrumento jurídico; b) Imponer responsabilidad solidaria e ilimitada a los socios y controlantes que
participen en actos desvirtuantes de los fines para los que se otorga la
personalidad jurídical6.

14 . Otaegui, Julio C., ob. cit., pág. 457.
16 . Dobson, Juan M., El abuso de la personalidad jurldica (en el derecho privado). Ed.
Depalma, Bs. As. 1985, passim. Fargosi, Horacio, La desestimación de la
personalidad jurtdica de la sociedad mercantil, ponencia presentada en las n
Jornadas de Derecho Mercantil, Caracas, 1989, pág. 449 y 88.
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Se discuten los alcances de la norma pero una cosa es clara: tiene
carácter excepcional y hay que evitar caer en el "abuso del abuso", esto
es la utilización indiscriminada del instituto que puede producir gran
inseguridad.

B. La extensión de 1a quiebra
El artículo 115 de la ley de concursos argentina No. 19.551, dispone que
la quiebra se extiende a toda persona controlante de la sociedad fallida
si desvió indebidamente el interés social de la controlada y la sometió
a una dirección unificada en beneficio de la controlante o del grupo
económico del que forma parte.
Según la ley de concursos -que en esto se aparta de la ley societariase entiende por persona controlante: a) Aquella que, directa o indirectamente, posee una participación que le otorga los votos necesarios para
formar la voluntad social y b) Cada una de las personas que, en forma
conjunta poseen una participación que le otorga los votos necesarios
para formar la voluntad sociall6.
Según el inciso 22 del artículo 165, de la L.C., la extensión puede
verificarse ante el sometimiento de la sociedad controlada a una
dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico
del que forma parte. Es decir, que la legislación concursa} argentina
no caracteriza explícitamente el concepto de grupo económico, pero,
según la norma, su configuración se produce cuando una pluralidad de
personas jurídicas cumplen actividades económicas bajo una dirección unificada, es decir: a) Pluralidad de sujetos societarios; y b)
Unidad de gestión económica17.
La quiebra de la sociedad controlada "solamente" se extiende a la controlante, si ha existido una situación de ejercicio abusivo del control y

16. Además, dicho artículo contempla otros supuestos de extensión en sus incisos 1° y
El primero dispone que la quiebra se extiende a toda persona que bajo la
apariencia de la fallida realizó actos en interés personal y dispuso de los bienes
sociales como si fueran propios en perjuicio de los acreedores. Por su parte, el
tercero establece que la quiebra también se extiende a tod.a persona respecto de la
cual existe una confusión patrimonial inescindible que no permite una separación
clara de 11\ls activos y pasivos o de la mayor parte de ellos. El comlin denominador
reaide en la indebida utilización de la estructura societaria o una realidad
económica diferente de la apariencia jurídica.

3a.

17. Otaegui, Julio C., ob. cit., pág. 488.
349

la desviación indebida del interés social de la controlada en beneficio
de la controlante o del grupo que integre18.
Finalmente, debo señalar que, en virtud de lo dispuesto por el artículo
165-11 de la L.C ., la configuración de un grupo económico no implica
por sí sola la extensión de la quiebra a los demás participantes en caso
de falencia de uno de sus integrantes. En efecto dicha nonna establece
que: "cuando dos o más personas formen grupos económicos, aún
manifestados por relaciones de control pero sin las características
previstas en el artículo 165, la quiebra de una de ellas no se extiende a
las restantes" 19 .

Xll. LOSCONTRATOSDECOLABORACIONEMPRE&UUA
La Ley 22.903 de 1983, modificatoria de la Ley 19.550, incorporó a la
legislación argentina los contratos de colaboración empresarial 20 bajo
las modalidades de agrupación de colaboración y unión transitoria de
empresas (U.T.E.).
Las agrupaciones de colaboración son entidades constituidas contractualmente con la finalidad de establecer una organización común,
para el aprovechamiento de bienes o servicios, que faciliten determinado o determinados aspectos (fases u operaciones) de la actividad
empresarial de los contratantes. No configuran sociedades, ni su
operativa se proyecta en el mercado. Ejemplo de agrupación de colaboración es la constituida para tener un servicio de computación común
conveniente para los integrantes del grupo21.

18.

Otaegui, Julio C., ob. cit., pág. 487, quien manifiesta que la extensión de la quiebra
de una sociedad a su controlantc implica que la falencia reconoce como causa la
inconducta de la controlante.

19.

Otaegui, Julio C., ob. cit. pág. 490.

2n.

Champaud, Claude, art. y lug. citados, pág. 118. Guyenot Jean. Los grupos de
interés económico y el derecho de las sociedades comerciales, R.D.C.O., 1975, pág.
191. Ferri Giuscppe, citado por Zald.fvar, Enrique - Manovil, Rafael · Ragazzi,
Guillermo E., Contratos de colaboración empresaria. Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As.,
1986 pág. 22. Astolfi, Andrea. El contrato internacional de "joint uenture",
R.D.C.O., separata del NR 83, 1981, pág. l. Guycnot, Jean. La próctica de los grupos
de interés eco11ómico. Diario la Ley Bs. As. Argentina, del 23/2/84, pág. l.
Ascarelli, Tulio. Teorfa de la concurrencia y de los bienes inmateriales, tr. E.
Verdera y L. Suárez Llanos, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, pág. 120. Christensen,
Roberto. Empresa multinacional y estado-nación, tortuosa convivencia, Bs. As.,
E d. Depal.ma, 1976, pág. 18.

21. L.S. art. 367: "Las sociedades constituidas en la Rep\iblica y los empresarios
individuales domiciliados en ella pueden, mediante un contrato de agrupación,
establecer una organización com\in con la fmalidad de facilitar o desarrollar
determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar
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En cambio, las uniones transitorias de empresas se contratan para
desarrollar o ejecutar conjunta y coordinadamente una obra, servicio o
suministro determinados y concretos relacionados con el objeto de los
contratantes. Tampoco en estos casos se configura una sociedad, pero
su actividad, a diferencia del supuesto anterior, sí se proyecta en el
mercado. Ejemplo de unión transitoria de empresas es la vinculación
contractual establecida entre diversas personas o sociedades para
llevar a cabo una obra pública. El régimen de responsabilidad previsto
en el artículo 381 de la L.S. para las uniones transitorias de empresas
no presume la solidaridad de las empresas frente a terceros.
Los dos tipos de contratos de colaboración empresaria antes descritos
presentan algunos rasgos comunes y otros diversos.
Con respecto a los rasgos comunes, debo decir, en primer lugar, que
ambos son contratos plurilaterales asociativos y deben ser ubicados
dentro de la categoria de contratos "intuitu personae".
En segundo lugar, las agrupaciones de colaboración y las uniones
transitorias de empresas poseen una actividad instrumental común:
las primeras cuentan con una administración común y las segundas
con un representante con poderes otorgados por todos y cada uno de los
miembros que la integran.
En cuanto a las diferencias, debo señalar el carácter esencialmente
mutualista que tienen las agrupaciones de colaboración, ya que el
resultado que se obtiene a través de ellas sólo puede tener por destino a
los propios asociados. En cambio, las uniones transitorias pueden
perseguir fines lucrativos.
Los contratos de agrupación tienen por finalidad desarrollar o facilitar
la actividad empresaria de los partícipes para incrementar el resultado
de sus negocios (artículo 367), es decir que su finalidad es un servicio
para los propios miembros; por el contrario, las uniones transitorias de
empresas tienen por objeto el desarrollo o ejecución de una obra,
servicio o suministro concreto a terceros (artículo 377 L.S.)22.
En el contrato de agrupación, las resoluciones se adoptan por el voto de
la mayoría de los participantes, (artículo 370) y en las uniones
o incrementar el resultado de tales actividades. No constituyen sociedades ni son
sujetos de derecho . Los contratos, derechos y obligaciones vinculados con su
actividad se rigen por lo dispuesto en loa arta. 371 y 373. Las sociedades constituidas
en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 118, tercer párrafo" (texto según Ley No. 22.903, art. 2il). ZaldívarManovil-Ragazzi, ob. cit., pág. 9.
22.

Zaldívar-Manovil-Ragazzi, ob. cit., pág. 49.
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transitorias de empresas los acuerdos deben adoptarse por unanimidad
salvo pacto en contrario (artículo 382).
En los contratos de agrupación, los participantes responden ilimitada y
solidariamente frente a los terceros por las obligaciones de la agrupación (artículo 373): en las uniones transitorias de empresa no se presume la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que se
deben desarrollar o ejecutar en función del contrato, no por las obligaciones contraídas frente a terceros, salvo disposición en contrario
(artículo 381).
XIII. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
La economía de mercado significa un sistema económico basado en la
competencia empresaria y está relacionado, de manera indisoluble con
el principio de libertad de empresa23 que puede ser afectado por el grupo.

Está demostrado, que la libertad tiende a ser destruida por las propias
empresas que a menudo conforman grupos empresarios, o efectivizan
una actuación concertada entre ellas, para eliminar los riesgos que
comporta la existencia de una competencia efectiva.
Resulta, así, que no basta con establecer un marco normativo que
permita la libertad de empresa para asegurar que la competencia exista
sino que para conseguir ese objetivo el Estado debe imponer la
obligación de competir.
Ello requiere una legislación antitrust para mantener la economía de
mercado, cuyo contenido puede variar extraordinariamente en atención a factores de diversa índole. Un factor esencial está indisolublemente vinculado al grado de desarrollo económico. No puede existir
la misma legislación en un país muy desarrollado y en otro con escaso
desarrollo económico. Esa es la razón por la cual los ejemplos tomados
de las legislaciones más avanzadas pueden inducir a conclusiones
poco correctas. No puede ser igual la legislación de un país en
desarrollo, abierto totalmente a las importaciones del extranjero, que
la de un país que pretenda crear o fortalecer determinados sectores de
la economía nacionai24.

23.

Ascarelli, Tulio. Teorta de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Tr. E .
Verdera y L. Suárez Llanos, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, pág. 120.

24.

Bercovitz Rodrlguez-Cano, Alberto. La de{en84 de la competencia y su regulación.
Ponencia presentada en las II Jornadas Internacionales de Derecho Mercantil,
Caracas, 1989, pág. 325 y ss.
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XIV. LAREGLAMENTACIONDESEABLE
Lamentablemente, en lo que hace al tema del grupo societario, la
situación legislativa latinoamericana prescinde de la cuestión, salvo
los casos de la legislación brasilefia, la ley argentina y el proyecto
venezolano, que como todas las obras humanas presenta falencias.
En general, existe un divorcio entre la realidad y la legislación, con
olvido que el derecho es para la vida y que no tiene otro sentido que su
aplicación práctica. La petrificación legislativa respecto del fenómeno
que constituye la quintaesencia del capitalismo tecnológico es alarmante. Las normas se encuentran aferradas a principios vetustos y
anquilosadas en los viejos códigos y en las nuevas leyes. Las formas
jurídicas tradicionales en nada se adaptan al nuevo esquema de poder
económico que utiliza múltiples procedimientos, muchas veces inimaginables. En general el problema está librado a las clásicas regulaciones societarias y a la libertad de contratación y tal situación no puede
mantenerse. La agrupación puede engendrar unidades gigantescas de
decisión económica que pueden afectar, y muchas veces así ocurre, al
poder estatal. Sin embargo, el estado latinoamericano debe actuar
como ha dicho Champaud como el cochero que, por un lado, debe azuzar
a los corceles, pero por el otro, en un momento dado, debe tirar de las
riendas para frenar la marcha y controlarlos.
La regulación y el fomento, dentro de ciertos límites, son los instrumentos idóneos de los ordenamientos nacionales y de sus economías
para promover el desarrollo y para contrarrestar el enorme poder de las
empresas multinacionales, las que, por cierto, deben caer dentro de la
susodicha regulación.
Es inconcebible que un campo tan fértil todavía se encuentre legislativamente virgen. Deben dictarse las reglamentaciones del caso,
teniendo en cuenta la realidad económica subyacente. Pero cuidado, y
esto es fundamental, no podemos prescindir de la construcción jurídica
y de la abstracción, ya que de ellas surgen los principios que son los que
nos permiten ver con claridad en medio de la confusión de las
controversias. La aplicación del derecho, como su creación, exigen
una cultura jurídica y determinadas técnicas que son patrimonio
exclusivo de los juristas. Por ello cuando legislemos o colaboremos en
ese sentido con el legislador, hagámoslo mirando la realidad económica, pero sin renegar de nuestra condición de profesionales del
derecho.
Claro está que cambiar el panorama importa la toma de decisiones
políticas, no fáciles de realizar si se piensa en los múltiples y poderosos
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intereses en juego, pero el legislador no puede permanecer inse~sible
por mucho tiempo más. Su ceguera, que no es producto de otra cosa que
del encandilamiento, y su silencio sonoro deben desaparecer.
Por lo expuesto, propiciamos la urgente regulación del fenómeno de la
concertación económica, tanto desde la óptica meramente empresaria
como desde la societaria. Para que ella sea correcta y se adecue a la
realidad, en función de la compatibilización de los distintos y distantes
intereses en juego, debe contemplar:
l. La publicidad de la toma de control, especialmente en las sociedades abiertas, y de la constitución, vida y extinción de los grupos y
agrupaciones empresarias25.

2. El derecho de información de los socios de las sociedades
integrantes de los grupos26.

3. La confección de estados contables consolidados.
La regulación integral de los denominados contratos de empresa,
tales como los de agencia, concesión, distribución y leasing.

4.

5. Una razonable protección de los accionistas hors-groupe, a través
del receso como forma de evitar ser aplastados y triturados, con el
reembolso del valor real de sus acciones u otras compensaciones
económicas.
25.

Cfr. Petitpierre-Sauvain. La cession de contrOle: mode de cession de l 'enterprise,
Gén~ve , 1977, pág. 2; Bejot, la protection des actionnaires externs dans les groupes
de sociétés en France et en Alle magne, Bruxelles, 1976, págs . 107 y ss .;
Bezard/Dabin/Echard/Jadaud/Sayag, Les groupes de sociétés, Une politiqu e
legislative, París, 1975.

26.

Escuti (h), Ignacio A. Derecho de información del accionista , R.D.C .O., Ed.
Depalma, Bs. As ., 1987, W 118, pág. 551; Galgano, Francisco. Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico della economia , vol. VII (La societá per azioni),
Ed. Cedam, Padova, 1984, págs. 70176, pone de relieve la importancia de la
información societaria y su nexo con la programación económica, sobre todo en la
medida que se supera la visión centralizadora y tecnocrática de la planificación;
Ferrara Jr., Francesco, Gli imprenditori e le societá, 61 ed. actualizada por
Francesco Corsi. Ed. GiufTré, Milano, 1984, págs. 571112, nota 11, refiriéndose s la
sociedad que cotiza en bolsa, sostiene que el derecho de información del accionista
es tutelado indirectamente por medio de la Consob, cuyas atribuciones apuntan
también y más generalmente al pliblico interesado. En este liltimo sentido, puede
verse con provecho Societá e controllo pubblico, de Domenico Buonomo, Ed. GiufTré,
Milano, 1978, ps. 88 y ss. Foschini, ll diritto dell'azionista all'informazione, Ed.
GiufTré, Milano, 1959, ps . 86 y ss.; Silvetti y Cavalli, La societá per azioni, Ed. Utet,
Torino, 1983, Tomo IT, pág. 91, señalan que seglin el tribunal de Milán (23112168), el
derecho de información está preordenado al ejercicio del voto. Uria, Rodrigo, La
información del accionista en el derecho español, Cuadernos Civitas. 1976. pág.
11.
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6. La regulación y establecimiento de límites, y la comunicación de
responsabilidades entre sus miembros y directivos.
7. El establecimiento de las normas que permitan la impugnación de
determinados actos del grupo o de sus integrantes y recepten la teoría de
la desestimación de la personalidad.
8. La extensión de la quiebra en determinados supuestos.
9.

La defensa del derecho de la competencia.

XV. LA NUEVA CODIFICACION
No es de descartar la vuelta a una etapa de auge codificativo en razón
de la repetición de conductas que permiten hablar de su normalización
social y posibilitan su actual tipificación legislativa. No es descabellado sostener que muchas de las figuras e instituciones que desbordaron
las previsiones de los códigos del comienzo de siglo, ya se encuentran
perfectamente configurados y en consecuencia es viable su incorporación sistemática a un nuevo código. Es que los cambios económicos
van produciéndose por etapas y, más allá de la aceleración de los
tiempos, cuando una institución se convierte en normal y se estabiliza
como fenómeno social está en condiciones de ser codificada.
De tal forma se entra en la era de la segunda codificación, en la que a
la par de las figuras del derecho patrimonial "clásico" el código debe
contemplar las figuras nacidas en los últimos tiempos, esto es a partir
de comienzo del siglo. Se puede incorporar sin temor a los nuevos
códigos, regulaciones de los fenómenos patrimoniales como el grupo
que por su r epetición han adquirido dimensiones de normalidad y
estabilidad.
Ello no descarta en modo alguno una posterior vuelta a empezar en
función de "nuevos hechos" con la sanción de nuevas leyes especiales.
En efecto, como cada época va produciendo sus hechos notorios y
constantes y una vez consolidados los nuevos hechos como supuestos típicos y proyectados en un código, es natural que luego de su consolidación se dé el comienzo de una nueva etapa que llevará a una crisis de la
nueva codificación y que posteriormente se "vuelva a empezar".
Sin embargo , la concentración empresaria y la conformación de
grupos societarios constituyen un fenómeno polifacético que no se
limita al ámbito del derecho mercantil y abarca numerosos aspectos,
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tales como económicos, fiscales y políticos que espero hayan quedado
delineados.
Queda el interrogante de si es factible hacerlo en los nuevos códigos.
Mi respuesta es afirmativa y no podemos renunciar a ella.
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la misma universidad en ciencias socioeconómicas, derecho de familia y
derecho comercial. Obtuvo el Magister en sociedades en el Instituto de
Investigaciones Jur{dicas de la Javeriana. Abogado supervisor en la
Superintendencia de Sociedades, jefe de la División de Asuntos Legales y
superintendente primer delegado, vicepresidente jurtdico, y presidente
ejecutivo encargado en la Cámara de Comercio de Bogotá, delegado de
Colombia ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, superintendente bancario y miembro de la junta directiva del Banco de la
República.
Su experiencia académica la ha realizado como profesor de derecho comercial en las universidades Javeriana y de los Andes, y Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario.

Con ocasión de la celebración de los primeros 20 años de vigencia del
Código de Comercio, he querido plantear en este certamen, por cuya
iniciativa debemos felicitar muy sinceramente a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes, un tema cuyo enunciado pudiera parecer una herejía: la
deslegalización, como fenómeno contemporáneo en el Derecho Societario Colombiano.
El presente documento nos ubica inicialmente en el concepto de la
"Deslegalización" en el derecho; en segundo lugar aborda el concepto
de la tipicidad y la legalidad en el derecho societario; luego advierte de
qué manera se ha venido surtiendo al interior de la regulación
societaria en Colombia un fenómeno de deslegalización y los riesgos
que ello entraña, para concluir con algunas recomendaciones al
respecto.
l.

INTRODUCCION

Debemos empezar por precisar el denominado fenómeno de la
"Deslegalización", como evidente manifestación del intervencionismo estatal en la economía que, al amparo de precisas normas
constitucionales, han impuesto e imponen al Estado el deber de llevar a
cabo la dirección general de la economía (artículo 334 C. N.).
Dada la inflexibilidad de las normas legales para regular las
cambiantes circunstancias de la economía, la propia ley se ha encargado de ir transfiriendo su poder normativo a distintos organismos de
la administración pública los que, con precisas facultades, han
adquirido competencia para regular detallada y exhaustivamente el
comportamiento de los agentes en los distintos mercados para preservar el orden público económico. De esta suerte, se ha llegado a
afirmar que el acto administrativo de carácter general es la fuente por
antonomasia del derecho económico, como que es él precisamente la
forma de expresión más común de las reglas que con carácter
vinculante se imponen dentro de la comunidad para regular los
distintos fenómenos de la vida económica. Y es así porque el ordenamiento positivo ha concluido que las leyes de los mercados no pueden
vaciarse en estrictos moldes legales que se tornan en inoperantes e
inconvenientes con el paso del tiempo.
A este respecto debemos recordar que los códigos napoleónicos del siglo
pasado, que tanta influencia tuvieron en el derecho continental y, claro
está, en nuestra propia legislación e idiosincrasia jurídica, se
inspiraron en los criterios racionalistas y ultraindividualistas de la
Enciclopedia y la Revolución, a cuyo amparo la noción de "orden
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público" era de carácter residual y la norma jurídica desempeñaba un
papel pasivo: se limitaba a proclamar la libertad privada en todas sus
manifestaciones, estableciendo apenas sí unas pocas regulaciones a la
actividad particular. Así hizo carrera hasta nuestras leyes el dogma
según el cual sólo la ley puede regular los distintos aspectos de la vida
social: "lo que no prohíben las leyes está permitido", se dice popularmente.
Dicha concepción filosófico-política resultó improcedente para regular
los distintos aspectos de la realidad económica. El mundo cambiante
de los negocios y las distintas fuerzas que operan en los mercados no
pueden definirse ex-ante por el legislador. Adicionalmente, la moderna concepción del Estado, que implica una mayor injerencia en la
vida social y económica para garantizar el interés general, comporta
la necesidad de que la acción oficial no se cumpla solamente a través
del legislador, sino muy especialmente a través de organismos
administrativos de carácter especializado.
Por todo ello, a semejanza del derecho anglosajón, hemos ido avanzando hacia modelos jurídicos que permiten al Estado actuar en el mundo
de los negocios con criterio de oportunidad, otorgando facultades a
funcionarios gubernamentales para que según las circunstancias y
las prioridades puedan regular adecuadamente los distintos fenómenos económicos. Así, por ejemplo, ya la Constitución derogada había
concebido el sistema de leyes marco en determinadas materias, tales
como la cambiaría y de comercio exterior, para que el Gobierno pudiera
actuar en el contexto de las mismas con mayor flexibilidad, esquema
que ahora se ha extendido al crédito público, y a la regulación de las
actividades financiera, bursátil y aseguradora. De igual modo la
normatividad en asuntos monetarios, cambiario y crediticios corresponde a un organismo autónomo: la junta directiva del Banco de la
República y la promoción , reglamentación y control de mercado público de valores compete a una agencia del ejecutivo, la Comisión
Nacional de Valores, para sólo citar algunos casos.
Este entorno jurídico de los tiempos presentes, ciertamente distinto al
de los códigos de hace dos siglos, permite encontrar en el acto
administrativo la forma más común de regulación del comercio en su
acepción más amplia. No podría ser de otra manera para poder adaptar
las reglas a las cambiantes circunstancias en q ~ e operan los
mercados. Hoy nadie podría imaginarse los efectos perversos que
podría traer para la economía, por ejemplo, la determinación por ley de
la tasa de cambio, de los encajes monetarios, de la corrección monetaria o de las tasas de interés.
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Entendido así el derecho económico, ha de comprenderse que sus
regulaciones deben mirar en una perspectiva dinámica a los agentes
económicos, esto es en cuanto traban relaciones de contenido
patrimonial con terceros sujetos o, en general, acerca de la forma como
se comportan en el mercado. Si se quiere, puede afirmarse que el
ámbito del derecho económico debe ser esencialmente objetivo: los
mercados en los cuales interviene el Estado, partiendo de la existencia
de los sujetos que en ellos se desarrollan.
Pero, debemos preguntamos, ¿ese nuevo derecho económico da lugar a
intervenir sobre los sujetos mismos? En otras palabras, indagamos
acerca de la posibilidad de que las autoridades administrativas que
ejercen atribuciones en estas materias puedan definir la forma de
constitución, la capacidad, el régimen de funcionamiento, etc., de las
sociedades comerciales.

II. LOS CONCEPI'OS DE TIPICIDAD Y LEGALIDAD EN EL
DERECHO SOCIETARIO
El anterior interrogante debe ser resuelto a la luz del marco constitucional y legal que define los conceptos de tipicidad y legalidad en el
derecho societario. De acuerdo con el mismo, corresponde sólo a la ley
definir el régimen de constitución y de funcionamiento de las compañías mercantiles.
En efecto, desde la propia normativa constitucional derogada, sólo
compete al legislador determinar "la capacidad, el reconocimiento, y
en general, el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas"
(artículo 12 de la Constitución de 1886). En desarrollo de este postulado
fundamental, la ley se ha ocupado de la regulación, en detalle, de las
sociedades, tanto civiles como mercantiles. En particular el legislador
de 1971 reguló íntegramente la materia, en tratándose de compañías
mercantiles, para lo cual tipificó las distintas clases de sociedades,
acogió el sistema normativo como mecanismo para la obtención y
reconocimiento de la personería juridica, determinó las distintas
reglas del contrato en materia del ejercicio de los derechos políticos y
patrimoniales que de él emanan y fijó los procedimientos para la
liquidación del patrimonio social.
La nueva Carta política en nada modifica el anterior principio como
que corresponde a las leyes estatutarias (artículo 152) desarrollar los
derechos fundamentales de las personas, uno de los cuales tiene que
ver precisamente con el derecho de libre asociación (articulo 38) y el
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 14).
361

Es claro, entonces, que la regulación de estos sujetos de la vida económica compete exclusivamente al legislador. En el mismo sentido se
ha pronunciado reiteradamente la jurisprudencia de nuestros más
altos tribunales:
La Corte Suprema de Justicia en célebre doctrina de su Sala de Negocios
Generales, del 21 de agosto de 1940, precisó cómo el Estado, a través del
legislador, se reserva para sí el derecho de intervenir en la constitución de las personas jurídicas "porque son obra de su voluntad". Y
en jurisprudencia del 11 de junio de 1980 tuvo ocasión de reiterar su
opinión sobre la materia.

A su tumo el Consejo de Estado ha sido concluyente sobre el particular,
precisamente al examinar la competencia de que gozaba el presidente
de la República como atribución constitucional propia para intervenir
en la actividad de las personas que tuviesen por objeto el manejo,
aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro
privado, anterior ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución política.
A partir de los fallos de la misma corporación del 14 de junio de 1974
(Sección Primera, ponencia de Humberto Mora Osejo) y del 25 de agosto
de 1976 (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ponencia de
Miguel Lleras Pizarro), el Consejo compendió su pensamiento en
sentencia del 6 de agosto de 1981, así:
"... es evidente que sólo el Congreso tiene competencia, conforme
al citado artículo 12 de la Constitución, para establecer las
normaciones referentes a la capacidad, el reconocimiento y las
condiciones dentro de las cuales deben existir y cumplir sus
actividades las personas jurídicas en nuestro país. Sobre el particular no se han suscitado discrepancias que impliquen hacer
un esfuerzo para buscar un entendimiento distinto a aquel que se
desprende del tenor literal del texto, salvo lo referente a la nacionalidad de las personas jurídicas.
"Esta intervención ... supone la preexistencia de las personas
jurídicas, cuyas actividades, por razón de su objeto pueden ser
intervenidas; la norma no atañe a la creación de las mismas y
obviamente supone e se remite al régimen constitucional y al
legal , expuestos anteriormente sobre creación de personas jurídicas.
"El numeral 14 del artículo 120 de la Constitución sólo atribuye
al presidente de la República la facultad de intervenir en las actividades de los intermediarios financieros mas no la de determinar el régimen de las personas jurídicas, ni mucho menos
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disponer su creación, porque se trata, como se ha demostrado, de
una atribución del legislador, de conformidad con los artículos
12, 44 y 76 ordinales 1, 2, 9 y 10 de la Constituci6n".
A nuestro modo de ver la doctrina transcrita resulta igualmente
aplicable a la luz de los nuevos textos constitucionales, como que la
función de intervención del Gobierno se contraerá, con arreglo a las
normas generales que expida el Congreso, a "regular las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del
público" (se subraya) (artículos 150, 19 lit. d) y 189.25 de la Constitución). De nuevo la Carta autoriza intervenir sobre las actividades,
lo cual presupone la existencia de sujetos que se dedican a ellas, a
partir del reconocimiento que como personas les ha concedido la propia
ley y del establecimiento por parte de éste de unas reglas para su
funcionamiento.

m.

LA REGULACION ADMINISTRATIVA: UN FENOMENO
AVASAUANTE EN EL DERECHO SOCIETARIO
EN COLOMBIA

No obstante la claridad constitucional y legal acerca de la necesaria
intervención del legislador para regular las sociedades comerciales
en su formación y funcionamiento, la historia del ordinal 14 da cuenta
de innumerables reglamentos constitucionales que traspasaron el
lindero de las competencias del presidente de la República. A continuación se presentan sólo algunas de las normas que invocando
atribuciones presidenciales para intervenir en el manejo del ahorro
privado, derivaron en usurpación de funciones del legislador:
- Mediante los decretos 678 de 1972, 1970 de 1979,384 de 1980, y 2041 de
1987, entre otros, se definió la forma de organización y el reconocimiento como personas jurídicas de las corporaciones de ahorro y
vivienda, de las compañías de financiamiento comercial, de las
sociedades administradoras de inversión, y de las corporaciones financieras, todas ellas sociedades anónimas mercantiles. Ante la
inexistencia de normas legales especiales que regularán estos aspectos, su formación no podía sustraerse de las disposiciones del
legislador sobre el particular.
Los mismos estatutos especiales se encargaron de alterar sustancialmente el orden jerárquico-normativo sobre las sociedades comerciales
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, a tal punto que la
regulación de las sociedades anónimas adquirió respecto de las
mismas un carácter subsidiario o residual, esto es que a ellas sólo
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debía llegarse en defecto de norma de ordinal 14 ó de las que regían a
los establecimientos bancarios. Un claro ejemplo de ello lo constituye
el artículo 42 del Decreto 384 de 1980 sobre sociedades administradoras
de inversión: "Las sociedades administradoras de inversión tendrán
la forma de sociedades anónimas y su funcionamiento se rige por las
normas contenidas en este decreto. En lo no previsto en él, les serán
aplicables, en lo pertinente, las disposiciones que rigen para los
establecimientos bancarios y, en su defecto, las que regulan a las
sociedades anónimas". Casos análogos abundan en la historia de la
legislación financiera.
- Distintas normas de ordinal 14 establecieron inhabilidades e
incompatibilidades para los directores y administradores de los
intermediarios financieros. Por ejemplo, en materia de corporaciones
de ahorro y vivienda el artículo 3 del Decreto 2716 de 1973. Ningún
asunto más claramente debe ser materia de ley.
- El régimen ordinario sobre negociación de acciones fue igualmente alterado, por razones relevantes, en algunos casos, para cosas
nimias en otros. Así, el Decreto 3604 de 1981 sometió a la autorización
del superintendente bancario cualquier transacción de acciones que
versara sobre el 10% o más del capital suscrito de una entidad sometida
a su control, so pena de ineficacia. El Decreto 384 de 1980, a su turno,
llegó a disponer la autenticación notarial de la carta de traspaso de
cualquier número de acciones en una administradora de inversión
(artículo 6), escapando a su conocimiento que dicha formalidad no es
exigida por el Código de Comercio, de un lado, y por el otro que la orden
de registro procede igualmente mediante la modalidad de endoso.
- El Decreto 678 de 1972 concibió como imperativa la restricción del
derecho de voto de los accionistas, según el límite del veinticinco por
ciento (25%) de los votos presentes en una asamblea (artículo 12),
mientras que el estatuto mercantil contempla dicha restricción en una
disposición meramente supletiva.
- Modificando el mínimo de miembros de las juntas directivas de
las sociedades anónimas, los distintos decretos de ordinal 14 sobre
instituciones financieras han establecido como número inferior el de
cinco directores.
Los ejemplos podrían seguir a nivel de los reglamentos constitucionales en comento. Pero existe igualmente otra serie de disposiciones
administrativas, de menor jerarquía, pero no por ello menos
importantes, que también se han ocupado de ir construyendo un derecho
administrativo de las sociedades, a látere del Código de Comercio.
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Así por ejemplo, los organismos de inspección y vigilancia de las
sociedades comerciales, con mayor o menor intensidad han venido
penetrando a lo largo de los últimos tiempos en la regulación de
diversos aspectos del funcionamiento de las sociedades; para ello se
han empleado como instrumentos jurídicos las resoluciones de
carácter general y las circulares externas, que vienen a alterar las
fuentes del derecho de sociedades entre nosotros.
A manera de simple ilustración podríamos citar como ejemplo la
resolución 214 de 1975 de la Superintendencia Bancaria, que sustrajo a
las sociedades fiduciarias del régimen ordinario del Código de
Comercio, para someterlas en cuanto a su constitución al régimen
propio de los establecimientos bancarios, cuando las mismas por tener
reconocimiento legal solamente en el Código de 1971 carecieron de
estatuto especial alguno hasta la promulgación de la Ley 45 de 1990.
Por otra parte, invocando sus facultades de supervisión, la misma
Superintendencia ha llegado a restringir el derecho de representación
de los accionistas en las asambleas, exigiendo para determinadas
entidades que la presentación de los poderes otorgados por los socios
para determinadas reuniones del máximo órgano social, se presenten
cuando menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha de la
reunión correspondiente (Circular DFG-033 de 1979). Son estas claras
muestras de la forma como un organismo de fiscalización puede
alterar el orden jurídico de las sociedades.
Otra prueba acerca de la proclividad de las agencias gubernamentales
para "hacer" derecho, la constituye la resolución 10 de de 1980 de la
Comisión Nacional de Valores, anulada en su oportunidad por el
Consejo de Estado. A través de dicho acto administrativo la Comisión
definió una nueva clase de sociedad anónima: las sociedades
anónimas abiertas, sin que por lugar alguno existiese la consagración
legal de esta subespecie societaria o se le diera un tratamiento
preferencial en materia comercial o tributaria para entonces. También la Comisión Nacional de Valores ha emitido disposiciones de
naturaleza meramente administrativa que afectan la ley de negociabilidad de las acciones de las propiedades; así mediante las resoluciones
5 de 1982 y 10 de 1988 ha obligado a efectuar ofertas públicas para la
adquisición o enajenación del 10% o más de las acciones de una
sociedad inscrita en el registro de valores con más de 500 accionistas,
cuando las disposiciones legales no prohíben la realización de ofertas
privadas para la negociación de acciones, todo lo cual afecta su
negociabilidad y las somete a regímenes disímiles.
Queda demostrado que en forma lenta pero progresiva distintas
normas de naturaleza administrativas han venido a concurrir con la
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ley para definir la formación y el funcionamiento de las sociedades
mercantiles, en ocasiones para crear verdaderos estatutos especiales y
en otras para "derogar" leyes vigentes. Dada la presunción de
legalidad de los actos administrativos, los decretos, las resoluciones o
las circulares que para estos fines se emplean, en poco contribuyen a
ofrecer claridad sobre las normas que regulan el contrato de sociedad y
finalmente desvertebran el ordenamiento jurídico, por lo cual resultan
indeseables y poco plausibles estas expresiones de comportamiento
administrativo. El buen suceso de la convivencia social en un estado
de derecho se funda de manera particular en la preservación de un
orden jurídico transparente que contribuya a fomentar la certeza y la
seguridad jurídicas.

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES
De todo lo dicho puede concluirse que las sociedades mercantiles como
sujetos de derecho sólo pueden estar reguladas por la ley en su
formación, capacidad y funcionamiento, con fundamento en claras
disposiciones constitucionales y legales. No obstante esta realidad y
ante la necesidad de que ciertos fenómenos económicos sean regulados
oportunamente por el Estado, a través de autoridades administrativas
especializadas, éstas han ido incursionando en la definición de aspectos específicos del contrato de sociedad, "deslegalizando" progresivamente, de facto, esta materia.
En particular a partir de la facultad otorgada constitucionalmente al
presidente de la República en 1968 para intervenir en la actividad de
las personas que manejan, aprovechan e invierten el ahorro del
público, distintos reglamentos constitucionales se encargaron de ir
creando un derecho societario "paralelo o informal", al amparo de los
denominados estatutos especiales.
A nuestro juicio, las facultades de intervención en materias económicas para las distintas agencias del ejecutivo no les faculta para
penetrar en el régimen mismo de las personas jurídicas que actúan
como protagonistas de la vida económica, porque -como se ha dicho
hasta la saciedad- estos son temas de exclusiva incumbencia y
competencia del legislador. En otras palabras, debe quedar claro que
la autorización constitucional para intervenir en la actividad de
determinados empresarios, mira a éstos en un mundo de relación, en
forma dinámica y no estática, lo cual significa que los instrumentos de
intervención deben ejercerse no sobre los sujetos en sí mismos, al punto
de legitimar la intervención gubernamental en los contratos que les
dan origen, en el caso de las sociedades, sino sobre la forma como se
comportan en los mercados y realizan sus distintas operaciones.
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Una interpretación diferente, extensiva, para llegar hasta el sujeto, no
solamente se aparta del ordenamiento jurídico vigente en Colombia,
sino que afecta el orden legal general que debe prevalecer en estos
aspectos. Quienes concurren en esta oportunidad a celebrar los primeros cuatro lustros de vigencia del estatuto mercantil deben adquirir
conciencia plena sobre este fenómeno que ha venido adquiriendo carta
de naturaleza en el derecho societario colombiano y los peligros que él
entraña; de continuar consolidándose esta tendencia se habrá
desintegrado el régimen de las sociedades del código, cuya uniformidad y homogeneidad debe preservarse por razones de claridad y de
orden. Además porque existe el peligro de que las diferentes entidades
gubernamentales que tienen que ver con las sociedades mercantiles,
sometan éstas a regímenes societarios ad hoc.
Siendo conscientes de que una de las formas más frecuentes de
regulación societaria por la vía administrativa ha sido la intervención
gubernamental en la actividad de los intermediarios financieros,
ahora extendida a los aseguradores y las entidades bursátiles, parece
preciosa la oportunidad que brinda el nuevo contexto constitucional
para precisar que en estos casos la facultad del Gobierno no podrá
traspasar las regulaciones de las sociedades, creando regímenes
especiales, que sólo pueden ser materia de ley, con ocasión del proyecto
de ley que deberá tramitarse al respecto en la próxima legislatura. Este
podría ser uno de los mejores homenajes al orden jurídico y al Código
de Comercio en sus primeros 20 años.
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COMENTARIOS A LA PONENCIA:
DESLEGALIZACIÓN EN EL DERECHO SOCIETARIO

Luis Fernando Uribe Restrepo

Abogado de la Pontificia Universidad Bolivariana. Profesor de la Universidad de
los Andes y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ex presidente de la
Comisión Nacional de Valores.

Agradezco a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Universidad de
los Andes el inmerecido honor que me han conferido al invitarme a
participar, al lado de tan ilustres juristas, en este seminario conmemorativo de los 20 años de vida del Código de Comercio.
Así mismo quiero felicitar al doctor Néstor Humberto Martínez por la
excelente ponencia que ha presentado sobre un tema tan apasionante y
complejo como es el de la denominada deslegalización del derecho
societario.
Pero entremos en materia: comienza su ponencia el doctor Martínez
manifestando que el solo enunciado de deslegalización del Derecho
Societario "pudiera parecer una herejía". Yo no lo veo así. Antes bien,
y como lo pone de presente el propio doctor Martínez, la naturaleza
eminentemente cambiante y compleja de los fenómenos económicos de
la sociedad contemporánea ha llevado al propio legislador a ceder su
competencia normativa al ejecutivo, para que sea éste el que se
encargue de regularlos, con la flexibilidad y especialización necesarias. De ahí entonces que sea el acto administrativo, y no la ley, la
principal fuente del derecho económico, entendido éste como el
conjunto de normas que casi a diario expide el Estado, a través de
resoluciones, circulares, decretos, etc., y por intermedio de agencias
especializadas, en desarrollo de su potestad de intervención sobre la
actividad económica.
A nivel de derecho comparado, me parece que la más elocuente
expresión de esta tendencia o fenómeno de deslegalización de la
normativa comercial y económica en general se encuentra en la
Constitución francesa de 1958, en virtud de la cual se le quita al
Congreso la cláusula general de competencia que tradicionalmente
tenía para legislar, y se le otorga dicha cláusula al ejecutivo, para que
la ejerza a través del reglamento. La reforma francesa no es producto
del azar; es una reacción frente a un sistema jurídico que, por dejar
todo en manos de la ley, carecía de la flexibilidad y versatilidad
necesarias para regular la actividad económica. De ahí entonces que
una buena parte de la normatividad de las sociedades comerciales en
Francia provenga, no de la ley, sino de actos administrativos (decretos) emanados del gobierno (ejemplo Decreto 67.236 del 23 de marzo
del 67-309 artículos).
Por lo que concierne al caso colombiano, no cabe duda de que la
principal fuente o instrumento legal del proceso de deslegalización del
derecho financiero ha sido el 120-14 de la Constitución del 86, conforme
al cual correspondía al presidente, ejercer, como atribución constitucional propia, la intervención necesaria en el Banco Emisor y en la
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actividad de las personas que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión del ahorro privado. Basta señalar, en este sentido,
que en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se recopilan
aproximadamente 160 artículos o normas expedidas en desarrollo de la
facultad consagrada en el mencionado ordinal.
Me parece que no vale la pena entrar en detalle en esta ocasión sobre los
interminables debates que a nivel jurisprudencia} y doctrinal se
presentaron en Colombia durante la vigencia del 120-14. Si los decretos
o reglamentos autónomos dictados por el presidente en ejercicio de
dicha facultad eran de carácter legislativo o administrativo; o si como
consecuencia de la adopción del 120-14 el Congreso había perdido o no
competencia para legislar en materia de las actividades de personas
que tuvieren por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión del
ahorro privado o para ejercer la intervención necesaria en el Banco
Emisor. Es decir, si se trataba o no esta última de una potestad
exclusiva y excluyente del presidente de la República, con lo cual se
habría producido una suerte de fractura o escisión de la soberanía
monetaria, entre el Congreso y el Ejecutivo.
Más allá de estas interminables discusiones, me parece que lo
importante, lo que quiero destacar en el día de hoy, es la disyuntiva que
subyace en el trasfondo de dichas discusiones. ¿A qué disyuntiva me
refiero? Al clásico conflicto que se plantea en la regulación de los
fenómenos monetarios y económicos en general, cual es la necesidad
de conciliar dos valores u objetivos que a veces no es fácil conciliar; el
valor de la seguridad jurídica y el valor de la eficacia y flexibilidad de
la norma.
Como lo anota certeramente el doctor Enrique Low Murtra, "parece que
la tipicidad social, la que existe más allá de la ley, por el impulso
incontenible de los hechos, rebasa la tipicidad legal, vale decir, la que
se plasma en las normas jurídicas y la que alcanzan a vislumbrar las
autoridades monetarias.
Y continúa el doctor Low : el derecho, con su misión trascendente de
reglar todos los fenómenos propios de la vida comunitaria, adquiere
así caracteres particularmente complejos; como el fenómeno social
principal en nuestro análisis, el monetario, depende de la confianza
colectiva, las normas que se expidan deben r efl ejar unas reglas más o
menos permanentes, estables y claras, pues esa estabilidad en la ley es
elemento indispensable de la seguridad jurídica tan necesaria en este
campo. No obstante, al mismo tiempo, como los fenómenos económicos
son cambiantes y el dinero es una de las herramientas de la política
estabilizadora más importante, las regulaciones financieras deben ser
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flexibles y otorgar un alto grado de discrecionalidad a las autoridades
monetarias.
Y remata el doctor Low: estabilidad con flexibilidad es, pues, la
primera regla que juega en este complejo campo del ius monetandi, esto
es, el derecho monetario y financiero .
En mi concepto, no cabe duda de que esta permanente e inestable
relación dialéctica entre seguridad jurídica y flexibilidad de la norma
estuvo siempre latente en el debate sobre el contenido y alcance del12014. Para quienes asignan especial prioridad e importancia al valor de
la seguridad jurídica, el 120-14 representaba una permanente amenaza
a dicho valor, una inaceptable disminución de la soberanía monetaria
del Congreso, y una tentación demasiado grande para que el ejecutivo
se desbordara y entrara a regular autónoma e inconsultamente, a
espaldas del Congreso, todo lo atinente al funcionamiento de los
intermediarios financieros, apoyado en una interpretación extensiva y
caprichosa de la noción de "ahorro".
En la otra orilla y frente a los defensores a ultranza de la seguridad
jurídica, se ubicaban quienes veían en el 120-14 un sano instrumento
que el constituyente había entregado al ejecutivo para poder regular,
con la flexibilidad y celeridad que los fenómenos monetarios exigen,
dichos fenómenos. Para estas personas, el 120-14 se justificaba, por
encima de todo, en la necesidad de proteger al ahorrador. Una
elocuente defensa de esta posición se encuentra en la intervención del
doctor Gustavo Zafra, en un foro organizado por la Asociación de
Derecho Económico:
Decía en esa oportunidad el doctor Zafra: "Lo que se buscó al introducir
este artículo fue darle al ejecutivo un instrumento ágil que permitiera
intervenir a tiempo, sin tener que someterlo a los trámites de ley ni a
leyes previas; creo que en Colombia ha tenido imaginación para
interpretar las normas de manera que ellas sean más inteligentes que
los legisladores. Y concluía el doctor Zafra: "En síntesis, creo que el
120-14 es un instrumento institucional que permite al Gobierno, a la luz
de los fenómenos del año 1982 y no a lo que se debió hacer en el año 23,
intervenir para proteger al ahorrador que es en última instancia lo que
buscó la reforma de 1968. Debe quedar claro (remataba Zafra) que la
seguridad jurídica que la norma pretende no es fundamentalmente la
del intermediario financiero sino la del ahorrador, y si se interpreta
en función de seguridad, jurídica la norma, su norte es la protección
del ahorrador.
Más allá de lo que cada quien opine sobre la manera como los distintos
gobiernos utilizaron las facultades del 120-14 (en mi concepto personal
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se ejercieron casi siempre con prudencia y con responsabilidad), lo
cierto del caso es que poco a poco fue abriéndose paso en el país cierto
consenso, una especie de síntesis entre las dos posiciones extremas a
que hacía referencia. Esta síntesis, plasmada efímeramente en la
fallida reforma constitucional de 1979, y consagrada definitivamente
en la reforma de este afio, consiste, como todos ustedes bien saben, en
atribuir al Gobierno, al presidente de la República, la facultad de
intervención en la actividad financiera, pero al mismo tiempo
disponer que dicha intervención debe ejercerse por parte del Gobierno
con sujeción a los principios generales que trace al legislador, por
medio de las llamadas leyes marco. Además, la intervención no se
limita ahora a la actividad financiera propiamente dicha, pues se
extiende también a otras actividades de indudable trascendencia en el
ámbito económico y social, como la actividad aseguradora y la
actividad bursátil.
Me parece que este nuevo régimen constitucional, aparte de poner fin a
los constantes vaivenes e incertidumbres jurisprudenciales y doctrinales, tienen la virtud de proporcionar, al menos en el papel, una
saludable fórmula para conciliar los valores seguridad y flexibilidad.
El de seguridad se protege y preserva, en la medida en que la
intervención del Gobierno en la actividad financiera, aseguradora y
bursátil no podrá realizarse caprichosa o autónomamente, sino con
sujeción a las pautas trazadas por el legislador. Y se protege también el
indispensable valor de la flexibilidad, de la capacidad para adaptarla
a los mutables fenómenos económicos, en la medida en que es claro que
la ley regula la potestad de intervención como ley marco o cuadro que
es, debe guardar un grado de generalidad y amplitud tal que le permita
al Gobierno actuar con oportunidad y flexibilidad. O sea que en la
nueva Constitución tanto la ley como las normas concretas de
intervención tienen unos límites muy claros: la ley se limita a fijar un
cuadro, respetando así el valor flexibilidad. Y el Gobierno interviene,
pero con sujeción a la ley, sin salirse de los marcos que ésta le ha
dibujado, respetándose así el valor de la seguridad jurídica. (Semideslegalización o deslegalización limitada, si me permiten la expresión).
Ahora bien, ¿cuál es el alcance de la potestad de intervención del
ejecutivo en este nuevo esquema constitucional? ¿Se limita dicha
intervención a la actividad de las personas jurídicas que ejercen la
industria financiera, aseguradora y bursátil, o abarca también a los
sujetos mismos? En otras palabras, ¿se trata de una intervención sobre
la actividad misma, mas no sobre el sujeto, sobre la sociedad o persona
jurídica que la realiza?
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El doctor Marlínez, con la erudición, claridad y elegancia jurídica que
lo caracterizan, ha planteado una tesis muy tajante, en el sentido de
que la intervención del ejecutivo de ninguna manera puede extenderse
a la regulación del sujeto, y que debe contraerse dicha intervención a la
actividad del mismo. Para el doctor Martínez, todo lo concerniente a la
estructura o régimen societario de los agentes o personas jurídicas que
ejercen la actividad financiera, bursátil y aseguradora, es de competencia privativa del Congreso, de la ley. Y propone por tanto el doctor
Martínez, que esta facultad privativa y exclusiva del Congreso debe
quedar consagrada de manera clara y expresa en las leyes marco de
intervención que serán sometidas por el Gobierno nacional al
Congreso de la República que iniciará sesiones el 111 de diciembre. Con
todo el respeto que me merece la tesis planteada por el doctor Martínez,
quiero manifestar aquí algunas opiniones estrictamente personales,
orientadas más que nada a matizar dicha tesis, la cual desde luego
comparto en lo que se refiere a la improcedencia de dictar actos
administrativos que "deroguen" las normas consagradas a nivel de
ley (Código de Comercio) en materia del régimen de las personas
jurídicas.
l. En primer lugar, me parece que el análisis del alcance de la
potestad de intervención del Gobierno en las actividades financiera,
bursátil y aseguradora no puede limitarse a un método exegético o
literal, sino que debe consultar necesariamente la finalidad o propósito
que en últimas se busca con dicha facultad. Ese propósito, a mi modo de
ver, no es otro distinto a asegurar que las mencionadas actividades se
desarrollen en condiciones adecuadas de eficiencia y confiabilidad.
Que, al mismo tiempo, se adecuen a la política económica, y que se
protejan los intereses de ahorradores e inversionistas, que son , en la
relación con entidades, la parte débil de la relación .

Cabe entonces preguntarse si este propósito de la intervención del
Gobierno puede cumplirse cabalmente en todos los casos si de entrada
se proscribe, de acuerdo con la tesis propuesta por el doctor Martínez, la
competencia del ejecutivo para dictar cualquier norma que, de una u
otra manera, diga relación con el régimen societario, con la estructura
del sujeto persona jurídica que realiza la actividad financiera,
bursátil o aseguradora.
En principio, podría sostenerse que en la mayoría de los casos, la
protección del público se logra interviniendo la actividad misma, sin
necesidad de entrar a regular el sujeto. Por ejemplo, estableciendo una
relación X de apalancamiento, prohibiendo la concentración del
crédito, etc.
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Sin embargo, no hay que olvidar que la estructura del sujeto puede
gravitar o llegar a ejercer una influencia muy decisiva sobre la
manera como se desarrolla la actividad. En efecto, aspectos tales como
los cambios en las personas dueñas de la entidad financiera, su capital
mínimo, su régimen de distribución de utilidades, su organización
administrativa, etc., inciden directa y notablemente sobre su
actividad.
Desde este punto de vista me preocupa que, con fundamento en la tesis
que preconiza el doctor Martínez, el Gobierno quede absolutamente
atado de brazos, maniatado para tomar cualquier medida que se refiera
a la estructura del sujeto, así la realidad de los hechos la aconseje y
haga necesaria.
2. En segundo lugar, me parece pertinente anotar que no siempre es
fácil distinguir si determinada norma o medida constituye una
intervención sobre la actividad o sobre el sujeto.
Así por ejemplo, ¿dónde se ubicarían medidas sobre aspectos como los
siguientes?
a) Capital mínimo de una entidad financiera.
b) Fusión, conversión, escisión, etc., de entidades.
e) Causales de intervención de una entidad.
d) Regulación de conflictos de interés.
e) Facultades, deberes y responsabilidades de los administradores de
la entidad.
3. Por último, sinceramente no encuentro en las normas constitucionales mencionadas por el doctor Martínez bases suficientes para
concluir categóricamente que la regulación de las personas jurídicas
que realizan actividades de carácter financiero, bursátil o asegurador
es de competencia exclusiva de la ley.
Primero, porque lo cierto del caso es que el artículo 12 de la Constitución
del 86, que era precisamente el fundamento de la tesis de que sólo el
legislador podía determinar todo lo concerniente al régimen de las
personas jurídicas, no aparece en el texto de la nueva Constitución.
En segundo lugar, me parece que la jurisprudencia del C. de Estado que
cita el doctor Martínez, podía tener sentido como una manera de
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ponerle freno, de impedir un abuso o aplicación extensiva de la
facultad prevista en el120-14 de la antigua Constitución. Sin embargo,
ahora cuando ha quedado claro que la intervención debe realizarse,
siempre de acuerdo con la ley, me parece que no necesariamente hay
que llegar a la misma conclusión.
En tercero y último término, me parece importante recordar que al lado
de la intervención específica prevista en el artículo 189 de la
Constitución, se encuentra la intervención genérica sobre la economía,
prevista en el artículo 334. Y esta última intervención, respecto de la
cual el legislador debe precisar sus fines, alcances y los límites que
puede imponer a la actividad económica, bien puede recaer sobre el
sujeto o sobre la actividad.
Finalizo así mis comentarios, que no tienen propósito distinto al de
cumplir mi papel como comentarista y matizar la tesis planteada, con
argumentos ciertamente muy respetables por el doctor Martínez. Tesis
que muy claramente rinde tributo al valor de la seguridad jurídica,
pero que, al mismo tiempo, no deja de preocuparme, por la capitis
diminutio que puede comportar respecto de la facultad de intervención
del Gobierno sobre áreas de la actividad económica tan importantes y
delicadas como son la financiera, la bursátil y la aseguradora. Una
potestad de intervención que, a diferencia del antiguo 120-14, debe
ejercerse siempre con sujeción a la ley. Desde este punto de vista, no
puedo menos que preguntarme si, al restringir dicha intervención
exclusivamente a la actividad, y de ninguna manera y bajo ninguna
hipótesis al sujeto que la realiza, no estaríamos, como los poetas
parnasianistas, "sacrificando el mundo para pulir un verso".
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1 XII. INFORMACIÓN y CONTROL INTERNO

Hernando Bermúdez Gómez*
Eduardo Jiménez Ramfrez**

• Abogado javeriano, profesor de posgrado de la Facultad de Derecho y
profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana. Socio honorario de la Sociedad de Contadores Javerianos. Presidente de la junta directiva de Legis S. A Asesor independiente.
•• Contador de la Pontificia Universidad Javeriana. Ex decano de la
Facultad de Contadur{a. Profesor de la Universidad Javeriana y de la
Universidad de los Andes. Director de la Escuela de Capacitación de la
Superintendencia Bancaria.

Quien revise la estructura de nuestro Código de Comercio, transitando
por sus libros, títulos, capítulos y secciones, no encontrará, siquiera, un
lugar donde la información y el control interno tengan un espacio
propio y exclusivo. Dichos ternas no fueron categorizados por el legislador de 1971.
Mas lo anterior no significa que el Código carezca de normas sobre
información y control interno. Más sobre aquella que sobre éste,
existen dispersas y evidentemente sin responder a un marco general,
múltiples disposiciones.
Aunque estrechamente relacionados, corno se verá más adelante,
hemos resuelto, para facilitar su tratamiento, referirnos en primer
lugar a la información y luego al control interno.
l.

INFORMACION: APROXIMACION A UN CONCEPI'O

Corno muchas otras palabras de nuestro idioma castellano, información admite diferentes acepciones:
Acción y efecto de informar.
Conjunto de noticias o informes.
Oficina donde se informa de algo.
Pruebas de la calidad y circunstancias necesarias de un sujeto
para un empleo u honor.
Para los propósitos de este ensayo hemos resuelto excluir la acepción
que alude al lugar donde se informa.
Las otras definiciones nos remiten a tres nuevos conceptos: informar,
informe y prueba.
Informar significa una de dos cosas:
Dar u obtener noticias de algo.
Imprimir determinadas características.
Informe, por su parte, puede entenderse corno:
Acción y efecto de informar o dictaminar.
Noticias o datos que se dan sobre alguien o algo.
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Exposición oral o escrita del estado de una cuestión.
Prueba, término tan usado por el jurista, tiene una rica gama de
sentidos:
Acción y efecto de probar.
Señal, muestra o indicio que permite demostrar algo.
Acción para demostrar algo, especialmente determinadas cualidades o la habilidad en cierto campo.
Justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un
juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley.
Imagen obtenida por tiraje de un fotograbado.
Primera muestra de la composición tipográfica, que se saca en
papel ordinario para corregir y apuntar en ella las erratas que
contiene, de manera que puedan ser enmendadas antes de tirarse el
pliego.
Operación matemática mediante la cual se controlan la exactitud
de un cálculo y la veracidad de la solución de un problema.
Tan complejo, hermoso e interrelacionado es nuestro idioma que sería
interminable seguir con esta cadena de definiciones. Con las que ya
hemos reproducido podemos resaltar ciertos elementos y características que son suficientes para nuestros propósitos.

A. La información supone una pluralidad de personas
Como se desprende de lo dicho, en todo proceso de información se
presentan dos partes, cada una de ellas integradas por uno o más
individuos .
Una parte produce y da la información. La otra parte obtiene o recibe
tal información.
En ocasiones una tercera parte participa en el proceso. Si se quiere de
una forma pasiva, en la medida en la cual sobre ella o sobre sus actos se
da información.

B.

Naturaleza de la información

Esa información que se transmite entre las partes, el informe
propiamente dicho, reviste el carácter de noticia, de prueba. La
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información siempre alude al pasado o, mejor expresado, a algo que ha
podido ser comprobado.

La información puede versar tanto sobre personas, sobre sus acciones,
como sobre cosas. En fin, toda clase de calidad, acto o hecho puede ser
objeto de información.
C.

Supuesto lóeico de la información

Alguien prepara un informe y otro lo recibe en cuanto aquél sabe algo
que éste desconoce o, al menos, necesita verificar. Más aún: éste no
puede o no le conviene obtener la información por sí mismo. Es
necesario o mejor que alguien se la suministre.
D. La información tiene una razón
Se produce y transmite información con un propósito. Bien sea simplemente cumplir un deber, bien sea para poder obtener una respuesta.
Recibir información puede suceder sin que ello se quiera. Pero analizarla implica tener una necesidad o un deber que deba ser resuelta o
afrontado.
E.

La información debe tener un valor

Se produce, recibe y analiza información en cuanto ella contiene un
valor. En otras palabras, cuando es útil. Generalmente esa utilidad
hace referencia a acciones futuras que el receptor de la información
quisiera o debiera desarrollar. Esas acciones futuras pueden o no tener
un efecto sobre el productor de la información. Muchas veces la información se transmite en espera de una respuesta, sea un permiso, sea la
aceptación de una invitación, sea el abstenerse de impedir que el
receptor haga algo.
Cuando no existe identidad de propósitos entre el productor y el receptor
de la información, ésta, por carecer de utilidad, no es usada, llegándose incluso a destruirla.
El valor de la información la transforma en un bien susceptible de
intercambio por un precio.
De otro lado, la información debe ser comprensible para quien la
recibe. Así ella sea veraz, completa y oportuna, carecerá de utilidad si
no puede entenderse.
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F.

La información tiene un costo

Tanto producir como analizar información supone un consumo de
recursos físicos y humanos. Cuanto menor sea ese consumo y mayor el
valor que de la información se derive, habrá una propensión más alta a
producirla o analizarla.
G.

Clasificación de la información regulada en nuestro código

Desde el punto de vista de quien recibe la información, pudiera decirse
que nuestro estatuto mercantil regula las siguientes clases de información:

La que se destina al interior de la organización que la produce.
La que se destina a terceras personas con las cuales existe una
relación jurídica, sea ella de origen legal o contractual.
La que se destina al público en general.
Desde el punto de vista de las características de la infonnación que se
debe producir y transmitir, cabría intentar una clasificación muy
genérica, conforme a la cual la información podría o no ser de
naturaleza financiera, es decir, expresada o no utilizando una unidad
de medida, generalmente la moneda.
Desde el punto de vista de su oportunidad podría decirse que hay
información que se produce cuando sucede una condición e información que se genera cada cierto tiempo, siendo esta última
generalmente de naturaleza financiera y dirigida al público.
Desde el punto de vista de la forma, dejando de lado su valor de prueba
en un juicio, la información regulada por el Código de Comercio puede
ser oral o escrita. En veces esta última forma es impuesta. Dentro de
la información escrita se ubica en su totalidad la información de
naturaleza financiera.
En cuanto a las causas de orden jurídico implícitas en las exigencias
del Código respecto de la información, pueden sintetizarse .diciendo que
o bien la información está dirigida a proteger al receptor, o a colocarlo
en la obligación de asumir cierta conducta relevante jurídicamente, o
a facilitarle la toma de decisiones.
H. El límite del derecho a la información
No puede pasarse por alto que al mismo tiempo en que se regula un
deber de información, el derecho a obtenerla se limita consagrando la
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llamada reserva comercial de los libros y papeles, que no es otra cosa
que una expresión del derecho a la intimidad.
La información así corno puede ser benéfica o indispensable, también
puede ser dañina, corno cuando coloca al competidor en posibilidad de
anular una estrategia o a la contraparte en ventaja respecto de la
prueba. La información encierra en muchas ocasiones una expresión
concreta de la buena fe. Comunicar a otro algo en repetidas ocasiones
es una cuestión de lealtad.
Mientras otros asuntos, corno el costo de la información, resultan
tangencialrnente tocados, el legislador se esforzó en requerir información en forma tal que en el tráfico mercantil la ignorancia no conlleve
el error. Y, simultáneamente, protege el secreto de ciertos actos en
cuanto ello es necesario para garantizar al comerciante el éxito de sus
proyectos.
Expuesta en breves palabras una pretendida teoría de la información,
en las siguientes líneas reflexionaremos sobre la información
financiera, dejando de lado otras clases de información, no menos
interesantes, cuyo tratamiento sería por demás extenso y complejo.

ll. EL DEBER DE LLEVAR CONTABILIDAD
Ya en el artículo 19 el Código impone al comerciante el deber de "Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones
legales".
Esta norma no sólo continuó nuestra tradición jurídica sino que era y
es armónica con la legislación de los más diversos países.
Enfatiza en que tal contabilidad sea regular, expresión que en esta
norma debe entenderse en el sentido según el cual se alude a aquello
que es uniforme, que siempre funciona aproximadamente igual.
Porque una cosa, al menos en esta norma, es la regularidad de la
contabilidad y otra su sujeción a las prescripciones legales.
A. <:'4ntabilidad reglada

En cuanto a este último punto vale la pena resaltar que las legislaciones extranjeras no son unánimes. Algunas se contentan con
imponer el deber de llevar un registro de las cuentas, defiriendo a la
técnica contable la definición de cómo debe hacerse tal registro.
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Otras, en cambio, han preferido adentrarse en una minuciosa
regulación, que uniforma el comportamiento de los comerciantes. En
este último caso el legislador tercia en el desarrollo científico del saber
contable, tomando partido respecto de la solución de múltiples asuntos.
Como puede verse en los antecedentes de nuestro código, ambas
tendencias obraron en el ánimo de las comisiones redactoras. El
resultado final es híbrido en cuanto, como puede observarse entre otros
en el artículo 48, ibídem, hay libertad de procedimientos pero ella puede
ser regulada o aun eliminada mediante reglamentaciones del
Gobierno (artículo 50, esjusdem).
Los principales reglamentos están contenidos, corno se sabe, en los
decretos 2160 de 1986 y 1798 de 1990, el primero sobre normas de
contabilidad y el segundo sobre libros de comercio. Este promueve la
expedición de un plan único de cuentas, sin duda dirigido a mejorar la
comparabilidad de la información. Desafortunadamente tales disposiciones no tienen sino un efecto "residual" en sectores sometidos a
regulaciones especiales, como el financiero y han sido permanentemente alteradas por normas de naturaleza diversa y superior, como
son leyes en materia tributaria. En síntesis: nuestra contabilidad no
sólo es reglada sino rnultirreglada.

B.

El conflicto entre lo legal y lo científico

La contabilidad, como la conocemos hoy, es el producto de un largo
recorrido, en el cual han participado múltiples protagonistas, no sólo
con una cultura y desarrollo diferente, sino, en especial, con distintos
intereses. Centurias pasaron sin que existiera una verdadera sistematización de la normatividad contable. Finalmente, a principios de
este siglo se realizaron importantes esfuerzos de recopilación de las
prácticas contables. A partir de ellas fue posible una verdadera
reflexión filosófica, en otras palabras, la construcción de la ciencia.
El origen de la norrnatividad contable, así concebido, ciertamente era
el de una costumbre, entendida como gusta a los juristas. Y por ello su
codificación recibió el nombre de "Principios de contabilidad generalmente aceptados". Aquellos países que han deferido a la profesión
el desarrollo de la ciencia, han permitido el mantenimiento de
mecanismos democráticos y participativos, mediante los cuales los
interesados (gobierno, empresarios, contadores y usuarios) acuerdan
soluciones que finalmente -y sólo finalmente- son revestidas de la
forma jurídica.
En cambio países como el nuestro han decidido que la ciencia no se
hace sino que se promulga. El proceso de generación de la norma es
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bastante más rápido. Su efecto suele ser tanto general como inmediato.
Desde grandes y abstractos conceptos hasta cuestiones de forma tienen
cabida en las disposiciones. La difusión es vigorosa. Su aplicación es
imperativa hasta cuando una nueva norma jurídica introduzca
cambios. La comparabilidad y la satisfacción de necesidades específicas se obtienen sin mayor desgaste. Los ciudadanos en lugar de
gestar la norma, presionan y negocian su modificación.
Se
multiplican los organismos con facultades reguladoras ante la
impotente mirada del ciudadano, convertido en productor de múltiples
informaciones. Para bien o para mal, el orden y la seguridad en las
relaciones comerciales aumenta. El control estatal, protector indispensable de las políticas de intervención, resulta fortalecido. Aparecen
y aumentan funcionarios expertos en estas lides. La contabilidad es
un asunto de interés nacional. La comunidad se polariza en defensores y quejosos.
Razones hay para defender y atacar el esquema de nuestro Código. De
un lado, esa posibilidad de uniformar la contabilidad revierte en la
realización de una de sus cualidades, la comparabilidad. Se facilita el
manejo de la información procedente de múltiples usuarios y se
sientan bases para una consolidación de la misma por sectores o grupos
económicos. Además, aun cuando sea triste decirlo, impone orden en
una comunidad muy dada a justificar en su propio albedrío su
conducta. El mayor motivo de la cada vez más amplia regulación
contable tiene por causa el evitar que ella, al servicio de intereses no
científicos, sea utilizada para transmitir imágenes equivocadas o
distorsionadas de la realidad. Finalmente, la expedición de reglas de
naturaleza jurídica, ha mejorado el juzgamiento de los asuntos que le
atañen, pues al significar una verdadera tipicidad evita la subjetividad del juez.
Pero del otro lado el legislador se apropió del desarrollo de una ciencia.
Ello no sería tan preocupante si no fuera porque en ocasiones el
legislador ignora la verdad científica y pone a la contabilidad del lado
de intereses específicos como los tributarios. Pero aun, como a Dios
gracias sí ha sucedido, cuando se provocan pronunciamientos realmente serios, la vocación de estabilidad y perdurabilidad de la norma
jurídica, le quita a la regla contable la posibilidad de adaptarse al
cambiante mundo económico del cual se nutre y al cual sirve.
El balance en los últimos años se ha tornado ciertamente favorable, si
de juzgar la generación de doctrina en asuntos contables se trata, pues
no cabe duda de que ella, en cuanto fuente, es motor de desarrollo. Mas
no ha dejado de envolver una lamentable traición. La ciencia contable
cada vez es menos ciencia y más técnica. N o sólo porque las uni-
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versidades se han dedicado a transmitir sin fórmula alguna de
análisis, sin un fondo epistemológico, la multitud de reglas, sino
porque la difusión y obligatoriedad propia de la norma jurídica ha
convertido lo contable en un asunto manoseado por inexpertos.
C.

Las cualidades de la información contable

Con una frase, que sin duda goza de grandeza, nuestro código sintetiza
el fin de la contabilidad: suministrar "... la historia clara, completa y
fidedigna de los negocios del comerciante ... " (artículo 50 C. Co.).
Historia en cuanto es un recuento de operaciones sucedidas. He aquí,
escondido, el principio de la realización. Aquello que, desde un punto
de vista económico, no ha producido beneficios, se revela de tal manera
que se evidencie su potencialidad futura.
Clara en cuanto debe ser comprendida por propietarios, terceros y el
Estado. Concepto atado con la necesidad de que sea fácilmente consultable y verificable (artículo 55, ibídem).
Completa en cuanto cada ente debe llevar una sola contabilidad que
integre la totalidad de las operaciones realizadas e, incluso, las que
potencialmente puedan influir en su patrimonio (artículos 53 y 74 C.
Co.).
Fidedigna porque se destina a apoyar en ella decisiones. Se le atribuye, entonces, un valor de prueba y se regula su exhibición (artículos
63 a 73, esjusdem).
Ciertamente, como se decía, es una frase magistral, tan amplia que
resulta fácil invocarla en todos los casos irregulares como la norma
violada. Grande, al punto que mediante el Decreto Reglamentario 2160
de 1986, admite el desarrollo de nueve cualidades: confiable, útil, com' oportuna, razonable y verificable.
prensible, íntegra, objetiva, lógica,
Su elementalidad, sin embargo, transmite una visión simplista de la
información contable. Carece de una jerarquización entre las cualidades que la integran y privilegia la exactitud.
Valga la sinopsis que se presenta como anexo uno (1), cuyo autor es la
Junta de Normas para la Contabilidad Financiera de los Estados
Unidos de América, para comprender cuánto más hay detrás de un
informe contable.
Es más propio de un foro académico de la contaduría pública la
explicación pormenorizada de las cualidades contenidas en el anexo.
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Pero así, no más y con base en las breves reflexiones iniciales sobre la
información, ayuda a entender cómo nuestra visión de la contabilidad
ha vuelto primario lo secundario (la comparabilidad) relegando lo
esencial (la utilidad), que no puede identificar en cuanto ignora las
características específicas del receptor (tomadores de decisiones). Y,
como si fuera poco, la exactitud (fidelidad representativa) adquiere una
dimensión extraordinaria, opacando la pertinencia.

D. Las normas de contabilidad
El Código de Comercio se remitió en varias oportunidades a las normas
de contabilidad de origen profesional (artículos 208-4 y 272-2).
Era de esperar que la comunidad, en uso de la amplia libertad de que
gozó por cuanto el Código no fue prontamente reglamentado en esta
materia, hubiera decantado sus propias normas, haciendo innecesaria
la intervención gubernamental o, al menos, logrando de ésta una
refrendación de sus políticas.
Mas el cuarto de hora disponible para gestar una autorregulación se
extinguió de manera lastimosa. Los mismos que patrocinaron esfuerzos en tal sentido terminaron oponiéndose a su aplicación obligatoria,
con tan mala suerte para la profesión que el Consejo de Estado estuvo de
acuerdo con ellos. La desunión profesional, los intereses políticos, las
pasiones y el deseo de protagonizar los eventos de importancia, que por
largos años han acompañado a la profesión, hicieron inevitable que el
Gobierno, para garantizar el orden y la seguridad en las relaciones
mercantiles, se viera forzado, no muy a su pesar ciertamente, a expedir
reglamentos de largo alcance, como son el Decreto 2160 de 1986 y el
Decreto 1798 de 1990.
Debe reconocerse que se trata de un trabajo cuidadoso y serio, lo que en
nada disminuye porque se advierta que no es perfecto. Además, para
gloria de sus abanderados, tuvo el cuidado de partir de los pronunciamientos del Comité Nacional de Investigaciones Contables coordinado por la Bolsa de Bogotá. Pasará a la posteridad el haber
introducido tanto unas cualidades como unas normas básicas en
materia contable, que sin duda oxigenan la discusión científica y
brindan claros parámetros para validar normas técnicas.
Los sanos efectos de su expedición no demoraron en advertirse,
resultando un complemento adecuado del Código. Aún, sin embargo,
subsisten sectores de la profesión que ven en él la adopción de un
esquema de clara influencia norteamericana que juzgan desculturizante y no apto para las realidades nacionales.
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De nuestra parte, reconociendo sus virtudes, no dejamos de lamentar
cómo ha sido imposible, por razones de tipo político, introducirle
modificaciones en temas de gran complejidad como el de las valorizaciones. Lo cual no es más que una comprobación de los nefastos
efectos que tiene el decidir hacer ciencia por decreto.
La carrera por adquirir facultades reguladoras en materia contable no
ha terminado. La ineficacia, al menos hasta el presente, del Comité
Permanente para la Revisión de las Normas Contables, reforzó los
fundamentos para propender por la creación de un nuevo órgano,
denominado Comité Técnico de la Contaduría Pública. Fuera de que
en él no están todos los que debieran, resultó duramente golpeado por
cuanto la Corte Suprema de Justicia consideró que la expedición de
normas contables era un claro caso de reglamentación legal del cual
no se puede despojar al presidente de la República. Mientras otros
entes, como la Superintendencia Bancaria continúan con facultades en
tal campo, la profesión debe tener claro que le espera un largo período
de regulación gubernamental. Ya hay quien, por su defectuosa redacción, piensa que en el futuro la competencia corresponderá al contralor
general de la Nación. Lo que si redundara en una verdadera concentración de esta tarea reguladora no sería preocupante. Mas si, como
ha sucedido hasta el presente, cada cual sigue metiendo la mano, en
una clara competencia de poderes jurídicos, la ley del más fuerte,
generalmente la del ministro de Hacienda, seguirá haciendo de las
suyas.

E.

El registro material y la tecnología

Nuestro actual código se desprendió del exagerado casuismo con que se
regulaba el sustrato material de la contabilidad. Admitió, entonces,
una relativa libertad para definir los libros necesarios (artículo 49 C.
Co.) y llegó a admitir que no fueran de lomo cosido sino también de
hojas removibles o tarjetas (artículo 56, ibídem).
Y, en un esfuerzo por permitir los desarrollos futuros, dejó abierta la
puerta para utilizar "... otros procedimientos de reconocido valor
técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones ... ".
Mas, por otra parte, formuló un proceso rígido y documental: de la
operación al soporte, de éstos a los comprobantes, de allí a los libros
auxiliares, de éstos a los de resumen y finalmente a los estados
(artículo 53, citado).
El paulatino desaparecimiento del papel, el desarrollo de la electrónica
tanto para procesar como para transmitir información, el adveni390

miento de la tecnología de escritorio con los computadores personales a
la cabeza, la creciente complejidad y celeridad de los negocios, el
perfeccionamiento contractual sin mediar la presencia física de las
partes, el acceso de los usuarios a los propios registros desde cualquier
lugar del mundo, no obstante el indudable avance que en esta materia
representa el Decreto Reglamentario 1798 de 1990, colocan al borde de la
crisis en esquema que no logra entender cómo un solo asiento alimenta
libros y estados simultáneamente.
La guarda cuidadosa y ordenada de los libros de comercio y sus
soportes, inspirada en la necesidad de la prueba, no resultó, por la
fuerza de los hechos, menos miope. Diez años -y ni se diga 20--pudieran ser razonables en un mundo de lentas comunicaciones y desplazamientos. Pero resultan exagerados ante la avalancha diaria de
operaciones del mundo de hoy. La microfilmación aunque con
avances resulta costosa, mientras que el almacenamiento en medios
magnéticos no sólo goza de las mismas o mayores cualidades de
aprovechamiento de espacios, sino que además de permitir su
reproducción admite su edición y transmisión. Los discos ópticos,
añadiendo si se quisiera color y sonido, multiplican las posibilidades
de consulta y seguridad. Y, ya en etapa experimental, computadores
que ni siquiera necesitan teclados pues responden a impulsos sonoros,
transformarán el diseño físico de los registros.

F. Período contable
Concebida la contabilidad bajo el paradigma de beneficio, es decir,
corno un instrumento básicamente destinado a la determinación del
incremento patrimonial (llámese la utilidad o excedente), se le vinculó
estrechamente con el concepto de período contable.
La vida de un ente, natural o jurídico, se dividió convencionalmente

en partes, a fin de poder al concluir cada una de ellas cumplir dos
propósitos de singular importancia: el cálculo de la participación del
Estado en los beneficios y el reparto del excedente entre los propietarios.
Aunque consagró cierta libertad para determinar la duración de cada
parte (artículo 110-8 C. Co.) impuso corno mínimo un ejercicio anual,
terminado necesariamente al fin de cada año calendario (artículos 52,
152 y 445, ibídem).
Aunque se pudo haber facilitado el ejercicio de ciertos controles, uniformado el proceso de denuncios rentísticos y armonizados el corte
para ulteriores consolidaciones, trajo consigo dos efectos negativos:
divorció el período contable del concepto de ciclo de negocio indispen391

sable para provocar cortes adecuados de las operaciones y concentró en
un solo manojo la totalidad de la información en los organismos de
inspección y vigilancia y en los entes de administración tributaria. Lo
primero debilitó la posibilidad de analizar financieramente con
acierto los negocios. Lo segundo ha generado una imposibilidad física,
una "ineficiencia por decreto", pues las observaciones respectivas se
producen en la gran mayoría de los casos con extemporaneidad o con
ligereza, extremos ambos que poco sirven a los bienes y valores cuya
guarda se confió a tales organismos.
En épocas recientes, constreñidos por razones de tipo regulatorio con el
incremento de los capitales, o por conveniencias de orden tributario,
ciertos sectores de la economía han multiplicado sus ejercicios
contables dentro de un mismo año, incrementado los costos de
generación de la información y ahogando aún más las entidades de
control.
llL ESTADOS FINANCIEROS
El Código de Comercio se refiere únicamente a cuatro clases de estados
financieros.
El más aludido, sin duda, el balance general, que debe ser preparado a
fin de cada ejercicio y, eventualmente, para soportar ciertos actos como
la transformación (artículo 170, ibídem).
El segundo, el estado de pérdidas y ganancias, que consideró
innecesario cuando la administración social corra a cargo de todos los
socios (artículo 153 C. Co.).
El tercero, el inventario, cuya mayor reglamentación se produjo al
regular el proceso liquidatorio (artículo 234, esjusdem) y que, incomprensiblemente, no incluyó entre los documentos que deben ser
presentados a la asamblea general de accionistas (artículo 446 C. Co.)
ni entre los que se deben enviar a la Superintendencia (artículo 448,
ibídem) .
Finalmente, en forma solitaria, se refirió al balance consolidado al
regular la fusión (artículo 117 C. Co.), olvidando aludir a él cuando se
ocupó de las matrices y subordinadas.
Muchos años después, con la expedición del Decreto 2160 de 1986, se
introdujo la noción de estados financieros básicos, dentro de los cuales
se encuentran no sólo el estado de posición y el de resultados, sino
también el de ganancias acumuladas y el estado de cambios en la
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situación financiera. Impropiamente el artículo 84 de dicho decreto
calificó como estado las notas a los mismos. El inventario no fue
aludido en parte alguna y se fijaron parámetros para definir los casos
en que es obligatorio producir estados financieros consolidados
(artículos 14 y 85). Finalmente se introdujo la obligación de presentar
los estados en forma comparativa con los del período anterior (artículo
86, ibídem).
El Decreto 2160, mencionado, vino a cerrar una brecha entre las exigencias legales y la información que conforme a la ciencia contable es
básica para mostrar adecuadamente la situación financiera de un
ente.
Pero, como una prueba más del lento acomodamiento de lo legal a lo
científico, aún no se incluyen los estados de efectivo, que se considera
entre las mejores herramientas para juzgar el éxito futuro de una
empresa.
En cuanto al inventario son muy pocas las personas que entienden que
no se trata del simple conteo físico y registro de los bienes para la venta,
sino de una verdadera y total conciliación anual entre la integridad de
los ·registros contables, activos, pasivos, patrimonio y contingentes, y la
realidad física. Su costo no logra, al menos en nuestro concepto, opacar
la importancia de tal confrontación que muchos dolores de cabeza
evitaría a los propietarios, los terceros y el Estado, en especial por el
creciente incremento de partidas no correspondidas, no reclasificadas
o castigadas, a pesar de ser vieja data.
En cuanto a las notas a los estados financieros, preparadas por lustros
por los auditores, quienes así asumieron una responsabilidad que no
les corresponde, todavía está por verse si se redactan con el detalle que
la ciencia demanda. Por el momento se encuentran desde lacónicas
frases que no cumplen el cometido de facilitar la interpretación y
entendimiento de los estados, hasta largas y complejas revelaciones,
como por ejemplo respecto de la cartera de crédito en las instituciones
financieras. Falta, además, por verse hasta dónde llegará el Estado en
la tentació_n de exigir ciertas explicaciones y detalles que son
exclusivamente de su interés.
Este último comentario nos da pie para resaltar una noción que nuestro
código no logró incorporar. Los estados financieros pueden ser
agrupados según sus destinatarios, en dos grandes grupos: los estados
de propósito general, dirigidos al público y los estados de propósito
especial, destinados a usuarios específicos, como la casa matriz, los
órganos de inspección y vigilancia y las autoridades tributarias. Estos
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últimos incluso llegan a prepararse sobre bases comprensivas de
contabilidad diferentes de la llamada "principios de contabilidad
generalmente aceptados". El resultado de la falta de regulación de los
estados según su propósito es la extensión cada vez mayor de los
mismos, reflejada en su grado de detalle y en la amplitud de sus notas,
que no por aumentar la información disponible han mejorado su
comprensibilidad. Amén de que cada cual diseña sus propios formatos
tanto para sí como para el público, sin considerar el costo creciente de la
generación de la información financiera. Algunos avances se han
presentado, como la eliminación de los anexos de las declaraciones
tributarias, pero no se ha demorado la exigencia de informes
adicionales en medios magnéticos y la tendencia cada vez mayor a
intervenir el registro contable para acomodarlos a propósitos específicos, tal como recientemente se confirmó en materia de ajustes
integrales por inflación.

A. Publicación de la información financiera
Muy pobre resulta, al menos hoy, la exigencia de hacer pública la
información financiera básica. Casos esporádicos, como los de fusión
y transformación, en los cuales se exige su protocolización con el
instrumento respectivo, o periódicos respecto de las entidades que
negocien en los mercados públicos de valores (artículo 449 C. Co.) y de
las sociedades por acciones (artículo 152, ibídem).
Algunas de esas normas no exigen expresamente la publicación de los
estados de resultados. Ninguna de ellas se refiere a la publicación de
los otros estados básicos y, mucho menos, a las notas a los mismos. Si
en realidad son básicos debiera al menos exigirle su depósito completo
en el registro mercantil.
Mejor librados se encontraban los usuarios de las entidades financieras, pues el artículo 41 de la Ley 45 de 1923 regulaba la publicación de
cinco informes anuales -cosa que a la postre se convirtió en la
publicación únicamente de los estados de fin de ejercicio.
El asunto, aunque sin superar las deficiencias anotadas, ha venido
mejorando en virtud del numeral 9g del artículo 92 de la Ley 32 de 1979,
que asignó a la Comisión Nacional de Valores la función de exigir o
hacer por sí misma la publicación de las informaciones que estime
convenientes para el desarrollo del mercado de valores. En igual
sentido procede destacar, respecto de los establecimientos financieros,
el literal f) del artículo 12 del Decreto 2920 de 1982, que convirtió en
conducta punible el "Abstenerse de dar la información que a juicio del
superintendente Bancario, deba tener el público para conocer en forma
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clara la posibilidad que la institución tiene de atender sus compromisos". Actualmente, bajo el esquema de una política de "transparencia"
las entidades de control están incrementando las exigencias de
información pública, abarcando asuntos específicos como las tasas de
interés. Ojalá esta tendencia persevere. Sin embargo, no estaría de
más indagar cuál es realmente la demanda de información que no se
ha satisfecho a los usuarios, en lugar de seguir suponiendo que ellos
esperan lo que el estado cree que debe dárseles.
La mayoría de la información que se produce reposa en los archivos de
las entidades gubernamentales. En ocasiones su volumen es tan
abrumador que ni siquiera es objeto de juicioso análisis. Mientras
tanto la información en poder del público, si bien cada vez mayor,
resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades.

B.

Un concepto estrecho

Para terminar con este capítulo debemos resaltar el error de haber
circunscrito la información financiera al mundo de los estados financieros. Otras clases de informes, referidos usualmente a tales estados,
son también, sin duda, mecanismos de información financiera.
Nul'!stro código exige, por ejemplo, que la junta directiva de las
sociedades anónimas presente a la asamblea un informe "... sobre la
situación económica y financiera de la sociedad que contendrá
además de los datos contables y estadísticos pertinentes, los que a
continuación se enumeran ... " (artículo 446 C. Co.).
Tal enumeración ciertamente hoy no es muy feliz, pues exige ciertos
detalles que podrían no ser pertinentes. Pero el ejemplo sirve para
demostrar que existe una clase de información financiera diferente de
los estados, dentro de la cual también se ubican los prospectos para
colocar acciones o bonos, los informes sobre el desarrollo de los
procesos de liquidación y sobre el cumplimiento de los concordatos.
Recientemente un banco, en actitud loable, difundió un documento
sobre sus planes a mediano plazo. Se trata de detalles algunos de los
cuales bien pueden estar incluidos en notas a los estados financieros.
Al percibir así esos reportes se llegaría a la conclusión de que es
necesario auditarlos para evitar errores en ellos o incorrectas interpretaciones de los mismos administradores, auditoría que se encuentra
regulada en las normas profesionales y que es practicada en otros
países del mundo.
Pero lo más importante sería resaltar la conveniencia y necesidad que
esos informes tienen para accionistas y terceros, en cuanto alejándose
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de la frialdad de las cifras, transmiten explicaciones y proyectos que
sin duda revisten de mayor utilidad para los usuarios.

IV. CONTROL INTERNO
Nuestro Código únicamente en el numeral 32 del artículo 209 hizo
referencia expresa del control interno. No es, de contera, extraño que
nadie sepa en qué consiste. Sin embargo, el funcionamiento de la
estructura de control interno influye decisivamente en los logros de
una empresa.
Alguno pensará que la anterior afirmación es incorrecta, pues creerá
que al haberse regulado en el Código el órgano denominado revisor
fiscal, se le dio a dicho control interno un tratamiento legislativo
adecuado.
Mas ello no es así. El sistema de control interno no es asunto que deba
implantar un auditor, como el revisor fiscal, sino que ello es, por
esencia, una de las obligaciones básicas de la administración.
El problema es de raíz. Consiste en que nuestro código visualizó a los
administradores más como unos receptores de atribuciones y
facultades (poder para hacer algo) que como sujetos de obligaciones
(artículo 110-6 C. Co.). Términos tales como eficiencia y productividad
son ajenos al estatuto mercantil. Si además se considera que nuestra
contabilidad se funda en el costo histórico, deberá entenderse por qué
un administrador se cuida de lo legal y no de lo benéfico.
La teoría del desarrollo organizacional ha explicado con lujo de
detalles que el proceso de administración implica la realización
coherente de cuatro acciones básicas: planear, organizar, dirigir, y
controlar. En nuestro medio se pretende con frecuencia, de hecho y de
derecho, excluir esta última acción de la competencia de los administradores y desplazarla a los revisores fiscales o a las entidades
gubernamentales. El resultado de ello es que la administración ha
perdido responsabilidad y que no es capaz de aplicar correctivos con
oportunidad.
Digamos, entonces, para entendernos, que el control interno es un
proceso mediante el cual los administradores de una entidad obtienen
una seguridad razonable de que la organización a su cuidado
alcanzará sus objetivos.
Un proceso de control supone una regla o patrón de conducta, el cual se
define en la etapa de planeación, se instrumenta en la etapa de organización y se desarrolla bajo la dirección de los administradores.
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Bajo el influjo de tal regla se provoca una conducta, la cual, a su vez, es
objeto de una medición. Los resultados de la medición son objeto de
análisis con el fin de establecer tanto si la conducta se ajustó al patrón
predeterminado como si efectivamente contribuyó al logro de los fines
institucionales.
Los resultados del análisis pueden indicar que el fin institucional se
alcanzó pero que la conducta no se ajustó al patrón. Que el fin no se
alcanzó no obstante que la conducta se hubiere realizado conforme al
patrón. Que el fin se alcanzó y la conducta se ciñó al patrón.
Así, por medio del análisis de los resultados, el administrador se
coloca en posición para introducir lo que se denomina una medida de
control. Ella bien puede consistir en cambiar el patrón, cuando se observe que no obstante realizarse no contribuye al logro de los fines
institucionales. O cuando a pesar de contribuir lo hace a un costo
inadecuado.
La medida de control puede consistir en modificar la conducta cuando,
siendo claro que el patrón es correcto, debe necesariamente observarse.

Finalmente, una medida de control es fortalecer y apoyar las conductas desarrolladas cuando se observa que ellas permiten alcanzar los
fines institucionales.
Esto último resalta cómo el control no es una acción para el castigo,
sino una acción para el éxito. Y por ello se asigna y corresponde a los
administradores, pues éstos y no otros son los depositarios de esa
misión . La sicología moderna, mal llamada en veces industrial,
resalta con múltiples evidencias la necesidad imperiosa de mantener
motivación y satisfacción en el recurso humano. El control también
tiene ese propósito.
Siguiendo la guía trazada hace largos años en N orteamérica y hoy
incluida en las normas internacionales, se dice que el sistema de
control interno tiene cuatro objetivos básicos:
Cuidar los activos.
Garantizar la generación de información íntegra y confiable.
Fomentar el cumplimiento de las políticas.
Contribuir a la eficiencia.
Esos objetivos admiten ser clasificados en controles de tipo contable,
que son los dos primeros y en controles de tipo administrativo, que son
los restantes.
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Durante años, tal vez al influjo de los auditores, quienes al fin y al cabo
dirigen sus esfuerzos a los estados financieros, se hizo hincapié en los
controles contables. Pero resulta que de poco sirve tener información
financiera confiable si el éxito no se alcanza.
Por eso hoy se insiste en que el control interno es una verdadera
estructura que actúa sobre toda la organización, interrelacionando
nueve elementos, a saber:
Integridad, valores éticos y competencia del personal.
Medio ambiente de control, que hace referencia a la filosofía y
estilo de operación de los administradores, a la estructura organizacional, a los métodos de asignación de autoridad y responsabilidad y a
factores externos, como el marco legal aplicable a la entidad.
Las metas asignadas a cada unidad de la organización, percibidas como los pasos y medios que deben ser realizados para lograr los
fines institucionales.
Los sistemas de información, diseñados para medir en forma
oportuna toda clase de sucesos internos o externos que puedan afectar la
organización.
La evaluación de los riesgos, mediante la cual se logra identificar, analizar y tomar acciones tendientes a evitar o disminuir el
impacto negativo que puedan tener sobre la entidad sucesos internos o
externos.
El manejo del cambio, es decir la capacidad para identificar
oportunidades y para aprovecharlas.
La comunicación, basada en los sistemas de información, en
especial de los riesgos y oportunidades, a través de la cual se logran
discutir los diferentes sucesos y adoptar las acciones pertinentes.
Los procedimientos de control, establecidos en todos los niveles de
la organización, incluyendo aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, segregación de funciones, diseño y utilización
de documentos adecuados, etc.
La supervisión, ejercida directamente o mediante auditorías
internas, encaminadas a medir las conductas, analizar sus resultados
y capacitar para la toma de decisiones.
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Creemos que no es necesario seguir con esta exposición sobre el control
interno, pues ha quedado acreditado que los diferentes asuntos que él
integra no han sido tratados en forma adecuada por nuestro Código, el
cual, como ya dijimos, se preocupó más por las facultades de los administradores que por determinar sus propósitos y responsabilidades
específicas.
Procede, entonces, hacer unas breves reflexiones sobre la revisoría
fiscal.
V. LA REVISORIA FISCAL
Tal vez los primeros tratamientos legislativos se encuentran en la Ley
58 de 1931. Pero fue sin duda la Ley 73 de 1935 la que dio vida jurídica
organizada a la institución de la revisoría fiscal en Colombia. Desde
entonces hasta el presente, los cambios que se le han introducido son
pocos, aunque de gran repercusión como se verá más adelante. En
relación con el régimen contenido en nuestro estatuto mercantil caben
los siguientes comentarios:
A. Igualdad del esquema frente a la desigualdad de las empresas
Como se sabe, nuestro Código exige que tengan revisor fiscal las
sociedades por acciones y las sucursales de las sociedades extranjeras
(artículo 203). La forma social fue un criterio muy socorrido, por considerarse que ella estaba asociada al tamaño e importancia empresarial.
Con el paso de los afios, tal vez como producto de diferentes tratamientos
tributarios, vino a observarse que dicho supuesto no era correcto.
Muchas sociedades de gran envergadura estaban constituidas como
sociedades de responsabilidad limitada.
Lo cierto es que la forma societaria ha valido más que la realidad eco-

nómica de las empresas. Para el legislador dos sociedades anónimas,
la tienda de la esquina y el Banco Cafetero, son lo mismo para efectos
de la revisoría.
Los grados de fiscalización, su alcance y complejidad debieran
corresponder con el tamaño de las operaciones de una empresa y con el
nivel de exposición de los terceros.
Lamentablemente esto no se ha entendido, y aunque el legislador en su
momento tuviera en mente empresas de ciertas características, el
sistema de revisoría fiscal se ha extendido sin discriminación
alguna. Cierto es que la Ley 43 de 1990 impuso la revisoría fiscal en
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atención a su volumen de activos o de ingresos, desvinculando así el
órgano de la forma societaria. Pero ningún ajuste se ha introducido al
esquema que permita considerar como viable la aplicación de los diferentes enfoques de auditoría que las normas profesionales consagran
según se trate de grandes o pequeños negocios.

B.

La inflación normativa

El primer escollo que un revisor fiscal encuentra para vigilar una
entidad es el deber que tiene de cuidar por el cumplimiento de las leyes
y de la normatividad interna.
Los estudios de orden jurídico incluidos en la formación de un
contador público ascienden tan sólo al 14% de la intensidad horaria
total. Hay un énfasis marcado respecto de la legislación tributaria.
Tal dedicación, dispuesta y aprobada por el Estado, resulta a todas luces
insuficiente para considerar que en verdad nuestros profesionales
estén preparados para ejercer la vigilancia de la legalidad.
De otro lado, cualquiera sabe que el sector empresarial está excesivamente reglado, en especial aquellos en que el Estado ha resuelto
intervenir.
A lo anterior se añade la gran movilidad del ordenamiento jurídico,
que por su carácter económico, está sujeto a permanentes ajustes de
aplicación inmediata.
Con criterio, por cierto ingenuo, se presume que de forma instantánea
las instituciones pueden cambiar sus operaciones, armonizar las
herramientas de administración, entrenar su personal y orientar la
clientela. De igual manera tampoco un revisor fiscal puede ajustar su
planeación y sus programas en forma inmediata.
Para rematar no son pocas las ocasiones en que las nuevas normas
provocan múltiples interpretaciones o son de difícil cumplimiento. Ni
aun los expertos se ponen de acuerdo. Y son pocos los casos en que los
máximos tribunales de la rama jurisdiccional se pronuncian en
forma contraria. En medio de todo este mare mágnum se encuentra el
revisor fiscal, como se dijo sin mayor preparación.

C.

Complejidad del sistema contable

Una de las consecuencias de la inflación legislativa es la alta
regulación del sistema contable. No pueden desconocerse los avances
hechos en esta materia en aras de una tecnificación y transparencia en
la preparación y difusión de información financiera.
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Sin embargo, un examen de la logística involucrada en el asunto, aunque pondrá en evidencia importantes esfuerzos y recursos orientados a
esta área, nos arrojará un panorama desalentador.
El altísimo volumen de operaciones, la complejidad de la normatividad, la falta de capacitación del personal, entre otros factores, son
la causa de sistemas contables verdaderamente cuestionables por su
oportunidad y precisión. La utilización de computadores es bastante
irregular, existiendo varias entidades que aún manejan gran parte de
sus operaciones en forma manual. En muchas entidades la utilización
de medios magnéticos está generando graves problemas de procesamiento.
Basados en el numeral 42 del artículo 207 del Código, las entidades
gubernamentales han hecho recaer en el revisor fiscal todo el peso de la
regularidad del sistema contable. Pero resulta que la solución de los
problemas actuales, además de una cierta estabilidad en la normatividad jurídica, requiere importantes esfuerzos de la administración
que, por corresponder a ésta, escapan de la competencia del revisor
fiscal.
D. La dispersión de los bienes
La necesidad de conquistar el mercado y competir adecuadamente
conlleva una expansión territorial de las operaciones de las
instituciones.
A lo largo y ancho de la geografía nacional se encuentran oficinas al
público. El tamaño de las operaciones ha promovido cierto grado de
descentralización en el proceso de toma de decisiones.
Y allí donde hay oficinas hay bienes y valores que el revisor fiscal debe
vigilar.
Equivocadas políticas de crédito, malos manejos empresariales, efectos imprevisibles del sistema económico, han hecho proliferar los bienes recibidos en pago. Inmuebles urbanos y rurales, vehículos, maquinaria, acciones, títulos valores y joyas se encuentran en poder de
nuestras instituciones.
Auxiliares de la revisoría por doquier, cuando se tiene el privilegio de
contar con ellos, o permanentes viajes de un lado a otro, son otro reto
para la revisoría fiscal, a fin de dar cumplimiento al numeral 52 del
artículo 207 citado.
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Lo anterior sin considerar el efecto de la violencia y de la delincuencia
que ya han colocado a ciertos auditores en la imposibilidad de visitar
algunos sitios, pues su propia vida correría peligro.

E.

Un reporte tras otro

Mientras en las sociedades no controladas bien puede suceder que el
único reporte que haya que enviarse a terceros sea el informe de fin de
año, la lista de informes y certificaciones que deben producir las
entidades sujetas a inspección y vigilancia crece como si se tratara del
medio circulante.
Y no sabemos si por desconfianza respecto de los administradores, si
por conveniencia probatoria, si como homenaje a su idoneidad, todos
ellos deben ser certificados por el revisor fiscal. La puerta abierta por
el numeral 311 del artículo 207, aludido, permite a las entidades de
control exigir reportes sin limitación alguna.
Los miércoles, los viernes, cada mes, al trimestre, semestralmente y
en fin de año el revisor fiscal escribe sin parar. Pero ahí no termina el
asunto. El Estado, decidido a librar con éxito su propio cometido, contesta preguntando. Nuestro revisor fiscal suma, resta, investiga,
documenta y responde.
Pasan los días y nuevamente ha de tomar la pluma. Sólo que en este
caso copiará lo que su abogado le aconseje, pues se trata de un
requerimiento para efecto de determinar la procedencia de eventuales
sanciones.
Planear una auditoría en este contexto es bien complicado. Los requerimientos vigentes en marzo difieren de los de septiembre. Los
presupuestos estimados se agotan antes de lo previsto. Los administradores viven de mal genio porque los informes no se remiten
oportunamente. El revisor fiscal lucha por encontrar un sentido en
todo ello y por lograr que de una manera u otra todo ese afán sirva para
soportar opiniones sobre la razonabilidad de los estados financieros, lo
adecuado del control interno, el cumplimiento de las disposiciones
legales.
F.

La falta de cultura contable, una coyuntura profesional

Como lo manifestamos en el II Congreso de Contadores Javerianos, la
falta de cultura contable es uno de los mayores enemigos del contador
público y, por ende, del revisor fiscal. En tal oportunidad sostuvimos:
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"La generación de información económica que sea veraz, oportuna y
útil implica, necesariamente, que la contabilidad sea reconocida como
herramienta idónea para lograr esos propósitos.
En otras palabras: se requiere que en realidad se considere imprescindible la contabilidad para desarrollar las labores propias de la
administración, como son, planear, organizar, seleccionar, motivar,
controlar e informar.
Reconocido el papel de la contabilidad, adicionalmente debe entenderse que para obtener registros veraces es indispensable controlar las
operaciones y garantizar que son capturadas por el sistema de
información como realmente ocurren.
Más cuando la contabilidad se mira como resultado de obligaciones
legales cuyo objeto no es otro que suministrar información al Estado y
no se considera como un elemento esencial para soportar las decisiones
económicas que día tras día se toman, entonces resulta relegada al
mundo de aquellas cosas que hay que hacer porque toca y no porque
sirven.
Al perder importancia el sistema contable se arrastra necesariamente
en ese descrédito al profesional que es capaz de organizarla, perfeccionarla y hacerla funcionar: el contador público, quien bien
entendido su papel como parte de la administración, debería resultar
un eje esencial para cualquier organización.
Enfrentados entonces, a contabilidades que suministran informes
tardíos, o datos generados bajo criterios fiscalistas o de control estatal,
o con distorsiones importantes de la realidad y a contadores que son
relegados a niveles de segundo o tercer orden dentro de la organización, salta a la vista la falta de cultura contable y de control, donde se
empieza a hablar de una "contabilidad oficial" por contraposición a
una contabilidad privada, estadística y verdaderamente útil.
Menospreciada la contabilidad, manipulada la información y subyugado el contador público, el auditor o fedatario económico se encuentra
en un medio hostil, en el cual se le cierran las puertas para evitar los
reproches que seguramente formularía ante semejante situación.
En definitiva, la falta de aprecio por la cultura contable, el respaldo a
métodos alternos de información, el rechazo a la intromisión del
Estado que con sus criterios de vigilancia o recaudación impone métodos que restan utilidad interna a la información contable, genera un
dilema insalvable para el fedatario: o se pliega ante esas realidades,
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flexibiliza sus criterios y asume solitariamente preocupaciones
científicas u opta por rebelarse frente a las limitaciones al alcance de
su trabajo, procede a glosar severamente las desviaciones y enfrenta
las consecuencias que ello generaría en las relaciones contractuales
con el ente auditado.
Ante semejante disyuntiva es necesario abogar por una mayor
difusión de los principios básicos de la contabilidad, un mejor
resaltarniento de su utilidad y un reposicionarniento de imagen del
contador público tanto en su papel de administrador corno de fedatario.
En suma, los diferentes estamentos profesionales y la universidad
están llamados a culturizar al público en general mediante estrategias
claras que en el corto plazo dignifiquen y eleven al contador al estadio
de los protagonistas sociales más prestigiosos e importantes".
Lamentablemente el Estado parece estar satisfecho de tener a quien
echar la culpa de los defectos contables. Y parece que así continuará la
situación mientras haya revisores fiscales.

G. El desconocimiento de la normatividad y el rechazo de ciertos
postulados
La falta de cultura contable tiene una de sus mayores expresiones
específicamente en la temática de la revisoría fiscal. Aunque las
regulaciones sobre ella proceden en lo fundamental de 1935 aún hoy no
hemos acabado de entenderlas.
Las universidades, corno muchos otros, consideraron durante varios
lustros que la revisoría fiscal estaba suficientemente cubierta por las
clases de auditoría. Era mayor la profundidad de los estudiantes de
derecho que la de los de contaduría pública.
La alergia ya casi ancestral que nuestra clase empresarial tiene a los
controles que no son ejercidos por ella misma, ha contribuido a que no
se financien esfuerzos de capacitación en esta materia y al fortalecimiento de las auditorías internas en detrimento de los presupuestos
de la revisoría fiscal.
La debilidad económica y de mercadeo de las agremiaciones profesionales conlleva una muy restringida circulación de los planteamientos
formulados en sus foros.
Las divisiones políticas y científicas han alimentado interminables
discusiones sobre las firmas de auditoría de cuentas, las normas de
contabilidad, etc.
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La doctrina oficial ortodoxa y teórica viene siendo la fuente de mayor
debate o interés. Se discute sobre la viabilidad del muestreo, la materialidad, la oportunidad y hasta sobre la redacción de los informes.

Funciones tales como la de impartir instrucciones o cuestiones como la
asistencia a las juntas directivas, alinean a los contadores y administradores en el rechazo de la llamada "coadministración".
H. Responsabilidad por loe resultado8

Bajo el amparo de la llamada responsabilidad objetiva, las entidades
gubernamentales han llegado a sostener que permitir una irregularidad cuando se tiene el deber de impedirla equivale a cometerla.
Siendo que el revisor puede ver todo lo que quiera y que está obligado a
denunciar oportunamente y por escrito cada irregularidad, cada error
se ha convertido en su responsabilidad.
Y si, Dios no lo quiera, ocurre algún fraude, el primero llamado a
explicarse es el revisor fiscal. Llaves, candados, seguros y celadores
deberían encontrarse dentro de su inventario.

Lo más desalentador en esta problemática es verificar cómo mientras
se multan los revisores fiscales, cosa que está visto puede terminar
~mpidiendo su posesión en futuros cargos, los administradores ni
siquiera son requeridos. En estos casos las multadas son las personas
jurídicas, de las cuales tanto unos como otros forman parte, siendo por
ello inexplicable ese trato diferencial.
l. Crítica al sistema legal
Recientemente hemos sostenido que el problema de la revisoría fiscal
en Colombia es que es tan perfecta que resulta mala.
En parte achacamos este problema al hecho de que la legislación fue
elaborada en un momento en el cual muchos de los desarrollos actuales
eran inimaginables. El tamaño de las organizaciones de ese entonces
está muy lejos del actual. La revolución generada por la electrónica
nos está apabullando a pasos agigantados. La inflación y la devaluación combinadas están poniendo en duda la validez de un esquema
contable basado en el costo histórico. En síntesis nuestra legislación
requiere una actualización.
En primer lugar deben solucionarse los problemas nacidos de la forma
de designar al revisor fiscal. La triste realidad es que la gerencia, si405

guiendo instrucciones de la junta directiva, cotiza y negocia los
trabajos, a sabiendas que su propio grupo convalidará sus decisiones en
el seno de las asambleas generales. Capacitación y experiencia deberían ser expresamente exigidas respecto de los candidatos. Resulta por
cierto lamentable que esfuerzos como el de la Ley 45 de 1990, encaminados a impedir que las juntas directivas con funciones de asamblea
designaran a los revisores fiscales, terminarán en que si bien la
elección la hace un tercero la remuneración y los recursos siguen en
manos de aquellos a quienes se quiso sustraer del asunto.
En segundo lugar la falta de una tarifa profesional está permitiendo
que una guerra de precios se apodere de los cargos. Los empresarios,
siempre en la búsqueda de una mejor rentabilidad, conversan con unos
y otros hasta obtener la "mejor" propuesta. El haber asimilado la
revisoría fiscal a una auditoría financiera redujo de entrada la
respectiva remuneración. La falta de cultura contable y de control hace
imposible cerrar la profunda brecha que existe en esta materia, pues los
accionistas no entienden por qué de la noche a la mañana se deban
incrementar sustancialmente los honorarios. Un avance es sin duda
la obligación impuesta por la Ley 45 de 1990 de exigir que las asambleas
aprueban los presupuestos de recursos físicos y técnicos. Lástima que
esta norma sólo opere en el sector financiero o respecto de los agentes
del mercado de valores. Lástima que los funcionarios no hayan
recibido las expresas facultades que se propusieron para poder
cuestionar los presupuestos insatisfactorios. Pero más lamentable aun
que muchos revisores fiscales, abierta la puerta legal, se consideraran
satisfechos con lo que en el pasado tenían . A la final siguieron
pensando en brindar un servicio barato, cuando los hechos indican sin
duda que cuentan con muy pocos recursos.
El débil sistema de inhabilidades permite, como ya lo estamos viendo,
la creación de empresas subordinadas que se encarguen de ejercer la
revisoría del grupo en cuestión. Como herramienta para responder al
control que incumbe a la administración no nos caben dudas sobre sus
beneficios. Pero guardamos reparos sobre la independencia que estas
nuevas unidades puedan tener.
La posibilidad de remover al revisor fiscal aun sin justa causa rompe
la estabilidad del control y genera una baja irreparable en la moral de
los buenos profesionales.
La falta de normas que permitan que quien ha sido removido sea el
llamado a certificar asuntos que ocurrieron durante su gestión, como lo
son las operaciones involucradas en una declaración de renta, implica
hacer esfuerzos no estimados ni remunerados adecuadamente.
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La no obligatoriedad de entregar el cargo a los sucesores fuera de generar trabajos innecesarios fortalece la falta de solidaridad y lealtad
gremial.
La compleja variedad de asuntos sometidos a la vigilancia del revisor
fiscal está pidiendo a gritos varias acciones: robustecer las responsabilidades de la gerencia en estas materias, imponer las auditorías
internas en ciertas organizaciones sujetas a claros patrones profesionales, departamentalizar la revisoría fiscal en busca de que cada
asunto sea atendido por su propio especialista.
La problemática de los auxiliares más que un cambio requiere que el
estado tome cartas en el asunto. No creemos que pueda entenderse que
se cumple la ley cuando las asambleas crean circunstancias en las
cuales desde un principio no se pueden cumplir a cabalidad las
funciones de la revisoría fiscal. Se espera que los contadores públicos
se abstengan de contratar en tales condiciones. Está muy bien que la
ética tenga un papel que desempeñar. Pero desconocer las fuerzas del
mercado, libres y omnipotentes, es una ingenuidad. Cuánta falta hace
que se examinen las estructuras actuales y se glose a nivel de
asambleas las que sean insatisfactorias.

Hay que introducir en la legislación el criterio de que la información
debe ser distinta según el usuario. No es posible seguir incrementando
el contenido de los dictámenes de propósito general con toda clase de
datos. Los neófitos cada día entienden menos la información.
Los revisores fiscales deben contar con plazos propios para emitir sus
opiniones. No es posible seguir tolerando que la administración consuma en su totalidad los plazos comunes y que, luego, el fiscal sea el
responsable por la inoportunidad de la información.
El régimen de responsabilidad legal, sea civil, contravencional, penal
o disciplinario, debe ser acotado en forma tal que quede claro que es con
sujeción a patrones profesionales como deben ser juzgados estos funcionarios. El permanente juzgamiento bajo criterios meramente
teóricos es arbitrario y debe ser combatido.
La tan famosa, necesaria y odiada colaboración debe dejar de existir o
convertirse en una acción de doble sentido, impregnada de lealtad, de
racionabilidad y de respeto por los profesionales idóneos. Deben fijarse límites adecuados a la capacidad de pedir informes certificados y no
debe utilizarse al revisor fiscal para producir información que está en
poder de la administración.
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Pero eso sí, los cambios y renovaciones deben cuidar por elevar la
calidad del servicio, por su eficiencia y en manera alguna tolerar que
unos pocos dañen la imagen de la comunidad profesional.

J.

La otra cara de 1a moneda

Las largas reflexiones antecedentes son, en realidad, una defensa de
los revisores fiscales.
Pero ello no significa que por estos lares las cosas sean perfectas.
En primer lugar, con honrosas excepciones, las facultades de contaduría pública no están dedicando espacios adecuados para el estudio de la
revisoría fiscal. El resultado de esto es que los contadores asocian
dicho órgano con la función de atestar documentos. La situación llega
al extremo de que antes de ir al campo las sociedades de contadores
públicos deben impartir cursos a sus nuevos empleados para tratar de
subsanar las deficiencias universitarias.
En segundo lugar, la profesión dividida entre quienes apoyan el
nacionalismo y quienes se oponen a él, ha terminado desvinculada de
los fenómenos mundiales. La literatura técnica disponible en el país
es bien exigua y, en no pocas ocasiones, en idiomas que nuestros
profesionales no dominan. Muchos países en el mundo no sólo están
participando, bajo la coordinación de la IFAC, en la generación de las
llamadas normas internacionales, sino que las están aplicando y
apoyando jurídicamente. Mientras tanto aquí en el país se pretende
generar una propia versión de lo contable, lo cual cada vez más nos
aleja del concierto universal, lo que sin duda es y será un serio escollo
al proceso de internacionalización de la economía.
En tercer lugar, como otra consecuencia de la falta de estudio sobre el
órgano fiscal, la revisoría ha sido concebida como el equivalente de
una auditoría financiera. Pero, en verdad, desde su organización
legal, ha incorporado, además, una auditoría de control interno y una
auditoría de cumplimiento, todas las cuales exigen la expresión de una
opinión. En adición al error de haber cobrado por tres trabajos lo que
escasamente retribuye uno, este error conceptual se traduce en
incorrectos enfoques e insuficientes alcances.
Las planeaciones estereotipadas, carentes de criterio profesional y de
análisis del negocio del cliente, han permitido enfoques meramente
sustantivos y pasar por alto indicadores claves de la operación.
La utilización creciente de pequeños grupos de trabajo, como un medio
para proteger la rentabilidad, se agrava cuando se une a la inexperiencia del equipo y a la escasa supervisión que de él se ejerce.
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Sin desconocer la falta de apoyo del gobierno y la carencia de solidaridad gremial, tampoco puede ocultarse la debilidad con que se
preparan las llamadas cartas de control interno. Amén de que para
algunos la oportunidad se presenta luego del cierre de ejercicio y no en
el transcurso del año, muchas observaciones, al amparo de un concepto
demasiado flexible de materialidad y error tolerable, reposan en los
papeles de trabajo sin ser comunicadas, o lo son en forma verbal, de
manera que la falta de evidencia del reclamo también libera de
responsabilidad a la administración.
Quien sabe si por la carencia de patrones legales, tan echados de menos
corno contraindicados, los contadores han olvidado evaluar la
eficiencia de las organizaciones. La preocupación por la forma y
razonabilidad de los estados financieros no es suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios para quienes el éxito representa
la primordial preocupación. Acosados por los problemas de rentabilidad servicios que pudieran cubrir esta área se mercadean por aparte
de la revisoría fiscal.
VI. CONCLUSION
Veinte años después de la expedición del Código de Comercio que hoy
nos rige, se evidencia la necesidad de ajustarlo a las nuevas circunstancias nacionales. Tres acciones parecen prioritarias.
l. Conceptualizar de manera global la información y propender por
mecanismos flexibles que permitan satisfacer las verdaderas necesidades de los usuarios.

2. Desarrollar y fortalecer el control interno, resaltando la responsabilidad que en ello cabe a los administradores.
3. Redirnensionar la revisoría fiscal, propendiendo por su departamentalización en los grandes negocios y buscando caminos para
mejorar su remuneración y recursos, corno requisitos para demandar
un servicio ceñido a los altos cánones profesionales.
Seguramente, si ello así se hiciera, el resultado sería el de poder, a su
vez, recrear el esquema de control gubernamental, pues al fortalecer
las responsabilidades privadas seguramente podrá incrementarse su
libertad de acción, tan deseada por el empresario colombiano.
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Qué importante resulta hacer el balance de ios primero 20 años del Código de Comercio expedido en 1971. Y particularmente, cuánta gratitud
debo expresar a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes por permitir mi participación como
penalista del tema Información y Control Interno.
Con el interés de todos los escritos que salen de la pluma de los doctores
Hernando Bermúdez y Eduardo Jiménez, he leído la conferencia preparada por ellos y además de felicitarlos por su importante trabajo, me
complazco que dejaron cómo contribuir sobre los dos aspectos centrales
de su tesis.
Comencemos diciendo que el derecho a la información constituye el fundamento de cualquier actividad; en el ámbito social "es un requisito necesario para la formación de la opinión pública, la existencia de una efectiva libertad de información".
Desde el punto de vista de los negocios es un deber y un derecho, y uno y
otro deben cumplirse sin dejar dudas.
En cuanto a los informes, deseo referirme a varios exigidos por el Código
de Comercio:
El artículo 446 dice que "la junta directiva y el representante legal presentarán a la asamblea, para su aprobación o improbación, el balance de
cada ejercicio, acompañado de los siguientes documentos:
El informe de la junta directiva sobre la situación económica y financiera de la sociedad.

l.

2. Un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción recomienda
a la asamblea.
Las dos normas transcritas son claras en su alcance y objetivos. Si repasamos mentalmente los informes que conocemos tanto de juntas directivas como de representantes legales, debemos concluir que son mayores
los casos de incumplimiento de las mismas, que de cumplimiento.
En efecto, casi ninguna junta directiva, no importa el tamaño ni la importancia de la empresa, cumple con la obligación de presentar su informe. Todas se limitan a respaldar el informe del representante legal,
sin tener en cuenta que las exigencias legales son diferentes.
Por su parte, son contados los representantes legales que ilustran a los
propietarios de las empresas sobre la forma como llevaron a cabo su
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gestión y los prospectos que recomiendan por lo menos para el siguiente
año. Da la sensación de que no es muy conveniente enterar, cabalmente,
una vez al año, a los accionistas. Esto llama la atención porque como es
bien sabido, la generalidad de los informes se extractan de la
contabilidad y la contabilidad en nuestro país en esencia se lleva para el
Estado y a él se le informa de todo y cada vez que lo exige; en cambio, a
los accionistas se les mide el conocimiento de su empresa y ~ste se
comunica de manera superficial. Lo anterior no es una falla del Código
de Comercio. Si la hubiera, sería más de los organismos de control que
han consentido la costumbre, mas sus resultados poco afortunados se
aprecian en las empresas intervenidas o en concordato.
Con respecto al revisor fiscal, el artículo 208 se refiere al "dictamen o informe sobre los balances" y el 209 puntualiza tres informaciones especiales que debe rendir a la asamblea o junta de socios; a su vez el numeral 5 del artículo 446 dice que el informe escrito del revisor fiscal es una
pieza fundamental para la asamblea de accionistas y debe estar a disposición de ésta con la misma oportunidad de los demás documentos que se
le presentan.
La profesión de contador público debe su auge y desarrollo al impulso
adquirido por los negocios en los países desarrollados. Ellos le dieron la
denominación y como es obvio, toda la filosofía, teoría y direcciones en
cuanto a su ejercicio han surgido de los mismos. Cuanto tenemos y
hacemos en esta carrera viene de allá. Las normas de auditoría, el
ejercicio de esta especialidad y la manera como informan los auditores
son autoría de la profesión de contador público en esos países. En
Colombia, desde el primer tercio de este siglo surgió la revisoría fiscal.
Naturalmente orientada por la auditoría que se hacía en Inglaterra y
Estados Unidos. No obstante a medida que nuestros legisladores se
interesaron en ella, fueron dándole ciertas características para su
ejercicio e informes, que pronto la distinguieron de la auditoría externa
universalmente conocida. Podría afirmar que hoy por hoy es lo único
auténtico y nacional que tiene la contaduría pública en nuestro país. Sin
embargo, en cuanto al dictamen sobre los estados financieros está
influenciada por lo que expresan otros. Por eso emitimos una opinión
sobre la razonabilidad de los estados financieros y la opinión como se
sabe, es un juicio de probabilidad no de certeza.
"El que opina se encuentra intelectualmente equidistante de la duda y
de la certeza, no posee, del todo, una certeza probada de lo que afirma o
niega".
Pero no existen los elementos ni aquí ni allá, para certificar en vez de
opinar.
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El revisor fiscal, conforme a la ley, rinde un dictamen y un informe a la
asamblea de accionistas. En los países donde existe la auditoría externa,
el contador público emite una opinión.
Retornando a los dos primeros informes, tenemos que en las asambleas
el representante legal no dice todo lo que debiera; tampoco la junta directiva. Pero hay otro aspecto que debe merecer nuestra atención: las
empresas gastan sumas importantes para llevar la contabilidad y para
preparar los estados financieros y la información requerida por el artículo 446 del Código de Comercio; lamentablemente también son extraf\as las asambleas que estudian con detenimiento estas piezas, que contienen el resumen de lo acaecido en 12 meses. En las asambleas generalmente ocurre que un accionista, casi siempre el mismo, pide la palabra para decir "solicito que se omita la lectura y estudio del balance, porque éste fue repartido a los asistentes y está en su poder". Los accionistas, cuyo único afán es conocer cuál será el nuevo dividendo y apoyar
una plancha para junta directiva, aprueban la solicitud sin medir sus alcances ni precisar si su empresa, en verdad va bien, es decir sin conocer
la información financiera que les ha sido preparada con esmero. Será
que tiene razón el doctor José Gabriel Fernández, cuando en su intervención del lunes nos decía: "en Colombia nadie hace negocios con base
en los estados financieros, porque nadie cree en los estados financieros"
y agrego, ¿ni siquiera los accionistas y por eso propician que pasen inadvertidos?
¿Podríamos culpar de lo anterior al Código de Comercio? En manera alguna. Referente al estudio de los estados fmancieros, debe crearse una
norma que obligue a las asambleas de accionistas a cumplir este requisito. No es posible que se concedan 15 días para ejercer el derecho de
inspección, sin que lo utilicen: tampoco que el estudio y aprobación del
balance sólo merezca un minuto de todo el tiempo que dura una
asamblea. Hay que instaurar los mecanismos que le den credibilidad a
los estados financieros. De este evento académico van a salir recomendaciones para mejorar el Código o cambiar ciertas costumbres. Que el
tema de los estados financieros no sea excluido, es mi petición muy comedida.
En cuanto al informe del revisor fiscal y con el fin de rescatar el interés
que debe tener, sugiero:
Las exigencias de los artículos 208 y 209 tan s6lo son unos mínimos, no
son los máximos. Pero como nos limitamos a las exigencias legales, debe
establecerse una por la cual el revisor diga más cosas sobre su trabajo y
sobre la empresa revisada, analice su presente y futuro e informe sobre
el riesgo de negocios para una empresa en marcha. El revisor fiscal debe
415

advertir cuando una empresa está abocada a la cesación de pagos o
expuesta al concordato y por qué no debe realizar operaciones como las
del caso Glottmann. Infortunadamente los cambios deben exigirse por
ley, porque de lo contrario los revisores fiscales seguiremos emitiendo
informes que sean encontrados apegados a la técnica por otros revisores
fiscales, más poco intelegibles por sus destinatarios.
Cabría aquí preguntar si el Código de Comercio dejó espacio para que el
revisor, en circunstancias normales, diga cosas.
El "informe razonado" de la junta directiva, como lo denomina el artículo
439, debe contener todo lo referente a la situación económica y financiera de la sociedad, así como el detalle de egresos por salarios, viáticos y
honorarios, etc., las tansferencias de dinero, los gastos de propaganda y
relaciones públicas, la información sobre dinero y bienes en el exterior y
las obligaciones en moneda extranjera, el detalle de las inversiones en
sociedades nacionales o extranjeras y el proyecto de distribución de utilidades.
Por su parte el representante legal debe informar sobre la forma como
llevó a cabo su gestión y las medidas que para bien de la sociedad recomienda a la asamblea. A la vez es responsable de la presentación de los
estados financieros.
Parece que todo el tema económico y financiero le fue asignado a la junta
directiva, que al representante legal se le dio el encargo de hablar sobre
su administración y que al revisor fiscal sólo le quedó contestar cinco
preguntas sobre los balances y la contabilidad contenidas en el artículo
208 y por supuesto emitir su concepto sobre la situación financiera y
sobre las utilidades del ejercicio e informarles a los accionistas, al tenor
del artículo 209, si los administradores actuaron conforme a los estatutos, si la correspondencia y los libros se llevan y conservan debidamente
y si son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y
custodia de los bienes de la sociedad o de terceros en su poder.
Los revisores fiscales, como dije antes, contamos con un modelo fabricado
para cumplir con los artículos 208 y 209. Como ese texto se repite de un
año a otro, salvo que ocurran hechos que ameriten salirse del mismo, ha
perdido su interés y los accionistas no quisieran oírlo por ser el mismo
del año pasado.
Me reafirmo entonces en mi propuesta. Sin que el revisor fiscal se meta
en los terrenos de la junta directiva, puede decir cosas de interés, surgidas de su trabajo. La legislación mercantil le pidió referirse a los estados financieros. Pero si realizó el examen de las operaciones de un afio,
¿será que no puede decir nada al respecto? Yo pienso que puede aportar
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criterios que junto con los de la junta directiva y el representante legal
deberían ayudar a la mejor marcha y orientación de las sociedades.
La tecnología en sistemas avanza a pasos gigantescos; no es extraño ver
hoy pequeñas empresas con una completa organización de sistemas; y
¿qué decir de las instituciones financieras en general, que ofrecen novedosos productos para facilitar al cliente el manejo de sus dineros? En
estos esquemas se configuran complejos aspectos de control interno, que
imponen la intervención del revisor fiscal.
A menudo se producen noticias sobre fraudes informáticos (la última semana de agosto del 91 se hablaba de uno significativo en el Instituto de
Seguros Sociales) los cuales generalmente se presentan por debilidades
de control interno en los sistemas; muchos de estos fraudes no se divulgan por evitar pánico entre clientes y accionistas; hay otros que la administración y los entes de control sólo detectan cuando el defraudador ya
está muy lejos.
Y a partir del año 1992 empezará a regir en Colombia el sistema de ajuste integral de los estados financieros, para reflejar en los mismos los
efectos de la inflación. ¿Será que los accionistas no tienen interés de conocer los efectos contables y fiscales del sistema de ajustes?
Es por ello que el Código de Comercio debe ampliar las informaciones
que debe rendir el revisor fiscal a la asamblea, en cuanto al control
interno, el estado de la sistematización, el ajuste integral de los estados
financieros para reflejar los efectos de la inflación y todos aquellos
hechos que ameritan divulgación.
Mis colegas tal vez refutarían estas propuestas, porque se apartan del
modelo universal diseñado por los auditores de otras culturas y de otras
costumbres comerciales. Considero que en todas partes del mundo los
inversionistas desean que sus auditores les digan cosas diferentes a las
contenidas en el dictamen tradicional; aquí también.
En el caso colombiano es factible el cambio, porque depende de una adición al Código de Comercio. La verdad es que ya pasaron 20 años
diciendo lo mismo y no advirtiendo situaciones corno las ocurridas en
1982 Ó la que por estos días debe estar investigando la Superintendencia
de Sociedades. Sería penoso que si Dios nos tiene todavía por estos lares
dentro de 20 años, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de
los Andes nos invitaran a otra celebración tan importante como la
presente y resultáramos hablando de que el informe del revisor fiscal no
ha evolucionado.
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En 1971los computadores era escasos en Colombia, la generalidad de las
contabilidades se llevaba manualmente o en unas gigantescas máquinas
de registro. En 1991 sabemos el papel que en todo sentido están desempeñando los computadores y como no quedan ya contabilidades que no se
lleven por ese medio. ¿En el año 2011 continuarán de moda? O acaso
habrán aparecido otros equipos y sistemas y el revisor fiscal o estarán IN
o habrá sido retirado de la circulación. Quiero pensar que estará IN.
Pero no bastará que ellos estén al día en los aspectos técnicos. Será
menester que tengan enterados a quienes les depositan su confianza de
cómo y por dónde es la cosa.
Concluyo diciendo que la contabilidad y la auditoría llegaron y no han
terminado de ingresar en el país. A su vez Colombia puede aportar al
mundo mejores y más expresivos informes de sus revisores fiscales y este
foro debe señalar la conveniencia de los cambios a quienes tienen la
potestad de legislar.
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XIII. EL DERECHO DE VOTO EN
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L INTRODUCCION
Según las viejas ideas, reafirmadas y consolidadas a lo largo de los
años, el derecho de voto debe ser esencial al concepto de sociedad, hasta
tal punto que no es legalmente admisible y ni siquiera teóricamente
concebible un socio desprovisto de tan fundamental facultad.
El código colombiano, a pesar de su relativa juventud, se aferra a esta
concepción tradicional, advirtiendo en el artículo 379 que el de voto es
uno de los derechos del accionista y haciendo notar en el artículo 381,
inciso final, que deberá rechazarse todo privilegio "que prive de sus
derechos de modo permanente a los propietarios de acciones comunes".

La jurisprudencia norteamericana, con ocasión del famoso caso Deep
Roe k, colocada ante la necesidad de saber si el suministro de dinero,
con intereses eventuales, calculados según el monto de las utilidades,
era un auténtico aporte o un simple préstamo, encontró el criterio de
distinción en la posibilidad o imposibilidad del presunto aportante para
intervenir en la dirección de los negocios sociales, porque sin una
injerencia de tal naturaleza no podía calificarse justamente como
socio y con ella, en cambio, puesta en ejecución con el ejercicio del voto,
no era posible negar la presencia del vínculo social.
Por este camino llega el voto a convertirse, no sólo en un elemento
esencial, sino en el auténtico núcleo central del contrato social y en su
más significativa manifestación, frente al mero acreedor inerme,
quien, por muy cuantioso que sea su empréstito, no tiene el derecho de
ejercer ninguna influencia en la orientación de la compañía deudora.
Pero la sociedad no es un producto teórico que haya surgido como
desarrollo de dogmas inflexibles, con características inmutables,
sobre las cuales no pueda ejercer influencia alguna la realidad social
y económica en la que vive.
Por el contrario, ella es un fenómeno social que vive y actúa dentro de
esa realidad y que cambia al mismo ritmo de la evolución de ésta.
Tal evolución ha sido particularmente notoria en estos tiempos,
durante los cuales la gran sociedad anónima renegó del carácter
democrático que quiso darle el legislador y se convirtió en una organización autocrática, caracterizada por una acentuada concentración de
la propiedad accionaría y en la que sólo votan los accionistas
empresarios o mayoritarios, nunca los accionistas rentistas o
minoritarios.
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Numerosas legislaciones, ante la imposibilidad de vencer la apatía de
estos últimos, cuyo interés único está centrado en el dividendo, han
terminado por reconocer esa realidad, dando vida a las acciones sin
voto pero con dividendo preferencial, cuyos destinatarios naturales son
dichos minoritarios, quedando así reservadas para quienes detentan
la mayoría, las acciones ordinarias, con voto y con un dividendo sin
prerrogativas de pago.
Así ha sucedido también en Colombia, por obra de la Ley 27 de 1990 que,
sin embargo, no ha tenido acogida hasta el presente.

La realidad de las grandes sociedades anónimas actuales viene así a
comprobar que el derecho de voto ya no es esencial al estado de
accionista, pues éste puede tener tal condición aunque carezca, por
disposición de la ley y de los estatutos, de toda injerencia en la
dirección de los negocios sociales.
No se trata, sin embargo, de un cambio teórico de ideas en torno al concepto de sociedad sino de una modificación en la realidad de ésta, que
ha dejado de ser un organismo democrático y acepta hoy en día que su
dirección corresponda exclusivamente a los accionistas empresarios.
El derecho de voto pierde, entonces, su sagrado carácter de prerrogativa
inviolable, por culpa, precisamente, de quienes se empeñaron en no
ejercerlo y por obra de la ley que no tuvo más camino que el de
reconocer este desinterés.
No ocurre lo mismo, empero, con la sociedad anónima mediana o
pequeña, ni con las formas personales de sociedad (colectivas,
limitadas, en comanditas), porque en el seno de sus juntas de socios el
derecho de voto continúa ejerciéndose activamente y sigue considerándose como una facultad esencial.
II.

GRADUACION DEL DERECHO DE VOTO

Limitándonos, por el momento, a las sociedades anónimas, que son
aquellas en las cuales se han presentado las distintas modalidades que
en seguida serán indicadas, podría decirse que en las diversas
legislaciones se reconoce el derecho de voto con un grado creciente de
intensidad, que va desde el sistema simplemente proporcional u
ordinario hasta el llamado voto plural; en este sentido podría
establecerse la siguiente escala:
Acciones de voto proporcional
Acciones de voto limitado
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Acciones de voto doble
Acciones de voto plural
Las acciones de voto proporcional no están favorecidas, obviamente,
con ningún privilegio; para ellas existe el régimen normal que
atribuye a cada una un voto, resultando así reconocido este derecho en
forma estrictamente proporcional al valor nominal de los aportes de
capital.
Las acciones de voto limitado aparecen en el Código Civil italiano de
1942 y reciben este nombre porque pueden votar en las asambleas
generales extraordinarias, no en las ordinarias, permitiéndoles de
esta manera tener poder decisorio en asuntos importantes, como una
fusión, un cambio de objeto o cualquiera otra reforma estatutaria de
consideración, pero careciendo de él cuando se trate de materias de
rutina, como la aprobación del balance o el nombramiento de funcionarios, puntos éstos que normalmente integran, con varios otros, el
orden del día de una reunión ordinaria de la asamblea.
Parecen tener estas acciones un régimen legal muy similar al
establecido por nuestra Ley 27 de 1990 para las acciones sin voto, porque
a pesar de ser llamadas así, de todas maneras tienen derecho a votar en
ciertos eventos importantes, señalados en el artículo 36, tales como la
disolución anticipada de la sociedad, su fusión, transformación o
cambio de objeto.
Las acciones de voto doble fueron consagradas en la ley francesa de
sociedades de 1966 y ellas permiten duplicar el voto de quien haya
figurado como su dueño a lo largo de dos años, en el registro de
accionistas.
Y están, finalmente, las llamadas acciones de voto plural, cada una de
las cuales disfruta de dos, tres, cuatro o más votos, en contraste con las
no privilegiadas, que solamente tienen un voto; tales acciones son una
solución demasiado radical al problema de la distribución del poder en
las asambleas y quizá por ello están generalmente prohibidas en las
legislaciones, después de haber tenido un éxito transitorio en los días
posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando su utilización por los
inversionistas nacionales impidió que los extranjeros lograran el
dominio de las empresas de aquéllos.
Si comparamos estos diversos grados de intensidad en el reconocimiento legal del derecho al voto en las sociedades anónimas, con la
legislación nuestra, tendremos que citar el inciso final del artículo 381
del Código de Comercio, cuyo texto dice:
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"En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto
múltiple o que priven de sus derechos de modo permanente a los
propietarios de acciones comunes".
Quedan así claramente prohibidas, siguiendo la tendencia general,
las acciones de voto plural, lo mismo que las de voto doble reconocidas
en Francia.
No lo estarían, en cambio, aunque sean extrañas a nuestra realidad,
las acciones de voto limitado de origen italiano, porque la prohibición
nuestra consiste sólo en privar de algún derecho, de modo permanente,
a los propietarios de acciones comunes, supuesto que no se da en este
caso porque aquellas acciones de voto limitado no sufren una privación
continua e indefinida, ya que pueden votar en las asambleas extraordinarias.

m.

EL SISTEMA DE VOTO EN LAS DIFERENTES SOCIEDADES
COMERCIALES

Dejando aparte los temas relacionados con los privilegios en el derecho
de voto, es oportuno que consideremos ahora el régimen normal
previsto para su ejercicio en el Código de Comercio.
Es bien conocido el hecho de que en las sociedades anónimas cada
accionista tiene tantos votos cuantas acciones posea y lo mismo sucede
en las compañías de responsabilidad limitada, con la sola diferencia
de que, obviamente, en éstas no existen acciones sino cuotas. Por su
parte, en las colectivas, cuyo capital no está dividido en partes de igual
valor, a diferencia de las anteriores, cada socio tiene un voto, sin
consideración al valor nominal de su aporte.
Menos conocida, en cambio, es la forma correcta como debe votarse en
las sociedades en comanditas, cuya estructura mixta plantea el
problema de tener dos clases de socios, cada uno de ellos con un sistema
de voto diferente, ya que los comanditarios tienen tantos cuantas
acciones o cuotas posean, mientras cada gestor tiene uno solo, pues estos
últimos votan por personas y no por capital; si mezcláramos en una
sola votación unos votos con otros produciríamos el resultado injusto de
condenar al gestor a una derrota permanente, porque su voto solitario
jamás podría imponerse al necesariamente numeroso de los asociados
capitalistas; por ello, la razón y el justo equilibrio que deben existir
entre unos y otros, impone sin mucha dificultad la necesidad de
someter cada asunto a dos votaciones sucesivas, la primera en el grupo
de los gestores y la segunda entre los comanditarios, o al revés, de
424

modo que ningún punto se consideraría definitivamente aprobado si no
obtiene el voto favorable de la mayoría de uno y otro grupo, sin perjuicio
de los casos en que las leyes exijan la unanimidad.
Estas regulaciones básicas, así como las diversas normas que las
complementan, permiten hacer algunas observaciones de interés.
A. El voto personal en la colectiva

En primer término, el sistema de un voto por persona, aplicable a las
sociedades colectivas, quizá no sea totalmente justo como factor de
distribución del poder en las juntas de socios; el voto personal
igualitario ha sido defendido con el argumento de que, asumiendo
todos y cada uno de los socios una responsabilidad personal, solidaria e
ilimitada por las obligaciones sociales, en cierto sentido todos ellos
corren igual riesgo frente a la sociedad, razón por la cual se justifica
ampliamente que todos tengan igual derecho de voto, aunque sus
respectivas aportaciones sean desiguales. Sin embargo, esta argumentación no es totalmente convincente porque, de acuerdo con el
artículo 1.579 del Código Civil, el socio que pague una deuda de su
compañía colectiva, queda subrogado en la acción del acreedor contra
los restantes socios, a quienes podrá cobrarles la parte proporcional
porcentual en el capital social.
De manera que, en último término, considerados los efectos internos de
la solidaridad, viene a resultar incorrecta la afirmación de que todos
los socios colectivos corren igual riesgo, toda vez que su participación
final en el pago de las obligaciones sociales viene a ser proporcional a
su aporte.
De allí que sea más justo en las sociedades colectivas el voto proporcional a la participación de cada socio en el capital social que el voto
personal unitario establecido en la parte final del artículo 316 del
Código de Comercio.
Puede pensarse, inclusive, que esta última disposición no es de
carácter imperativo porque la regla de un voto por persona no tiene
relación alguna con el orden público y sólo atiende a la regulación de
intereses particulares en sociedades que no son, por su misma
naturaleza, de gran importancia para la comunidad.
A lo anterior habría que agregar lo que se dispone en la parte inicial
del artículo 302, según el cual "las reuniones de la junta de socios y las
decisiones de la misma se sujetarán a lo oreyjsto en el contrato social"
(subrayo).
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Se establece aquí la prevalencia de los estatutos sobre la ley en todo lo
concerniente a "las reuniones de la junta de socios", de donde resulta
con claridad el carácter supletivo de la norma sobre el voto personal
unitario y la consiguiente posibilidad de pactar válidamente el voto
proporcional al capital que, como se ha visto, parece más justo que aquel
otro.

B.

La pluralidad del voto favorable en la limitada

Para las sociedades de responsabilidad limitada existe la curiosa
exigencia de la pluralidad en el voto mayoritario, con arreglo a la cual
ningún socio puede triunfar, él solo, en una votación de la junta
general, ya que la ley le ordena que por lo menos otro esté de acuerdo
con su posición.
Esto es lo que se desprende, en primer término, del artículo 359 del
Código de Comercio, cuyo inciso primero expresa, en su parte pertinente, que "las decisiones de la junta de socios se tomarán por un
número olural de socios que represente la mayoría absoluta de las
cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía" (subrayo).
A su turno, el artículo 360 se expresa en el mismo sentido al disponer
que "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" (subrayo).
Ha consagrado así el legislador una exigencia que limita seriamente
la eficacia del derecho de voto, sin que exista razón alguna que la
justifique, porque no se alcanza a comprender el motivo por el cual
quien tenga el 80% o el 90% de una sociedad limitada no pueda hacer
prevalecer su voluntad en la junta de socios, a no ser que tenga la buena
suerte de encontrar alguien, dueño del 1% del capital, que afortunadamente coincida con su criterio.
Para decirlo con otras palabras, no se ve por qué justificación razonable o lógica, dos socios propietarios de más del 80% de las cuotas
sociales puedan imponer su voluntad, mientras que uno solo, aunque
tenga igual propiedad, esté imposibilitado para triunfar en la votación.
Este es un cercenamiento grave del derecho de voto, que rompe el sabio
principio de su reconocimiento proporcional al número de cuotas de
capital que se posean e impide, de hecho, que el dueño de un negocio o de
parte mayoritaria del mismo, pueda dominarlo y manejarlo, a no ser
que cuente con el concurso de un propietario de parte ínfima del capital,
quien viene a convertirse así en factor decisivo del poder de dirección
de la sociedad, aun cuando, por el valor de su aporte, no lo merezca.
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Puede sostenerse, sin embargo, que hay una defensa legítima contra
esta incorrecta manera corno el legislador ha regulado la cuestión; en
efecto, tanto el artículo 359 corno el 360 del Código de Comercio parecen
tener en este punto carácter supletivo, no imperativo, porque se trata de
un terna interno, que atiende a la regulación de las relaciones particulares de los socios entre sí, sin que en nada se afecte el orden
público, dado que éste no sufriría ninguna perturbación por el simple
hecho de reconocérsele eficacia al voto mayoritario, aun cuando sea la
manifestación de voluntad de un solo socio; sería, pues, posible,
derogar en los estatutos la absurda exigencia de la mayoría plural, sin
incurrir en ningún vicio de nulidad.
C.

La pluralidad del voto favorable en la anónima

En la regulación propia de las sociedades anónimas se ha incurrido en
igual equivocación, pero sólo de manera parcial, porque el requisito de
la pluralidad en el voto mayoritario sólo es exigido para la aprobación
de las reformas estatutarias, y la creación de acciones privilegiadas
no para la que verse sobre asuntos ordinarios o comunes ni para la
referente a la readquisición de acciones.
En efecto, el artículo 427 del Código de Comercio dispone en su parte
final que "las decisiones se tornarán por mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados
actos una mayoría especial".
No hay aquí, corno puede verse, orden alguna de integrar pluralrnente
el voto mayoritario, de modo que éste puede prevalecer aun cuando sea
la expresión de un solo accionista.
No ocurre lo mismo, en cambio, tratándose de reformas estatutarias
porque, para su aprobación, el artículo 421 dispone que "salvo que en la
ley o en los estatutos se fijare un quórum decisorio superior, las
reformas estatutarias las aprobará la asamblea mediante el voto
favorable de un número plural de accionistas que represente cuando
menos el 70% de las acciones representadas en la reunión" (subrayo).
Se incurre así, para las modificaciones a los estatutos, en la misma
exageración ya observada en las sociedades limitadas, la cual se
repite, además, en el caso de la creación de acciones privilegiadas,
porque el artículo 382, inciso 12 , dice que ella necesitará "el voto
favorable de un número plural de accionistas que represente no menos
del 70% de las acciones suscritas" (subrayo).
En cambio, para la readquisición de acciones propias no exige el
artículo 396, inciso 12 , a pesar de la importancia de esta operación, la

427

integración plural de la mayoría, pues se limita a decir que la decisión
requerirá "el voto favorable del 70% de las acciones suscritas".
Por tanto, con las sociedades anónimas el legislador no sólo ha
cometido el mismo error de las limitadas sino que ha sido además
inconsecuente, pues para ciertas mayorías requiere la pluralidad en el
voto favorable (reformas estatutarias, acciones privilegiadas) y, en
cambio, para otras no la exige asuntos ordinarios, readquisición de
acciones), sin que pueda percibirse una razón justificativa de esta
discriminación.
D. la restricción del voto mayoritario
Ha sido establecida expresamente para la sociedad anónima, por el
artículo 428 del Código de Comercio en los siguientes términos:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales o en los estatutos, en
las decisiones de la asamblea se observarán las siguientes reglas:
"1. Ningún accionista podrá emitir, por s( o por interpuesta persona,
más del 25% de los votos que correspondan a las acciones presentes en
la asamblea en el momento de hacerse la votación".
El carácter claramente supletivo de la norma transcrita, que se
desprende de lo dicho en su inciso 111 , permite por fortuna que ella no
tenga mucha importancia y que sus injustos efectos puedan ser
evitados, desplazándola mediante una estipulación estatutaria en
contrario.
No obstante lo anterior, no dej_a de tener interés el análisis de su
contenido, sus consecuencias y la filosofía que ha pretendido
justificarla:
l. La norma se inspira obviamente en la defensa de los accionistas
minoritarios, a quienes se quiere favorecer incrementando la eficacia
de su voto, más allá de la regla proporcional, mediante el sencillo
expediente de restringir el voto de los asociados mayoritarios, al cual
se le impone un tope que no puede ser superado.

2. Desde el punto de vista del accionista rentista o minoritario, la
defensa es casi siempre inútil porque el alto índice de concentración de
la propiedad accionaría les permite triunfar a los mayoritarios o
empresarios, quienes pueden alcanzar la mayoría aun después de
aplicada la restricción.
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3. Por otra parte, al minoritario no le interesan este tipo de defensas,
pues está comprobado su absentismo crónico y su interés único en la
percepción de un dividendo seguro y creciente; frente a este fenómeno,
sería poco o nada exitosa cualquier medida tendiente a estimular su
presencia en las asambleas; en todo caso, a quien reiteradamente ha
demostrado su decisión de no votar, para nada le interesa un cierto
incremento en el poder de sus pocos votos.
4. Desde el ángulo del accionista empresario o mayoritario, no
parece ser justo tampoco que se derogue la regla básica de la
proporcionalidad en el voto y se le diga, en consecuencia, que, a pesar
de ser dueño del 70% de las acciones, su influencia quedará limitada al
25%.
5. La aplicación general e indiscriminada de la restricción del 25%
puede ocasionar que las cosas funcionen al revés y que la minoría se
imponga en ciertos casos a la mayoría, corno se comprueba con el
siguiente ejemplo:

Accionista
A
B

e

Acciones

Votos

70

25
15
15

15
15

Se ve claramente que si B y C votan unidos, podrán derrotar a A, a pesnr
·
de que éste tenga acciones por más del doble de aquéllos.
6. Finalmente, limitar el voto del accionista mayoritario es hoy en
día una idea anacrónica, si se recuerda que las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho de voto, destinadas precisamente a los
miembros minoritarios, son aceptadas en la legislación y la doctrina
sin mayores dificultades y discusiones.

E.

El voto en las asambleas por derecho propio o de segunda
convocatoria

Dispone el inciso 22 del artículo 430 del Código de Comercio:

"Sin embargo, las reformas estatutarias y la creación de acciones
privilegiadas requerirán siempre el quórum previsto en la ley o en los
estatutos".
El examen comparativo del primer inciso del artículo 430 y del artículo
429 no deja duda alguna acerca de la existencia de un error mecánico
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en virtud del cual se colocó el párrafo transcrito corno inciso 21' del
artículo 430 en lugar de haberlo sido corno inciso 32 del artículo 429, que
es el sitio que le corresponde por razón de la materia que tratan una y
otra disposición; en efecto, mientras el 429 se refiere a las reuniones de
la asamblea por derecho propio o de segunda convocatoria, el 430 habla
de la suspensión y prolongación de las deliberaciones, con lo cual se ve
que las excepciones a favor de las reformas estatutarias y las acciones
privilegiadas en cuanto a las mayorías necesarias para su adopción,
son un asunto propio del terna de la primera norma, nunca del de la
segunda.
Lo anterior se aprecia más claramente si se intenta explicar el
régimen electoral de las reuniones por derecho propio o de segunda
convocatoria; en esta clase de asambleas, como dispone el artículo 429,
las decisiones pueden ser adoptadas "con un número plural de
personas cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté
representada", esto quiere decir, por tanto, que para la aprobación de
cualquier asunto sometido a su consideración, bastará "la mayoría de
los votos presentes", corno prescribe el artículo 427, sin que influya o
importe para nada la cantidad de acciones representadas, que puede ser
ínfima y no sobrepasar, por ej., el 5% o el 10%; y de esta manera podrá
aprobarse el balance, distribuir utilidades, elegir el gerente o, en
general, tornar cualquier otra determinación.
Pero el legislador comprendió que tan extremada amplitud y tan
exagerada facilidad debían tener un límite y por ello exceptuó de este
régimen las reformas estatutarias y la creación de acciones privilegiadas que, dicho sea de paso, también es una modificación de los
estatutos.
Esto quiere decir que las mencionadas acciones privilegiadas no
podrán llegar a tener vida sino con la mayoría calificada del 75% de
las acciones suscritas, que exige el artículo 382, inclusive en los casos
en los que se trate de asambleas de segunda convocatoria o por derecho
propio.
Igual cosa habría que decir de las reformas estatutarias, para las
cuales el artículo 421 prescribe el 70% de las acciones representadas;
pero aquí la argumentación tropieza con una dificultad porque dicha
mayoría, al estar basada sobre las acciones representadas, coincide
con el régimen electoral de las asambleas por derecho propio de
segunda convocatoria, en las que todas las decisiones se tornan,
precisamente, con una mayoría calculada sobre las acciones
representadas; de esta manera, si afirmarnos que, no obstante lo
dispuesto en cuanto a reuniones por derecho propio o de segunda
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convocatoria, las reformas estatutarias deberán aprobarse con el 70%
de las acciones representadas, estaremos diciendo algo sin sentido, por
no corresponder a una excepción, ya que así es como se adoptarían en
tal clase de reuniones.
Por tanto, para que la norma excepcional recobre su existencia y su
significado lógico, será indispensable aseverar que en las reuniones
de segunda convocatoria o por derecho propio las reformas estatutarias
deberán ser aprobadas por el 70% del quórum mínimo para deliberar
exigido en las sesiones ordinarias de la asamblea, que, en caso de
silencio estatutario, equivale a la mayoría absoluta de las acciones
suscritas; no lográndose esa mayoría del 70% sobre la mitad más uno,
podrán aprobarse otro tipo de determinaciones, pero nunca cambiar los
estatutos.
F.

El voto en la aprobación de la cuenta final de liquidación

Dispone el inciso 29 del artículo 248 del Código de Comercio:

"Hecha la liquidación de lo que a cada asociado corresponde en los
activos sociales, los liquidadores convocarán a la asamblea o a la
junta de socios, para que aprueben las cuentas de los liquidadores y el
acta de que trata el art(culo anterior. Estas decisiones podrán adoptarse con el voto favorable de la mayor(a de los asociados que
concurran, cualquiera que sea el valor de las partes de interés, cuotas o
acciones que representen en la sociedad".
Es esta una disposición tan curiosa como perjudicial pues, tratándose
nada menos que de la aprobación de la cuenta final de la liquidación,
en la que se decide lo que a cada socio ha de corresponderle, el Código,
sin razón válida alguna, permite su aprobación por la mayoría.
Por fortuna, la expresión "podrán" utilizada en el inciso 211 del artículo
248 es indicativa de que estamos frente a una norma supletiva, que
permite pero no obliga al voto por persona, el cual siempre podrá ser
desplazado por estipulaciones contractuales que ordenen la aplicación
del voto por capital.

IV. LA NECESIDAD LEGAL DE LA EXPRESION UNIFORME
DEL VOTO
Hay que reprocharle al Código que no haga ni aun una simple
referencia a este tema, el cual, si bien es cierto que no posee una
importancia extrema, de todas maneras resulta interesante e incluso
de necesario tratamiento, para solucionar conflictos de poder en las
juntas de socios o asambleas generales.
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La pregunta pertinente es esta: la persona titular de varias acciones o
cuotas ¿está obligada a votar con ellas en el mismo sentido o por las
mismas personas o, en cambio, puede fraccionar su derecho de voto,
utilizando parte de sus acciones para votar de cierta manera y
empleando la otra para asignarle al voto una manifestación de
voluntad diferente y aun contraria?
Una primera apreciación superficial del problema podría conducimos
fácilmente a la tesis permisiva; bastaría pensar que cada acción da
derecho a un voto y que éste tiene una existencia separada y autónoma
del voto de otra acción, de lo cual se seguiría que cada uno puede ser
ejercido en un sentido distinto u opuesto, sin que se perturbe ningún
principio jurídico.
Agréguese a lo anterior que, al menos en Colombia, no hay norma
legal que prohíba el voto fraccionado y que el ejercicio de éste no hay
que identificarlo necesariamente con una actuación dolosa del votante,
pues, antes por el contrario, esa peculiar y extraña manera de votar no
suele causar daño a nadie, resultando más bien inofensiva.
Con todo, el problema no puede ser resuelto de una manera tan
simplista pues a favor de la expresión uniforme del voto existe un
argumento que es de mayor profundidad e importancia que los
expuestos antes para defender la tesis contraria.
En efecto, pensamos que toda manifestación de voluntad debe ser seria
y que sin ese indispensable atributo tendría que carecer necesariamente de efectos jurídicos; y no sería seria la voluntad que se
inclinara simultáneamente por dos cosas contrarias o, simplemente,
distintas, como, por ej., aprobar y no aprobar el balance, distribuir y no
distribuir utilidades, votar por Pedro para la presidencia y al mismo
tiempo votar por Juan para igual cargo, distribuir $50 y distribuir $80,
apoyar una asignación de $100 y simultáneamente otra de $500, etc.
En este sentido habría que decir que la voluntad que simultáneamente
se exprese en términos contradictorios o distintos equivale jurídicamente a cero porque el querer hacia A queda automáticamente anulado
por el querer hacia B.
Sin embargo, aunque no lo parezca, el asunto tiene excepciones
importantes que serían por lo menos las siguientes:
Si quien vota es una persona jurídica, parece razonable y aun recomendable que su representante legal o apoderado pueda fraccionar su
voto, sufragando simultáneamente por diferentes opciones, para
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satisfacer así las ideas y criterios disímiles que puedan existir en los
diferentes grupos de personas vinculadas a la entidad votante, nada de
lo cual podría merecer obviamente el reproche de falta de seriedad que
antes se hizo.

V. VOTO Y SECUESTRO
Secuestradas las acciones, cuotas o partes de interés, corresponde
preguntar ¿quién tiene el derecho a ejercer el voto en las juntas de
socios o asambleas generales?
¿Será el socio o accionista, en su condición de titular del derecho de
propiedad, del cual sólo excepcionalmente es dable separar la facultad
de votar?
¿O será más bien el secuestre, cuyo deber de custodia debe tener como
complemento natural el derecho de voto, sin el cual aquel deber no
podría ser cumplido eficazmente?
Como se observa, ambas tesis pueden ser defendidas de manera más o
menos convincente, sin que sea fácil optar por una u otra, dado que ni el
Código de Comercio ni el de Procedimiento Civil solucionan
expresamente el problema.
Sin embargo, en este último estatuto el artículo 683 aclara la cuestión,
aunque sólo de una manera genérica e indirecta; en efecto, dice así su
inciso primero:

"El secuestre tendrá la custodia de los bienes que le entreguen, y si....6J:.
trata de emvresa o de bienes vroductivos de renta. las atribuciones
previstas para el mandatario en el CódiiO Civil. son perjuicio de las
facultades y deberes de su cargo" (subrayo).
Obsérvese bien que las acciones, cuotas o partes de interés son 'bienes
productivos" corno dice la norma, motivo por el cual el secuestre,
además de su poder de custodia, tendrá las facultades propias del
mandatario, conforme a lo previsto en el Código Civil, el cual dispone a
este propósito, en su artículo 2.158 lo siguiente:

"El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder
de efectuar los actos ck administración .. . ".
Ahora bien: ¿será el voto un acto de administración? Todo depende de
la importancia y contenido del asunto o materia objeto de la votación; si
se trata del balance, la distribución de utilidades, el nombramiento de
f~ncionarios y aun ciertas reformas estatutarias de rutina, no
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dudamos de que el voto tenga en tales casos el carácter de acto de administración, razón por la cual corresponderla depositarlo al secuestre.
En cambio, si se trata o de la enajenación de la empresa, o de una
fusión o transformación o cambio del objeto o de otras reformas estatutarias de similar importancia, que tienen un carácter dispositivo, el
voto no podría corresponder sino al dueño de las acciones, cuotas o
partes de interés.
Pero esta distinción, a la que nos obliga tanto el texto del mencionado
artículo 683 como la inexistencia de otra solución legal más clara y
concreta, es evidentemente incómoda y peligrosa; incómoda porque
nos coloca permanentemente ante la necesidad de distinguir entre lo
que puede y no puede votar el secuestre, puesto que en ciertos casos o
materias no será de fácil aclaración y peligrosa porque ella lleva a
concluir, por razón de las limitaciones propias del mandatario, que
compete precisamente al dueño la facultad de votar decisiones que, por
su carácter más bien dispositivo, pueden afectar e inclusive anular el
contenido económico de las acciones, cuotas o partes de interés, frustrándose así el efecto conservativo que se perseguía con el secuestro.
Para evitar esta posibilidad de abuso, que podría presentarse, si no en
todos, por lo menos en muchos casos, pensamos que seria conveniente
una reforma legal que asignara al secuestre, en todos los casos, la
facultad de voto, reforzando así la eficacia de la institución y la
protección del acreedor.

VI. EL VOTO YLOS CONFLICTOS DE INTERESES
Parece evidente afirmar que el socio, al expresar su voluntad en una
votación o elección efectuada en la junta general o asamblea de accionistas, está contractualmente obligado a preferir el interés general de
la sociedad a que pertenece sobre cualquier tipo de interés particular
que pueda beneficiarlo a él mismo o a otras personas.
Tiene, pues, el socio un deber de lealtad que no es sólo moral sino legal,
en virtud del cual ha de depositar su voto buscando siempre la decisión
óptima para la compañía a la cual pertenece, aun cuando ella vaya en
detrimento de su propia situación individual o de la de personas con las
cuales pueda tener vínculos de distinta índole.

A. Diveno8 C8.808 de conflictos de intereses
Se analizarán brevemente a continuación las varias circunstancias
en las cuales se presenta un enfrentamiento entre el interés general de
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la sociedad y el particular de uno de sus socios, a causa del cual este
último debería ser constreñido por la legislación a abstenerse de votar
para evitar así el peligro de una decisión incorrecta que cause daño al
ente social o a un cierto número de socios o produzca un injustificado
beneficio para otros.

1.

La valoración del aporte en especie

Aun cuando no es un supuesto muy frecuente, porque las aportaciones
en especie son más bien poco utilizadas en la práctica de los negocios
sociales, a causa de las rigurosas reglamentaciones de que han sido
objeto, encontramos aquí un caso típico de conflicto de intereses, dado
que el deseo del socio de valorar su aporte tan alto como sea posible,
choca directamente contra el interés de los restantes socios y también
contra el de la sociedad misma, la que no debe exhibir una situación
financiera y una solidez económica que realmente no tiene.
El Código nuestro ha tomado en cuenta esta situación y por ello incluye,
en el artículo 132, para cuando se trate de sociedades vigiladas, dos
exigencias, a saber: la primera, en el sentido de que, si se trata de la
constitución de una sociedad, el avalúo debe ser aprobado en forma
unánime por los socios, reunidos en asamblea o junta preliminar; y la
segunda, haciendo referencia a un posterior aumento de capital, caso
en el cual quien efectúe aportes in natura no podrá votar en tal acto;
estas normas, unidas al posterior requisito de la autorización estatal,
dan una seguridad razonable de que no habrá excesos en el avalúo.
Ahora bien: tratándose de sociedades no controladas, el Código en el
artículo 136, ha preferido una solución diferente, porque en lugar de
exigir autorización oficial y de privar del voto al aportante, hace a éste
y a los demás socios personal y solidariamente responsables por el
valor atribuido al respectivo aporte, solución que no parece incorrecta,
pues puede resultar tan eficaz como la primera; en efecto: con la
obligatoria abstención del aportante y el permiso gubernamental se
logrará probablemente un avalúo ajustado a la realidad; sin una y otro
existe el peligro de que la valoración suba indebidamente, pero de todos
modos los terceros estarán protegidos con la responsabilidad adicional,
personal y solidaria de los asociados.

2.

La carencia de voto de las acciones en mora

Según el artículo 397 del Código de Comercio, "cuando un accionista
esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no
podrá ejercer los derechos inherentes a ellas".
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Existiría en este caso, para las sociedades anónimas a las cuales se
refiere la disposición, la posibilidad de que un accionista mayoritario,
ante el peligro de verse afectado por ella, debido al inminente
vencimiento del plazo, impusiera en la asamblea su voluntad, para
lograr una ampliación del mismo, evitando así la suspensión de su
derecho de voto y, con ella, de la influencia dominante que ejerce sobre
la sociedad.
Lamentablemente no existe para este evento en el Código de Comercio,
una disposición correctiva concreta que imponga la obligación de
abstención y evite así la conducta abusiva descrita.

3.

Autorización para la venta de acciones

El artículo 404 prohíbe a los administradores sociales enajenar o
adquirir acciones de la compañía, a menos que se trate de operaciones
no especulativas y se obtenga una de dos autorizaciones: de la junta
directiva, otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de
sus miembros, excluido el del solicitante; o de la asamblea general,
concedida con el voto favorable de la mayoría estatutaria ordinaria,
excluido también el del solicitante.
Se presenta aquí otro conflicto de intereses que ha sido oportunamente
previsto y regulado por el legislador comercial; porque, evidentemente,
el solicitante de la autorización tendrá el empeño de obtener ésta, tal
vez hasta en los casos en los que no proceda, por referirse a un negocio
puramente especulativo; y si ello es así, resulta justo que no pueda
influenciar con su voto la decisión final de la asamblea, cuando sea
ella la que tenga por estatutos esta atribución.

4.

El aumento del capital

Casos se han visto en los que los asociados mayoritarios imponen uno o
varios aumentos sucesivos del capital social con el único y deliberad.a
propósito de reducir a la mínima expresión porcentual las acciones,
cuotas o partes de interés de los minoritarios, cuya imposibilidad para
efectuar aportaciones adicionales es conocida de antemano por
aquéllos.
Estamos aquí en presencia de una actuación abusiva, orientada hacia
una finalidad desviada, en la que se pretende incrementar el capital
sin que la sociedad lo necesite, por estar en una situación financiera
óptima, haciéndolo con el solo propósito de causar un perjuicio a los
socios minoritarios.
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Se presenta así un enfrentamiento de intereses entre quienes quieren
el innecesario incremento, por una parte, y por la otra, la sociedad para
la cual es superfluo, así como los asociados opositores, para quienes
existe la imposibilidad de pagarlo.
Se trata, sin embargo, de un caso bastante difícil de apreciar porque no
siempre resulta posible calificar como claramente desfavorable para la
sociedad un determinado aumento de capital, ya que la disponibilidad
adicional de recursos muy pocas veces puede ser considerada como
dañina para una empresa social, obligada a defenderse en un mundo
competitivo que cada vez se muestra más exigente en materia de
necesidades de capital.
Por ello pensamos que en esta situación concreta no sería adecuado
imponer la obligación de abstención en el voto, cuya regulación legal
contaría con la dificultad insuperable de no saber a ciencia cierta si es
o no necesario para la compañía el aumento de capital propuesto.
No es pues extraño, ni menos reprochable, que el Código nuestro nada
haya dicho ante tan delicada y difícil situación.
Podría pensarse, con todo, que si en verdad se presenta una conducta
abusiva, el correctivo adecuado se encontraría en la acción de impugnación de las decisiones de la junta de socios o asamblea general, con
cuyo ejercicio los asociados perjudicados hallarían quizá la adecuada
satisfacción.

5.

Los administradores

Son varias y, por lo general, bastante importantes, las situaciones en
las que un presidente, gerente, miembro de junta directiva o
simplemente administrador, puede hallarse en situación de conflicto
con la sociedad.
Así ocurrirá cuando se trate de la consideración del balance y demás
estados financieros de la compañía, o del examen de su rendición de
cuentas, o de la fijación de su asignación o de la discusión que tenga
por fin iniciar contra alguno una acción de responsabilidad por
perjuicios causados a la sociedad.
El Código ha previsto el caso en el segundo inciso del artículo 185 que
dice simplemente así:

"Tampoco podrán aos administradores) votar los balances y cuentas
de fin de ejercicio ni las de la liquidación".
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Desde luego, es esta una disposición obvia que impide que el administrador sea juez de su propia labor; no obstante, no hay que atribuirle
excesiva importancia, toda vez que la aprobación del balance no
implica la total absolución de los administradores, como bien lo tiene
dicho el artículo 292, que reza:

"La aprobación del balance por la asamblea o junta de socios, no
exonerará de responsabilidad a los administradores y funcionarios
directivos, revisores fiscales y contadores que hayan desempeñado
dichos cargos durante el ejercicio a que se contraiga tal documento".
Por otra parte, la norma legal transcrita quedó corta en su alcance
porque igual o mejor razón había para prohibir el voto de los
administradores en relación con las decisiones tendientes a fijar su
asignación o a iniciar en su contra una acción de responsabilidad,
supuestos incomprensiblemente olvidados por el inciso 22 del artículo
185 del Código.
Este artículo contempla, en cambio, en su inciso 12, otra inhabilidad
para votar, que está concebida en los siguientes términos:

"Salvo los casos de representación legal, los administradores y
empleados de la sociedad no podrán representar en las reuniones de la
asamblea o junta de socios acciones distintas de las propias, mientras
estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les
confieran".
Parece acertada esta inhabilidad adicional, porque la influencia de los
administradores en el seno de la asamblea o junta de socios, debe ser
reducida al mínimo, pues casi todas las atribuciones del máximo
órgano social tocan de una u otra manera con la actuación de aquellos
y con los puntos de vista que estarían interesados en defender.
Encontramos bien, además, que el Código no haya extendido el rigor de
sus prohibiciones, como sí lo hacía la legislación anterior, hasta la
consagración de la prohibición de votar por sí mismo, con las propias
acciones o cuotas, para los cargos de gerente, presidente, miembro de
junta directiva o algún otro equivalente: nada tiene de condenable que
aspire a uno de estos empleos quien haya hecho aportes de capital en la
compañía, con lo cual, en lugar de sufrir un impedimento, adquiere
mejor derecho aún; concluir lo contrario sería tanto como impedir que
el dueño dirija su propio negocio.
Resumiendo, podría afirmarse:
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a) Está bien que los administradores no puedan actuar como
apoderados de otros socios en las asambleas o juntas generales.
b) Está bien que ni siquiera con sus propias acciones o cuotas puedan
votar el balance y las cuentas.
e) Está mal que esta última prohibición del Código no haya sido
extendida a la fijación de la asignación a la iniciación de una acción
de responsabilidad, casos en los cuales los administradores no deberían votar tampoco con sus propias partes de capital.
d) Está bien que la inhabilidad no haya sido consagrada cuando se
trate de votar por sí mismo, con las propias acciones o cuotas, para ser
elegido como presidente, gerente, miembro de junta directiva o cargo
equiparable.
6.

La coincidencia en una misma persona de las condiciones de
socio y tercero

Es posible que el socio o accionista esté ligado con la sociedad por algún
vínculo contractual, que lo haya convertido en su proveedor de bienes o
servicios o en el distribuidor de los productos que aquélla fabrica;
también podría suceder que alguien sea, simultáneamente, asociado de
dos compañías competidoras; salta a la vista que en tales circunstancias hay un conflicto de intereses que enfrenta a la sociedad con su
socio, porque éste no solamente tiene tal condición sino también la de
tercero contra aquélla.
Viene a ser así obvia la obligación de no ejercer su derecho de voto, a
cargo de todo aquel que se halle en alguna de las situaciones descritas,
cuando la asamblea o junta de socios deba tomar una decisión que
concierna al asunto en conflicto.
Por desgracia, el Código, olvidando la importancia de este tema, se ha
abstenido de regularlo y de establecer la correspondiente inhabilidad.
7.

Los conflictos de intereses en los grupos sociales de subordinación

Cuando una sociedad ejerce sobre otra u otras una influencia dominante, principalmente por haber adquirido una porción significativa y
suficiente del capital de estas últimas, viene a conformarse lo que la
doctrina ha denominado "grupo de subordinación", el cual constituye
un terreno bastante bien abonado para el surgimiento de conflictos de
interés, dado que el bienestar general del grupo, concebido como una
unidad económica pero no jurídica, suele estar en contravía del
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bienestar individual de alguna de las compamas subordinadas
agrupadas, la que podría recibir, por ej., la orden de no producir o de
vender a bajo precio, porque así conviene al conglomerado en su
conjunto.
Seguimos creyendo que una sociedad matriz, por muy completo que sea
su dominio económico, no puede dar a la subordinada órdenes que
contradigan o perjudiquen su interés social.
Sin embargo, en este específico evento no sería adecuado predicar la
misma idea de la abstención del voto, por considerar que sería una
solución más bien ilusoria e ingenua, toda vez que una sociedad
dominante, con su inmenso poder económico, simplemente eludiría de
alguna manera su inhabilidad para votar, y terminaría por imponer
su voluntad, así fuera simplemente de hecho.
Téngase en cuenta además que, como decía algún autor, los grupos de
sociedades se forman para actuar precisamente como grupos y no para
dejar en libertad a las sociedades cuyas soberanías han capturado.
Por ello pensamos que sería más eficaz y más realista la solución que
consistiera en castigar a la sociedad dominante que ha exigido a la
subordinada actuar en contra de su propio interés, exigiéndole dos
responsabilidades adicionales cuidadosamente reglamentadas y
rigurosamente aplicadas: una respecto de los acreedores de la sociedad
subordinada, frente a los cuales deberá responder totalmente por el
pago de sus créditos; y otra, en relación con los accionistas minoritarios, a quienes habrá de garantizar de alguna manera el adecuado
rendimiento de su inversión.
Lamentablemente nada de esto aparece en nuestro Código, el cual,
como es bien sabido, no contiene ni la mínima regulación de los grupos
de sociedades.

B. La solución correcta de los conflictos de interés
Tal solución ha sido expuesta con claridad y precisión en el artículo
2.373 del Código Civil italiano, cuyo texto dice:

"El derecho de voto no puede ser ejercido por el socio en las deliberaciones en las que tenga, por cuenta propia o de tercero, un interés en
conflicto con el de la sociedad.
"En caso de inobservancia de la disposición del párrafo precedente, la
deliberación, cuando puede perjudicar a la sociedad, es impugnable
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según el art(culo 2.377, si sin el voto de los socios que habr{an debido
abstenerse de la votación, no se hubiera conseguido la mayor!a
necesaria.
"Los administradores no pueden votar en las deliberaciones referentes
a su responsabilidad. Las acciones por las cuales, según este art{culo,
no puede ser ejercitado el derecho de voto, son computables a los fines de
la regular constitución de la asamblea".
Aunque el precepto transcrito es inobjetable, deja una inquietud que se
presenta cuando hacemos la observación de que, si el asociado o
asociados afectados por la obligación de abstención son mayoritarios,
la respectiva decisión vendría a quedar en manos de titulares de una
porción muy pequeña del capital social o al menos inferior a la mitad
de éste.
Así es en efecto, pero de todas maneras resulta siempre preferible una
decisión minoritaria con votos limpios, libre de toda interferencia de
intereses, que una decisión mayoritaria con votos de dudosa
orientación, probablemente desviados del auténtico interés general de
la sociedad, por cuya consecución deberían propender.
El Código nuestro ha regulado el punto de una manera en extremo
concisa y abstracta; lo ha hecho, en primer término, advirtiendo en el
artículo 188 que, para que las decisiones obliguen a todos los socios,
deberán tener carácter general; y en segundo lugar, haciendo notar, en
el artículo 190, que las decisiones que no tengan carácter general,
"serán inoponibles a los socios ausentes o disidentes".
Que una decisión haya de tener carácter general significa que no puede
favorecer a un grupo de socios, perjudicando simultáneamente a otros;
quiere decir, igualmente, que a todos ha de beneficiar, en proporción a
sus respectivos aportes o, lo que es lo mismo, que debe perseguir
exclusivamente el interés de la sociedad, el cual viene a confundirse
con el de todos los asociados considerados en su conjunto.
Aunque habría sido de desear que la norma fuese más explícita y
detallada, de todas maneras hay que aceptar que ella contiene la
prohibición de orientar el voto hacia el interés individual del
sufragante en los conflictos que puedan presentarse entre éste y el
interés general de la sociedad.
Sin embargo, la disposición quedó corta en su alcance e incompleta en
sus efectos porque, como lo enseña el Código italiano, los problemas de
conflicto de intereses deben ser objeto de una doble solución, primero,
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Ímponiendo legislativamente la inhabilidad para votar a la persona
comprometida en dicho conflicto y, segundo, autorizando la acción
judicial de impugnación, cuando, por ser desatendida la orden de
abstención, la asamblea o junta de socios logra aprobar la decisión
contraria al interés general de la sociedad.
El Código nuestro atiende, digámoslo así, a la parte represiva,
autorizando la impugnación judicial del acto social, que procede contra
todo tipo de decisiones anómalas, ya sean inexistentes, ineficaces,
nulas, anulables o inoponibles de fondo; pero desatiende la parte
preventiva, dado que no consagra, lamentablemente, la inhabilidad
para votar de la parte afectada; es cierto que lo hace algunas veces, en
casos aislados, como los de aportantes en especie y los de los administradores en relación con balances, rendición de cuentas y
negociación de sus acciones en la misma sociedad; pero hace falta sin
duda una norma más amplia, que por su generalidad comprenda todos
los casos de conflictos de interés, en virtud de la cual se establezca
claramente el deber de abstenerse de votar, para todo aquel asociado
que tenga un interés en contravía con el de la sociedad.
Más aún : alguien debe tener el poder de declarar, para cada caso
concreto que se presente, la existencia del conflicto y la consiguiente
obligación de abstención; porque si no se radica esta fundamental
atribución en algún órgano social, todo lo escrito quedará convertido en
letra muerta, dado que no hay que esperar que la persona comprometida
en el conflicto declare espontánea y voluntariamente su propia
inhabilidad.
Y ese órgano competente no podría ser otro que la misma asamblea o
j unta de socios, que es la que mejor garantía ofrece a los asociados, por
estar en el punto máximo de la jerarquía social ; sin embargo,
conociendo la importancia de la materia y la gravedad de la decisión,
ésta no podría ser tomada sino por una mayoría calificada, computable
no sobre el total de acciones sino sobre el resultado de restar a éste las
del presuntamente afectado, quien no podría votar en dicho acto.
Finalmente, aunque es materia ajena al tema de este estudio, creemos
conveniente sugerir, por lo menos, que el tema del conflicto de
intereses y de las inhabilidades para votar se trate no sólo con
referencia a la asamblea o junta de socios sino también respecto de la
junta directiva, órgano en el cual puede igualmente presentarse este
problema, con la misma o mayor gravedad.
Es este otro punto en el cual existe un total vacío del Código nuestro,
cuyas normas ni siquiera han caído en la cuenta de esta otra posibilidad de conflictos.
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VD. LAS ACCIONF.S SIN DERECHO DE VOTO*
Bien podría decirse que las acciones sin derecho de voto son la más
moderna expresión de los títulos societarios; ellas, más que
inventadas, han sido el fruto del reconocimiento hecho por el legislador
de la realidad de la gran sociedad anónima moderna.
Como informa Carmen Alborch Bataller, dichas acciones han sido
reconocidas en Estados Unidos e Inglaterra, como precursores y
posteriormente en Alemania (Ley de Sociedades de 1966) e Italia (Ley
de junio 7 de 1974), lo mismo que en Canadá, Japón, Panamá, Uruguay
y Argentina.
En Colombia, como se dijo al comienzo, fueron creadas recientemente
por la Ley 27 de 1990, sin que hasta el momento se disponga de ninguna
información sobre alguna o algunas sociedades que las hayan
emitido; son pues, por ahora, simples palabras en el papel de los textos
legales.

A. Naturaleza jurídica de las acciones sin derecho de voto y con
dividendo preferencial
Tales acciones se distinguen, como su nombre lo indica, por una doble
característica: carecen del derecho de voto pero, en compensación, sor.
favorecidas por un dividendo privilegiado que es, al mismo tiempo,
fijo, acumulativo y preferencial.
Con esta descripción surge inmediatamente la duda de si tales
acciones no habrán sido víctimas de un proceso degenerativo en virtud
del cual quedaron convertidas en simples documentos de crédito, que
tengan por base, no ya el contrato de sociedad, sino el de préstamo.
En efecto, como meros préstamos que habrían pasado a ser, estos títulos
están privados del derecho de voto y favorecidos al mismo tiempo con
un dividendo tan privilegiado que, en la práctica, su pago estaría casi
tan asegurado como el del interés que corresponde al simple acreedor.
Pero, aunque no lo fuera y las acciones sin voto no recibieran dividendo en ocasiones, esta circunstancia no permitiría diferenciarlas
totalmente del préstamo, pues mutuante y mutuario pueden también
pactar intereses variables y aun eventuales sin que por ello se
desfigure necesariamente la estructura legal del contrato de mutuo.

• El Derecho de Voto del Accionista, pág. 345
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Por otra parte, estábamos acostumbrados, siguiendo las enseñanzas de
la jurisprudencia norteamericana (caso Deep Rock), a ver entre
préstamo y sociedad una distinción fundamental consistente en que,
mientras el socio conservaba siempre un poder de injerencia en la
dirección de los negocios sociales, el acreedor jamás podría tenerla, al
menos hablando en puro derecho.
Pero perdido para el asociado el derecho de voto ¿cómo hablar todavía de
esa potestad de influir en la marcha de las operaciones sociales?
Es verdad que las acciones sin derecho de voto pueden votar, no
obstante, en oportunidades especiales, cosa que no ocurre con los
documentos de crédito, ni siquiera en casos excepcionales, pero de todas
maneras esta distinción no es ya tan esclarecedora y tajante como
antes.
Pierde así la acción sin derecho de voto, en alguna medida, su
configuración societaria, acercándose a la concepción propia del
contrato de préstamo.
Pero esta asimilación no es, sin embargo, total, porque la acción sin
voto continúa teniendo por base un contrato de riesgo mientras el
préstamo no puede serlo, al menos totalmente; es cierto que, como antes
se dijo, el acreedor puede quedarse sin recibir un centavo por concepto
de intereses, si ha aceptado condicionar su causación y pago a la
percepción de utilidades por el deudor, sucediéndole así lo mismo que le
ocurriría al accionista, aun con dividendo privilegiado, cuya sociedad
no tuviese ganancias durante períodos más o menos prolongados.
Pero no es cierto que se presente igual similitud si hablamos de la
valorización o desvalorización de la inversión; porque el acreedor
siempre tiene derecho al reembolso del valor nominal de su crédito, sin
que pueda exigir más o tenga que contentarse con menos, aunque a
veces, por razones económicas, no jurídicas, acceda a un pago por valor
diferente.
En cambio, el accionista sin derecho de voto puede, jurídicamente
hablando, exigir más a la hora de la liquidación, si la sociedad tiene
un superávit, o resignarse a percibir menos, hablando también en
términos legales, si la compañía está afectada por un déficit.
Así que, por este aspecto del reembolso del capital, todavía es posible
mantener una diferencia esencial entre ambos contratos, conservando
de esta manera la configuración societaria de la acción sin voto.
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B. La crítica de las acciones sin derecho de voto
Podría condensarse esta actitud adversa en la formulación de la
siguiente pregunta:
¿Cómo es posible que pensemos en despojar a las minorías del derecho
de voto, si así legalizamos el dominio de los accionistas mayoritarios
mediante la concesión gratuita de un premio que les permite alcanzar
la totalidad del poder?
Frente al fenómeno social del ausentismo de las minorías, pueden
adoptarse dos actitudes: una positiva y optimista que piense en crear o
reconocer estímulos que incrementen su asistencia a las asambleas o
que faciliten la formación de alianzas entre ellos, para que así, poco a
poco al menos, el poder en las grandes sociedades anónimas esté mejor
distribuido y sea más democrático; y otra negativa y pesimista que se
resigne a ver como inexorable la inasistencia de los minoritarios,
procediendo en seguida a institucionalizarla mediante la privación
del derecho de voto, porque los acontecimientos que la realidad ofrezca
deben ser reconocidos, con todas sus consecuencias, aunque no sean de
nuestro gusto.
Por supuesto, para los críticos de las acciones sin voto el criterio
correcto es el primeramente expuesto, toda vez que, como decía Brunetti,
cuando los minoritarios entregan el voto, venden su primogenitura por
un plato de lentejas.
Además, si por la naturaleza aleatoria del contrato de sociedad, el
accionista está expuesto a perder su inversión, es de elemental justicia
que, en compensación, se le permita tomar parte, con su voto, en el
destino que ha de darse a esa inversión.
C. La defensa de las acciones sin voto
Esta defensa puede ser expuesta con las siguientes apreciaciones, que
compartimos:
l . El ausentismo de los accionistas minoritarios es un fenómeno tan
fuertemente arraigado que no da señales de desaparecer o debilitarse
siquiera con ningún estímulo; si hacemos el ensayo de idear algún
incentivo que pueda tener éxito contra esa tenaz inasistencia,
seguramente nos encontraremos sin una sola idea positiva y eficaz.

Pero aunque lográramos nuestro empeño, en realidad no habríamos
alcanzado ninguna meta deseable con sólo conseguir la asistencia de
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muchas o pocas personas, desinteresadas, desconocedoras de lo que en
la sociedad sucede y desorientadas, en general.
2. No es sorprendente que así ocurran las cosas, porque el accionista
minoritario está totalmente desprovisto del deseo y el interés de
participar en el control de la sociedad; más aún, sabe que si lo quisiera,
nada conseguiría porque su minoría es tan exigua, que los pocos votos
de que dispone carecerían de toda influencia decisiva.
En otros términos, el accionista rentista sabe que no sólo no quiere sino
que tampoco puede.
3. Sus únicos intereses resultan ser, entonces, el dividendo y la
valorización; ha realizado una inversión y como simple ahorrador,
más que socio, sólo lo motiva la percepción de una adecuada retribución; del contrato social no conoce más que este aspecto económico,
pues le tienen sin cuidado todas las demás cláusulas, especialmente
aquellas que consagran los instrumentos de poder sobre la sociedad.
4. Con la consagración de las acciones sin voto de nada se está
despojando al accionista minoritario por la sencilla razón de que éste
ya no tiene nada que perder; ciertamente no es ningún despojo privarlo
de un voto indeseado e inútil, completamente al margen de la posibilidad de ejercer alguna influencia, siquiera mínima.
5. Es razonable que el derecho, reconociendo esta realidad, dé a cada
cual lo que está más cercano a sus deseos: el voto y el poder al mayoritario, el dividendo privilegiado al minoritario; para éste es mejor,
como alguien decía, una acción sin voto pero con dividendo que (como
sucede muchas veces ahora) una acción con voto y sin dividendo.
6. La concentración de la propiedad accionaría es un fenómeno ajeno
a la problemática del voto; bien puede decirse, siguiendo a Carmen
Alborch, que la concentración no aumentará porque existan las
acciones sin voto ni disminuirá porque no existan.
Esa concentración en la propiedad de las grandes sociedades
anónimas no es más que el fiel reflejo de idéntico fenómeno, que
caracteriza todas las formas de propiedad en los estados de economía
capitalista.
Por tanto, si queremos democratizar la propiedad en la sociedad
anónima tendremos que hacerlo desechando la ingenua medida de
eliminar las acciones sin voto y acudiendo a amplias reformas
sociales y económicas, que abarquen la comunidad civil toda, en sus
diversas clases sociales, permitiendo así no sólo el incremento de la
riqueza general sino también su mejor distribución.
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COMENTARIOS A LA PONENCIA:
EL DERECHO DE VOTO EN
LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Hernán Vi/legas Sierra

Abogado licenciado de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudios de derecho
comercial comparado en la Universidad de Nueva York. Jefe de asuntos sociales
del Municipio de MedelUn.

Comentarios en torno a la ponencia presentada por el doctor Enrique
Gaviria Gutiérrez en el foro conmemorativo de los 20 años del Código
de Comercio (Cámara de Comercio de Bogotá y Universidad de los
Andes).
Después de escuchar la excelente exposición del doctor Enrique Gaviria
G. en su examen crítico de la legislación vigente en tomo al derecho de
voto en las sociedades comerciales, resulta forzoso concluir que tal
examen constituye, en verdad, una visión general y sistemática del
derecho de voto, proyectado a los diferentes tipos societarios y a
especiales situaciones de su común discurrir.
El doctor Gaviria Gutiérrez ha sido de tiempo atrás uno de los más
conspicuos juristas en el medio antioqueño, cultor del derecho
mercantil y, particularmente, de la especialidad societaria. A este
respecto cabe recordar que uno de sus primeros y valiosos trabajos fue el
denominado "Derechos del accionista", que corresponde a su tesis de
grado, la cual fue publicada por la Superintendencia de Sociedades en
1965. Bien conocidas son en el país sus obras posteriores, como "Las
Sociedades en el nuevo Código de Comercio y "Lecciones de Derecho
Mercantil".
Aparte de ello, el doctor Gaviria G. ha sido un profesional de la
docencia, la que ha ejercido como profesor de derecho mercantil y de
sociedades por espacio de 25 ó más años. Ha sido tal su vocación por la
enseñanza, que bien puede decirse que no ha habido para él mejor
profesión que la de profesor.
Notables cualidades suyas son la claridad de sus ideas y la precisión
de sus conceptos, como una vez más lo hemos podido apreciar en esta
ocasión.
En la introducción de su ponencia el doctor Gaviria advierte cómo el
Código de Comercio -a pesar de su temprana existencia- permaneció
aferrado a la concepción tradicional que mira en el voto uno de los
derechos fundamentales del accionista. En este aspecto el Código se
apartó de la tendencia moderna que ha planteado profundos cambios en
la concepción de la sociedad anónima, al abandonar la pretendida
realización en ella de la democracia política, cuyo esquema fue
predominante en la primera mitad del presente siglo.
Se ha dicho con razón que el desarrollo de la sociedad anónima y los
cambios en su régimen legal son reflejo de las ideas políticas
dominantes en cada época, como acertadamente dijera el maestro
Garrigues al referirse a su proceso evolutivo: "Lo más interesante de
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esta evolución es el paralelismo que mantiene con las ideas y los
hechos políticos de Europa hasta la época actual, en la que la trayectoria
vital de la sociedad anónima vuelve sobre sí misma, como una curva
que se cierra en su punto de arranque".
La teoría de los derechos individuales e intangibles del accionista,
como producto de la elaboración doctrinaria y jurisprudencia} de
origen alemán, con claros propósitos limitativos del poder omnímodo
de la asamblea, adquirió notoria generalización universal, si bien
tales derechos varían de una legislación a otra y en la doctrina
jurídica.
En forma general puede decirse a grandes rasgos que existen unos
derechos cuyo contenido es de naturaleza económica, y otros que miran
fundamentalmente a asegurar de manera eficaz y práctica la función
participativa de los asociados en la empresa común que los ha llevado a
ligarse por un vínculo societario.
El derecho de participar activamente en las deliberaciones de la
asamblea y de contribuir a la formación y expresión de la voluntad
social por medio del voto, constituye una de esas prerrogativas
tradicionalmente consideradas de carácter esencial e intangible, que
es inherente a la calidad de asociado (accionista), de la cual no puede
ser privado de modo permanente. Esa concepción ha inspirado el texto
del artículo 384 del Código de Comercio.
La ley alemana de 1937 inició una nueva tendencia encaminada a
desposeer a la asamblea de algunos de sus tradicionales atributos.
Acorde con esta orientación, en cierto modo los accionistas conservan
la propiedad pasiva de la empresa pero ya no influyen preponderantemente en su dirección. En similar sentido la ley francesa de 1966
autorizó un nuevo régimen de gestión facultativo, que coloca la
dirección de la sociedad en manos de un directorio conformado como
máximo por cinco personas, y en algunos casos hasta en manos de un
directorio unipersonal (el director general único), designados por el
Consejo de Vigilancia.
Similar tendencia ya había sido recomendada por Ripert, quien
consideraba absurda la obstinación del legislador "en considerar a los
accionistas como socios que ejercen el poder supremo en la sociedad y
en defender el ejercicio de sus derechos en la asamblea", para concluir
que "... mejor seria, sin duda, renunciar al gobierno directo por la
asamblea, acordar a los accionistas solamente el derecho electoral y
establecer un gobierno representativo" (Georges Ripert, Tratado
Elemental de Derecho Comercial, Tomo 11, pág. 333, Editorial TEA,
1954).
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De otra parte, la doctrina jurídica en varios países ha propugnado la
tesis de que el voto se confiere al accionista en interés de la sociedad
(derecho-función), como medio instrumental para la formación de la
voluntad social, tesis coincidente en parte con aquella que considera
que los llamados derechos del asociado deben situarse en el plano de
las simples facultades o poderes, por cuanto ninguna obligación se
contrapone a tales llamados "derechos".
Actualmente asistimos a un nuevo cambio fundamental en la
estructura interna de la sociedad anónima, al amparo de los
desarrollos normativos surgidos en el seno de la Comunidad
Económica Europea, en su propósito de crear un estatuto unificado para
la sociedad anónima europea.
En el funcionamiento de la asamblea de accionistas es clara la
tendencia a abandonar principios tradicionales como el sufragio
universal y la ley de mayorías, porque no sólo la práctica se ha
encargado de demostrar su ineficacia, sino también porque se
considera que la democraci~ política dista mucho de tener elementos
esenciales comunes con la pretendida democracia de la sociedad por
acciones. La asimilación de una a otra resulta artificial y equivocada,
y ha sido fuente de errores y confusiones, como acertadamente anota
Brunetti:
"La democracia política nada tiene en común con la pretendida

democracia de la sociedad por acciones. En primer lugar si la
asamblea puede deliberar sobre todos los asuntos sociales, esto
es una democracia directa que en el campo político ya no es más
que una curiosidad histórica. En segundo lugar, es una
democracia la de la sociedad anónima en la que no se vota por
personas, sino por acciones, lo cual quiere decir que tiene la
mayoría el que tiene más dinero, principio opuesto al de la
democracia política.
Añádase a esto que ni siquiera es cierto que decida la mayoría
del dinero, pues el sistema del voto plural en los numerosos
países en que está permitido, y el más generalizado, el de los
poderes en blanco o cesiones de voto, o simplemente la ausencia
de accionistas en la asamblea, falsean el sistema y en la
práctica no actúa el principio mayoritario. Los prácticos en
cuestiones de holdings saben que para controlar una sociedad
basta con disponer de una mayoría -no de la mayoría- de
acciones de la sociedad que desea controlar" (Tratado del
Derecho de las Sociedades, tomo II, pág, 376, Uthea Argentina,
Buenos Aires, 1960).
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En cierta forma parece que los redactores del Código de Comercio
desperdiciaron o no aprovecharon la oportunidad de modernizar el
régimen normativo de las sociedades en aspectos en los cuales las
legislaciones avanzadas mostraban cambios, y la doctrina jurídica
manifestaba tendencias que se apartaban de la normatividad
tradicional, de modo que prefirieron mantener principios que para la
época podían considerarse en vías de decadencia. Sin embargo, la
crítica no puede llevarse a extremos que resultarían injustos, pues el
Código dentro de un análisis riguroso debe calificarse muy favorablemente, si bien como cualquier obra que es producto de una labor
colectiva pueda presentar incoherencias, repeticiones, regulaciones
deficientes o inconvenientes o algunas pocas desacertadas. No puede
afirmarse que los redactores carecieron de percepción adecuada, en su
momento, de los cambios que se producían en la Europa de la
posguerra, especialmente en la concepción y régimen la sociedad
anónima, en la que tanto aquí como en el viejo continente y en la
mayoría de los países, la práctica ha demostrado que la realización de
la democracia política en el campo societario no pasa de ser una utopía.
Por entonces esos cambios apenas si mostraban una tendencia hacia su
realización.
Quiero referirme ahora, así sea brevemente, a varios aspectos de la
ponencia, que considero de particular importancia, pues la brevedad
del tiempo que me ha sido asignado hace imposible referirme a todos
los temas tratados por el ponente.
Las observaciones del doctor Gaviria Gutiérrez en torno al régimen de
voto en las diferentes especies societarias, resultan no sólo acertadas,
sino plenamente justificadas en su aspecto crítico. Mas, al lado de
ellas, las soluciones que propone para atemperar los efectos inconvenientes que resultan de la aplicación indiscriminada de varios
preceptos del Código en materia de votación, los comparto con alguna
reserva en cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada (s.d.r.l.).
l. El voto por cabezas en la sociedad colectiva, puede sustituirse por el
voto ponderado proporcional al aporte, si así se establece convencionalmente en los estatutos, con fundamento en el artículo 302 del Código
(las reuniones de la junta de socios y las decisiones de la misma se
ajustarán a lo previsto en el contrato social).

2. La exigencia de pluralidad de socios para conformar el voto
mayoritario en la s.d.r.l. constituye, en verdad, un requerimiento
inexplicable, tanto más cuanto que el Código acentuó el carácter
capitalista de este tipo societario. Similar observación cabe también
respecto de los casos -pocos por cierto- en los que tal exigencia se
aplica a la sociedad anónima.
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Establecido el principio general de que en las sociedades capitalistas
(C. de C. arts. 349, 359, 427) la voluntad social se expresa en función de
las fracciones del capital representadas en la asamblea, el Código
extremó, sin razón ninguna, el rigor para la s.d.r.l. con la doble
exigencia de la mayoría decisoria basada en el capital social (no en el
representado en la asamblea), y con la condición de pluralidad de
votantes emisores del voto mayoritario.
Tal manera de conformar la mayoría decisoria desvirtúa el poder del
voto mayoritario y, lo que es peor, establece un derecho de veto para la
minoría, que se torna entonces todopoderosa. En tal forma, el Código
desconoció el atributo de proporcionalidad que es inherente al voto en
las sociedades de tipo capitalista.
La solución correctiva que se propone en la ponencia, basada en el
carácter meramente supletivo de los artículo 359 y 360 del C. de C., que
permitiría derogar en los estatutos la absurda exigencia de la mayoría
plural, tanto para la s.d.r.l. como para los dos casos especiales previstos para la sociedad anónima (arts. 382 sobre acciones privilegiadas, y
421, relativo a reformas estatutarias), parece discutible, pues la forma
de redacción de esos textos legales indica que ellos tienen carácter,
ciertamente supletivo, pero únicamente en cuanto a la magnitud de la
mayoría, mas no así en cuanto a la condición de pluralidad.
3. Limitación del derecho de voto. La restricción del voto, que limitó
éste al 25% de la totalidad de los votos correspondientes a las acciones
representadas en la asamblea de accionistas, fue introducida en
nuestro sistema normativo de la sociedad anónima mediante la Ley 51
de 1931 (artículo 28) y mantenida -pero con carácter supletorio,
afortunadamente- por el artículo 428 del Código.
Como supuesto antecedente de esta norma se menciona el Código Suizo
de las Obligaciones (Néstor Humberto Martínez N. Revista Cámara de
Comercio de Bogotá, Sociedades Comerciales, 1983, pág. 258). Por su
parte, Solá Cañizares (Comentarios y Notas al Tratado de las Sociedades Comerciales de Antonio Brunetti, pág. 405, Uthea Argentina,
Buenos Aires, 1960) cita la ley belga de 1935.
A su tumo, el ponente doctor Gaviria Gutiérrez (Derechos de los
Accionistas, 1965) invoca el concepto del profesor Antonio Rocha, en el
sentido de que tal norma no tiene explicación suficiente en la historia
del desarrollo de nuestra ley o en los Anales del Congreso.
La restricción anotada resulta un vano e injusto intento del legislador
por contrarrestar la fuerza de la mayoría, sin que ello apareje un
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beneficio real para la minoría. Es más, la realidad se ha encargado de
mostrar la inutilidad de la norma legal, precisamente porque no
concuerda con el interés de esa especial categoría de asociados
("ahorradores", "rentistas", "dirigidos", como suele llamárseles) a
quienes supuestamente se trata de proteger contra la fuerza del número
que se apoya en el poderío económico. En este aspecto adquiere especial
significado ese divorcio de que hablara Garrigues, entre "el derecho de
acciones legislado" y "el derecho de acciones vivo".
Estudios y análisis estadísticos que fueron adelantados por la Cámara
de Comercio de Bogotá en el periodo 1981-1983, corroboran el hecho de
que las minorías desdeñan la protección que, aun a costa de forzar los
principios jurídicos, ha querido otorgarles el legislador.
La experiencia de más de medio siglo denota que la restricción legal
del voto no ha contribuido positivamente a lograr la finalidad proteccionista de la minoría; y si se consideran los móviles determinantes
de la vinculación de los pequeños accionistas "ahorradores" o "inversionistas", cuyo interés resulta ser primordialmente económico, debe
buscarse esa protección más eficazmente en el mismo plano económico
-en lugar del plano político- mediante adecuadas garantías al
derecho del dividendo.
La existencia universal de esta especial categoría de accionistas,
generalmente pequeños, que buscan rendimiento para su inversión sin
pretensiones de control, unida a otros factores de gran efecto en el
ámbito de nuestras sociedades anónimas, como es el esquema financiero fundado en el endeudamiento -que ha conducido a elevados
índices de deuda y la concentración de la propiedad accionarla
-atribuible en gran parte al temor de los "accionistas empresarios" de
perder el control- ha llevado al Gobierno a buscar mecanismos
dirigidos a lograr soluciones en el campo del fortalecimiento patrimonial de las empresas y a propiciar su apertura.
Uno de tales mecanismos -pero no el único- es el nuevo instrumento
jurídico de las acciones preferentes (acciones con dividendo
preferencial acumulativo y sin derecho de voto), creadas por la Ley 27
de 1990.
Infortunadamente la nueva institución no ha tenido entre nosotros la
acogida que en otros países (v. gr. Brasil, Alemania, Italia, España,
etc.) han recibido las acciones de esta especie. Tal vez el rigor de la
regulación de las nuevas acciones y la poca flexibilidad que permite la
normatividad establecida, sean la causa de la inercia que se mantiene
frente a la novedosa forma accionarla.
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Estas acciones confieren a sus titulares los derechos económicos, con
una posición de privilegio frente al accionista ordinario (dividendo
preferencial acumulativo, y reembolso preferencial del aporte y de la
prima), y si bien en el lenguaje legal se les denomina "sin voto", es lo
cierto que la atribución del voto se conserva para eventos de especial
importancia en la vida de la sociedad (disolución anticipada, fusión,
transformación, cambio de objeto social; falta de pago del dividendo
completo en dos ejercicios; pago de dividendo en acciones; ocultamiento de beneficios líquidos por los administradores; suspensión o
cancelación de la inscripción de las acciones en bolsa de valores o en el
Registro Nacional de Valores; y en casos especiales previstos por los
estatutos), de tal manera que la supresión del voto para estas acciones
sólo se produce en el ámbito de las decisiones relativas al desarrollo y
ejecución corriente del contrato social.
Quiero referirme finalmente al tema del conflicto de intereses, que el
doctor Gaviria ha planteado con indiscutible acierto, y sobre el cual ha
advertido la deficiente regulación normativa que existe en el Código de
Comercio, por falta de una norma de carácter general, y por carencia
de unos principios más categóricos y de mayor alcance.
En esta materia, el estatuto mercantil ha procedido por vía casuística
mediante el establecimiento de la prohibición de votar impuesta al
accionista en los casos en los que se presume la existencia de intereses
en conflicto, tales como los relativos a:
Avalúo de aportes en especie.
Ejercicio de derechos correspondientes a acciones en mora.
Negociación de acciones por los administradores.
Aprobación de balances y cuentas de fin de ejercicio o de liquidación,
por los mismos administradores.
Representación de acciones ajenas por administradores o empleados
de la sociedad.
Y como normas de carácter general, el Código estableció de manera
tímida y abstracta el principio de que las decisiones deben ser de
carácter general (art. 188), y sanciona las decisiones carentes de ese
carácter con la inoponibilidad a los asociados ausentes o disidentes.
La falla del Código en esta materia se sitúa en la falta de una norma
general, similar a la establecida por el Código Civil italiano, compren455

siva de los casos posibles en los que el asociado o quien lo represente
tenga un interés en conflicto con el de la sociedad.
En la base de una regulación como la italiana existe no sólo un
principio ético, sino también la defensa del interés general de los
asociados en su conjunto, que se compendia en la sociedad.
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XIV.

LA EMPRESA EN CRISIS

Saúl Sotomonte Sotomonte

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en derecho
comercial de la Universidad de Par(s. Director del Departamento de Derecho
Comercial de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la misma
universidad y de los posgrados de sociedades comerciales en la Universidad
Javeriana y de derecho de la empresa en la Universidad de los Andes.
Presidente del Colegio de Abogados Comercialistas.

Me corresponde en este gran foro de análisis y evaluación de los 20
aiíos de vigencia de nuestro actual Código de Comercio, el hacer la
presentación de lo que ha sido el desarrollo y comportamiento del
ordenamiento jurídico mercantil relativo a la empresa en crisis.
Me propongo ser breve, trabajar sobre premisas de orden conceptual y
práctico, y por último, dejar algunas iniciativas sobre las cuales hemos
venido insistiendo de tiempo atrás.

l.

LAEVOLUCION DEL REGIMEN CONCURSAL COLOMBIANO

Los aspectos fundamentales sobre los cuales se debe basar el juicio
sobre la evolución y mejoramiento del sistema concursal, deben estar
referidos al orden de intereses protegidos, a las modalidades
concursales, a los supuestos para la apertura de los mismos, y a los
diversos estamentos oficiales con injerencia o competencia en la
materia.
En ese orden de ideas, puede afirmarse que Colombia ha seguido en
mayor o menor medida la influencia de los sistemas europeos y que en
un momento dado con el régimen concursa} que hoy comentamos, se
convirtió parcialmente en pionero en el mundo, de una modalidad
exclusiva, la del concordato preventivo obligatorio.
De un origen estrictamente sancionatorio se pasó a la idea de la
conservación patrimonial, y por último, se centró toda la atención en la
empresa como fuente de producción, en la situación de los acreedores y
en la acción del Estado.
A. El régimen de 1887
Desapareció el orden jurídico impuesto por la metrópoli espaiíola y bajo
el influjo de los códigos napoleónicos, en el Código de Comercio
colombiano de 1887 se estableció un régimen de quiebra con particularidades muy importantes, como la de introducir la figura de los
arreglos con los acreedores, y de manera implícita los conceptos de
insolvencia y de iliquidez.
En efecto, el artículo 121 del Código dispuso:
"Se considera en estado de quiebra a todo comerciante que
sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, y se halle en
incapacidad actual y declarada de cubrirlas, según el artículo
476 del Código Penal".
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Luego el artículo 122 estableció:
"Para los efectos civiles, se distinguen cinco clases de quiebras:
11 Suspensión de pagos
2 1 Insolvencia fortuita
3 1 Insolvencia culpable
4 1 Insolvencia fraudulenta, y
5 1 Alzamiento".
Aunque la única modalidad concursa} era la de la quiebra tramitada
ante el juez, en este régimen se incluía la posibilidad de llegar a un
entendimiento con los acreedores cuando se trataba de una suspensión
en los pagos. De esta manera la institución de la quiebra va perdiendo
su marcado carácter sancionatorio para dar la posibilidad de otros
desarrollos frente al sobreseimiento en los pagos.
Debido al sentido sancionatorio, el tema de la determinación del punto
de partida de la quiebra no era de gran trascendencia; lo que se tenía
en cuenta era el no pago en términos jurídicos sin consideración
alguna.
B.

Deo-eto ley 750 de 1940

Para sustituir el régimen anterior se dictó el Decreto 750 de 1940, el cual
vino a ser el estatuto orgánico de la quiebra por cerca de 30 años, hasta
cuando en 1969 la honorable Corte Suprema de Justicia declaró su
inexequibilidad.
Este régimen se mantuvo dentro de los lineamientos del régimen
anterior, y lo que era la suspensión de pagos antes prevista, la consagró
bajo la modalidad del concordato resolutorio o concordato dentro de la
quiebra.
No existen verdaderos antecedentes sobre la eficacia o no de este
régimen. Quizá se podría afirmar aunque desde el punto de vista
teórico representó un avance, en lo práctico su desarrollo debió ser
mínimo.

c.

J)e(reto 2264 de 1900

Ante el vacío en materia concursa) que se presentó en Colombia con la
decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, integrada ya la
Comisión Revisora del Código de Comercio, se dictó el Decreto 2264 de
1969, el cual trajo importantes innovaciones al régimen vigente, como
son la figura del concordato preventivo voluntario, del cual se habló en
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las comisiones de 1954 y 1958, y creó la novísima figura del trámite
obligatorio de concordato preventivo al establecer en su artículo 16:
"En ningún caso podrá procederse a la declaratoria de la quiebra
de una persona que estando sometida a la inspección y vigilancia
del Estado, tenga un pasivo externo superior a la suma de cinco
millones de pesos, o más de cien trabajadores permanentes, o
preste un servicio público; sin que antes se haya agotado la
tramitación de concordato preventivo ante el organismo de la
Rama Ejecutiva del Poder Público, al cual esté adscrita la
inspección y vigilancia de la correspondiente persona.
"El juez ante quien se presente una solicitud de declaración de
quiebra contra persona sometida al régimen previsto en este
artículo, la enviará ante quien deba tramitar el concordato
preventivo. Si éste no culmina o se incumple, dicho organismo
pasará lo actuado al juez competente para abrir el proceso de
quiebra".
Con estas nuevas modalidades Colombia empezó a tener conciencia de
las modernas tendencias sobre la materia. En efecto, al hacer obligatorio el trámite de Concordato con base en los niveles de endeudamiento, en el empleo generado o en la prestación de un servicio público,
no solamente se estaba saliendo de ese estrecho marco del no pago para
abrir un trámite concursa}, sino que se situó por encima en el orden de
intereses protegidos, como son la generación de riqueza, empleo y
servicios.
D. El Código de Q)mercio de 1971

Correspondió al legislador de 1971 introducir a Colombia en la
moderna concepción de los procesos concursales hasta convertir su
régimen en alguna medida en pionero de una moderna ubicación de
los procedimientos atinentes a los comerciantes.
Afirmemos lo positivo de este estatuto por lo siguiente:
a) Consagró la figura de la empresa corno materia de protección.
b) Habilitó a la Superintendencia de Sociedades para el desarrollo de
estos trámites.
e) Al establecer la figura del concordato preventivo obligatorio,
despersonalizó la institución comercial.
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No obstante lo anterior, el Código de 1971, en nuestro entender, incurrió
en fallas protuberantes como son:
a) El mantener la unificación de los trámites civil y penal de la
quiebra.
b) La personalización del trámite del concordato preventivo
voluntario.
e) La ausencia de un mecanismo de sustitución del deudor en trámite
concordatario.
d) La no profesionalización de la sindicatura.
e) Lo dispendioso de los mecanismos de integración de los bienes de la
masa de la quiebra.
La no operancia de los anexos a la demanda, exigidos para la
tramitación del concordato preventivo voluntario.

f)

g) La falta de claridad en los requisitos para la apertura del concordato preventivo obligatorio.
h) La falta de precisión en el manejo de los términos para presentación de créditos del concordato y para la iniciación y terminación
de las deliberaciones.
i) El desconocimiento de la realidad social, económica y jurídica
para dar lugar a la apertura de un trámite de quiebra o de concordato
preventivo voluntario.
E.

El Decreto 350 de lf&

Desde el mismo año en 1971 se inició en Colombia como es habitual un
ambiente de críticas y de reformas al Código de 1971 y en particular al
régimen de los concordatos y la quiebra de los comerciantes.
Fue así como conocedores y no conocedores del tema sugirieron
variadas reformas tales como el entregar la competencia a la Cámara
de Comercio; suprimir la competencia de la Superintendencia de
Sociedades y entregar todo a los jueces; institucionalizar el acuerdo
privado; crear fondos especiales de recuperación empresarial, etc.
Al cabo de los años y por entre la polémica apareció el Decreto 350 de
1989, con cuyo articulado se sustituyó el régimen de los concordatos
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preventivos del Código de Comercio en 1971. Desafortunadamente las
actas correspondientes a los trabajos de la comisión que redactó el
Decreto no son concluyentes, y no nos permiten saber el porqué de
muchas cosas y de qué sirvieron 20 años de debate en el país, y qué tan
útiles fueron las experiencias de reformas en Argentina, Francia y
España.
Como adelante lo diremos y con el beneficio del tiempo sobre la
efectividad de las normas del carácter procedimental, nos atrevemos a
adelantar que si bien el régimen actualmente vigente tiene cosas
importantes y útiles como el establecimiento de la audiencia
preliminar, también adolece de algunas grandes fallas de orden
sustantivo como si no se hubiera consultado el actual régimen
contractual y de sociedades, y lo que es más significativo, se
desentendió por completo la otra cara del sistema como es el régimen de
la quiebra, dejando de lado la posibilidad de unificar los concursos
como la experiencia y las doctrinas modernas lo indican.
IT. DINAMICA DEL REGIMEN CONCURSAL COLOMBIANO
Por haberse surtido una reforma parcial al régimen concursa} al final
de sus 20 años, la dinámica del mismo la analizaremos en sus varios
momentos; de una parte, en su concepción jurídico teórica y de la otra
parte, desde el punto de vista de su resultado práctico como mecanismo
de solución de los problemas generados en la crisis empresarial.

A. El régimen de la quiebra y de los concordatos comerciales en el
Código de 1971
El legislador en 1971 recogió lo establecido por los proyectos de 1954 y
1958 en cuanto al concordato preventivo de la quiebra, y lo establecido
por él mismo, en el Decreto 2264 de 1969 en cuanto al trámite de
concordato preventivo obligatorio para ciertas empresas, denominándolo Concordato Preventivo Obligatorio.
Al legislador de 1969 y 1971 le correspondió el acierto teórico de
establecer no solamente la figura del concordato preventivo voluntario
y preventivo obligatorio, sino la de cambiar la finalidad de los
-convenios preventivos a través de la incorporación de los factores de
producción, capital y trabajo, -elementos de la empresa-, como
indicativos de la viabilidad de los mismos. Determinó que el objeto de
protección habría de ser la empresa representativa para la economía,
de acuerdo con monto de su pasivo externo, o por la generación de empleo. No entendemos por qué el Código de 1971 suprimió la obligatoria
protección para las empresas que prestan servicios públicos.
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Otro gran acierto del legislador en 1971 fue el de adscribir a la Superintendencia de Sociedades el trámite de los concordatos preventivos
obligatorios, lo cual, y no obstante los contradictorios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre
las funciones de la Superintendencia, proferidos a partir de agosto de
1981, representa una conquista importante y demuestra que una
entidad especializada puede cumplir a cabalidad tal función.
Por fortuna la nueva Carta política terminó con el debate al establecer
en el inciso tercero del artículo 116 lo siguiente:
"Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional
en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la
instrucción de sumarios ni juzgar delitos".
El Código de 1971 también trajo algo importante el determinar tan sólo
una situación de quiebra, acompañada adicionalmente del elemento
culposo, doloso o fortuito.
En nuestro entender el régimen del Código de Comercio presentó los
siguientes problemas de orden teórico, de orden práctico y de interpretación.

1.

Cuestiones teóricas

a) En este orden de ideas, el primer problema creado fue el separar el
sistema concursa] para ser manejado por dos vías distintas y
contradictorias. De una parte, la de la quiebra y de la otra, la de los
concordatos. Se ha debido establecer un solo mecanismo concursa], con
una doble salida; el convenio de recuperación (concordato), o la
liquidación (quiebra), dándole en uno y otro caso un tratamiento
independiente a la cuestión penal.
b) El punto de partida establecido para abrir los procesos,
especialmente para el de la quiebra, no consulta para nada la realidad
social y económica en el mundo de los negocios. Se legisló con el
criterio parcial del abogado, el no pago en el día indicado, sin tener en
cuenta que en la actividad comercial el pago pronto está determinado
por factores tales como la mayor o menor liquidez de la economía en un
momento dado, etc.
En efecto, la cesación en el pago corriente de dos o más obligaciones
comerciales no indica que se esté necesariamente en situación de
falencia, y que por tanto, amerite dar paso al espectro de la quiebra
(artículo 1.937 del Código de Comercio).
464

e) Los artículos 1.915, 1.930 y 1.932 del Código de Comercio
establecieron unos supuestos que afectaban la obligatoriedad del
trámite del concordato preventivo obligatorio, ya que al tenor del
artículo 1.932, se hacía abstracción de los requisitos previstos por los
artículos 1.910 y 1.912 para el concordato preventivo voluntario. Pero
de acuerdo con lo establecido por los artículos 1.915 y 1.930, parecía
indicar que sí eran necesarios tales requisitos, lo que llevó a la
Superintendencia de Sociedades a pronunciamientos contradictorios
sobre el particular.
d) En el caso del concordato preventivo voluntario se supeditaba el
trámite del concordato al pasado del deudor (artículo 1.910 del Código
de Comercio), estableciendo de esta manera una pena accesoria a
perpetuidad. La de no poder acceder jamás al trámite del concordato.

2.

Cuestiones prácticas

a) La unificación del trámite civil y penal en cabeza del juez de la
quiebra no solamente no corresponde a la bondad predicada en la
exposición de motivos de los proyectos de 1954 y de 1958, sino que se
convirtió en un estímulo a la impunidad propugnada por los propios
acreedores en aras de un rápido desarrollo de la parte comercial del
proceso de quiebra.
b) La no profesionalización de la sindicatura dentro del proceso de
quiebra trajo como consecuencia que en ocasiones este auxiliar de la
justicia se convierta en un factor adverso a la celeridad del trámite,
debido a intereses no siempre bien definidos y claros.
e) No obstante que las acciones de revocación, simulación y
disolución de sociedad establecidas para integrar la masa de bienes de
la quiebra, se tramita por la vía incidental para ser definidas en la
sentencia, su trámite entorpece el curso del proceso, ya que mientras no
se evacue su instrucción, no puede haber sentencia y mientras no haya
sentencia, no hay nada. En la práctica se convierten en verdaderos
procesos ordinarios.
Aún más, para que haya concordato dentro de la quiebra aprobada por
el juez, se requiere que lo hayan aprobado los acreedores reconocidos en
la sentencia de calificación y graduación de créditos, y, mientras no se
hayan evacuado los incidentes de las acciones de revocación y
simulación de operaciones no podrá dictarse sentencia, lo que trae
corno consecuencia que los acreedores para lograr un acuerdo rápido
sobre lo poco que haya, no solamente buscan que no se dé curso a la
investigación penal para obtener la aceptación del deudor, sino que

465

para que sean reconocidos como acreedores, presionan en ocasiones
para que no se instauren las acciones de recuperación de bienes.
Lo cierto es que en el juicio sobre el régimen de la quiebra aún vigente,
se puede afirmar que por mala implementación del sistema y por
desconocimiento del mismo, no cumple sus objetivos como son el
saneamiento de la actividad comercial de manera ejemplarizante y el
pago de las obligaciones a cargo del fallido. Su único resultado es la
sanción que implica el reproche social de acuerdo con el medio en que
el comerciante actúe.

d) Tal como aparecía la relación de anexos dispuestos por el artículo
1.912 del Código de Comercio para acceder al trámite de concordato
preventivo voluntario y su forma de presentación, en nada conducían a
que el juez pudiera verificar si el comerciante estaba o no por fuera de
los 15 días siguientes a la cesación en los pagos.
e) El no prever un punto final en las deliberaciones entre deudor y
acreedores para que el juez o superintendente pudieran dar por concluido el trámite concordatario, trajo como consecuencia que en la
práctica muchos de sus trámites murieran por inanición ante la
indiferencia de unos y de otros.

3.

Cuestiones interpretativas

El sistema concursa! establecido por el legislador de 1969 y 1971 se
afectó por los errores de interpretación, tanto en la quiebra como en el
concordato, pero donde más se sintió tal error fue en el régimen del
concordato preventivo obligatorio, lo que llevó a plantear el
interrogante en torno a la naturaleza de las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades, los posibles recursos contra las mismas, ya
que se trataba de una entidad administrativa que calificaba y
graduaba créditos, es decir, que dirimía cuestiones entre particulares.
a) Vistas las cosas en sentido general y tradicional, las actuaciones
de los jueces con ocasión del trámite del concordato preventivo
voluntario son eminentemente jurisdiccionales y tienen los recursos
de reposición ante el mismo funcionario y de apelación ante el
respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, y por el contrario, las
de la Superintendencia de Sociedades en el caso de los concordatos
preventivos obligatorios, si se consideraban de carácter administrativo
habrían tenido el recurso de reposición ante el mismo funcionario y la
demanda del mismo acto ante el contencioso administrativo o, si se
consideraban de carácter jurisdiccional, habrían tenido el recurso de
reposición ante el mismo funcionario, pero se quedaba sin segunda
instancia por no existir para el caso.
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La dicotomía así planteada llevó a que en agosto de 19811a honorable
Corte Suprema de Justicia, en demanda propuesta contra el régimen de
concordato preventivo obligatorio, considerara que la actuación de la
Superintendencia en tales casos era administrativa.
Por su parte el Consejo de Estado en varias ocasiones se orientó por la
jurisdiccionalidad de tales actuaciones, absteniéndose de pronunciarse sobre demandas en donde se atacan actuaciones de la Superintendencia de Sociedades.
El gravísimo error de interpretación fue despejado años después por el
doctor Francisco Zuleta Holguín en oportuno e interesante artículo en
donde demostró el equívoco en que se encontraba la interpretación del
sistema y particularmente de lo preceptuado por el artículo 1.924 del
Código de Comercio.
Esta norma establecía:
"Al iniciarse las deliberaciones, el deudor y los acreedores
podrán aceptar los créditos rechazados o acordar transacciones
preliminares sobre los mismos, con el voto requerido para la
aprobación del concordato y con la aceptación del respectivo
acreedor. A falta de tales transacciones, el juez decidirá, en
forma de incidente, las controversias relativas a la naturaleza,
cuantía, garantías, intereses y orden de pago de los créditos,
mediante providencia que será apelable en el efecto devolutivo.
Dentro del incidente indicado, el juez podrá examinar los libros
y papeles del deudor, solo o con la ayuda de peritos. (C. C., 2.469;
C. de P. C., 1.351)".
A su vez, el segundo inciso del artículo 1.916 del mismo Código establecía :
"En el mismo auto el juez señalará fecha para iniciar las
deliberaciones entre el deudor y los acreedores. Esta fecha no
será ni para antes de los treinta y cinco días, ni para después de
los sesenta siguientes días".
Si el inicio de las deliberaciones no podía ir más allá del día 60, y si
dentro de los 10 días que precedían a la iniciación de las deliberaciones
el juez procedía a calificar y graduar los créditos, quería decir que aún
en el día 59 se podía dictar la providencia para ser notificada en la
audiencia, y allí mismo se tramitaban y decidían los recursos de
reposición, dando así suficiente celeridad al proceso y en lugar de
posibles apelaciones, el artículo 1.924 dio opción para que el titular del
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crédito rechazado por el juez o superintendente, pudiera pedir a los
titulares los créditos reconocidos y al deudor la aceptación. Si las cosas
se debían desarrollar así sobraba el debate en torno a los recursos y por
tanto, sobre la naturaleza de las actuaciones de la Superintendencia de
Sociedades.
b) Otro error de interpretación que le restó toda la celeridad al
trámite del concordato preventivo obligatorio fue el relativo a la
mecánica emplear ante las objeciones a los créditos presentados:
El artículo 1.919 estableció:
"Vencidos los términos de que disponen los acreedores para
hacerse parte, el expediente se mantendrá por cinco días en la
secretaría, durante los cuales cualquier interesado podrá objetar
los créditos presentados. Surtido este traslado y dentro de los diez
días que preceden a la iniciación de las deliberaciones, el juez
decidirá por auto sobre los créditos admisibles con especificación
de su naturaleza, estado, cuantía y prelación, para la aplicación
de las reglas que se indican en los artículos siguientes.
El artículo 1.924 estableció:
"Al iniciarse las deliberaciones, el deudor y los acreedores
podrán aceptar los créditos rechazados o acordar transacciones
preliminares sobre los mismos, con el voto requerido para la
aprobación del concordato y con la aceptación del respectivo
acreedor. A falta de tales transacciones, el juez decidirá, en
forma de incidente, las controversias relativas a la naturaleza,
cuantía, garantías, intereses y orden de pago de los créditos,
mediante providencia que será apelable en el efecto devolutivo.
Dentro del incidente indicado el juez podrá examinar los libros y
papeles del deudor, solo o con la ayuda de peritos. (C. C., 2.469; C.
de P. C., 1.351)",
El artículo 1.930 estableció:
"El superintendente tramitará el concordato preventivo en la
forma y términos previstos en el capítulo anterior. Respecto del
concordato celebrado se aplicarán las disposiciones del mismo
capítulo.
"Pero las controversias que ocurran respecto de la existencia,
cuantía, naturaleza, garantías, intereses y orden de pago de los
créditos serán decididas por el juez competente para conocer de la
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quiebra, para lo cual la Superintendencia enviará los documentos pertinentes al juez, con las alegaciones de los interesados, dejando copia de todos ellos en el expediente. Mientras el
juez decide las controversias indicadas se aplazarán o se
suspenderán las deliberaciones, sin perjuicio de que sigan
cumpliéndose o se tomen las medidas indicadas en el artículo
1.921.
Las controversias a que se refirió el artículo 1.930, que ordenaba el
traslado de los créditos al juez, fueron las mismas a que se refería el
artículo 1.924, es decir, a las que suscitaban cuando el acreedor cuyo
crédito había sido rechazado por el juez o superintendente, pedía a los
titulares de crédito reconocidos y al deudor que le fuera aceptado su
crédito, y se presentaba controversia en tomo a las condiciones de tal
aceptación.
La objeción de créditos no tenía ningún pronunciamiento especial del
juez en el caso de concordato voluntario ni en el obligatorio, era un elemento más de juicio que tenía el juez o superintendente para proferir la
providencia de calificación y graduación de créditos.
Las fallas de orden teórico, práctico y de interpretación anotadas para
el régimen del Código de Comercio en 1971 hicieron que no obstante el
gran avance obtenido en la filosofía del sistema, los resultados
prácticos no sean los más satisfactorios, agravados por el desfase
existente entre el pensamiento del legislador y del intérprete, y la
realidad social y económica en el mundo de los negocios.
B. La reforma de 198J
En medio de los debates que el régimen anterior suscitó, en febrero de
1989 se dictó el Decreto 350, con el cual se sustituyó el régimen del
código de 1971 sobre concordatos preventivos:
En general , puede decirse que el nuevo régimen corrigió algunas de
las fallas del sistema anterior como el relativo al emplazamiento de
acreedores, a la presentación de créditos, a la terminación de las
deliberaciones, a la enajenación de activos fijos sin autorización del
juez, etc.
Innovó el nombramiento del contralor, de la junta provisional de
acreedores, la importante figura de la audiencia preliminar y la
aprobación del acuerdo concordatario por el Superintendente de
Sociedades.

469

Sin embargo, lo anterior incurre en fallas protuberantes que afectan el
orden jurídico sustantivo y la eficacia del mismo proceso, así:
l. Se desaprovechó la oportunidad de hacer una reforma integral al
régimen concursa} ya que al no pedir facultades para reformar de
manera simultánea la quiebra, se desarticuló aún más el sistema en
lugar de arrnonizarlo.

2. Corno sustituto de la cesación en los pagos o corno punto de partida
del concordato se tornó el concepto de "imposibilitado", el que al decir
de un comisionado se orientó por el sistema portugués en donde a
diferencia del caso colombiano, existe unidad en el sistema concursa}
y además, una enunciación de elementos determinantes de la
imposibilidad (Decreto Ley 177/86, sobre recuperación de la empresa y
protección de los acreedores).
El proyecto de reforma de 1954 hablaba de "imposibilidad de atender
sus obligaciones", para el concordato preventivo y de "sobreseimiento
en el pago corriente de sus obligaciones comerciales". Lo cual tampoco
correspondía por la dicotomía de los trámites.
El Decreto 350 de 1989 reincide en la contradicción, dando a entender
que el mismo concordato no es preventivo de la quiebra porque el punto
de partida es distinto. En el concordato el etéreo "imposibilitado" y en
la quiebra "la cesación en el pago corriente de dos o más obligaciones
comerciales".
3. En cuanto al sujeto del trámite concordatario, pretendiendo innovar se tornó la figura del empresario por la tradicional de comerciante,
olvidando que tal figura no existe en el sistema colombiano ni la
prueba de tal calidad.
Compartirnos la idea de un desarrollo pleno en la legislación colombiana de la figura de empresa y de la del empresario, pero no de
una incorporación desarticulada e incoherente como quedó plasmada
en el decreto.
4. Aunque el decreto mejora lo relativo a los anexos a la demanda de
concordato, en el parágrafo del artículo 42 se le quita toda la efectividad
porque si se presentan documentos inexactos, no obstante la cuestión
penal, en nada se afecta el curso del concordato, lo que podría ser
explicable en el trámite obligatorio pero no en el voluntario.
5. Lo preceptuado por el artículo 17 del decreto en cuanto establece que
la admisión del concordato no será causal para dar por terminado los
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contratos de tracto sucesivo preexistentes, celebrados por el empresario,
no es claro; afecta el régimen contractual y en muchos casos, en lugar
de hacer del concordato una figura que corrija el incumplimiento, lo
convierte en un multiplicador del mismo.
6. La revocatoria de operaciones prevista en el artículo 19 del decreto
es regresiva y desconoce la firmeza de otras actuaciones y sus
desarrollos.
En efecto, no se tiene en cuenta que para una disminución del capital
social, una transformación o una fusión de sociedades, normalmente
están avaladas por una autorización oficial como puede ser la de la
Superintendencia de Sociedades o de Industria y Comercio, y que si se
expidió fue porque en su oportunidad cumplió con los requisitos de ley.
Se desconoce el presupuesto de legalidad que la autorización supone.
Lo anterior no quiere decir que no se deba dar la oportunidad de la
revocatoria de ciertas operaciones, pero ello debe ser posible frente al
tercero que no haya procedido con buena fe exenta de culpa.
¿Qué acontecerá con estas acciones revocatorias si el concordato
fracasa o se declara desierto su trámite, y después hay quiebra y allí se
instauran las acciones de la quiebra?
7. El artículo 21 del decreto al no permitir objetar el dictamen pericial
sobre el valor de los bienes gravados, viola abiertamente el derecho de
defensa previsto en la antigua y en la nueva Carta política.
8 . Al suprimir la posibilidad que daba el artículo 1.918 del Código de
Comercio para que los acreedores con garantía real, habiéndose
presentado el proceso y habiendo sido reconocidos, se pudieran retirar
para ejercitar su acción real de manera independiente, se creó un
mecanismo de presión que afecta el crédito y que genera un ambiente
de falta de credibilidad en la prenda y la hipoteca.
9 . Con la importante innovación de la audiencia preliminar prevista
a partir del artículo 27 del decreto, al dar la oportunidad de que a partir
de ese momento, sin haber providencia de calificación y graduación de
créditos, se puede llegar a un arreglo concordatario sin los presupuestos de legalidad del artículo 30 del mismo decreto, se pueden presentar
abusos en perjuicio de los acreedores ausentes y disidentes, al igual
que con el mal llamado Acuerdo Privado de que se ocupa el artículo 47
del mismo decreto, en donde la legalidad del convenio está remitida a
una regla inexistente y no al parágrafo del artículo 30.
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10. Al disponer el artículo 27 que el fisco se puede presentar en
cualquier tiempo y que será reconocido sin derecho a ser objeto, se crea
un desequilibrio con los demás acreedores y hace que el régimen del
decreto comentado sea eminentemente fiscalista.
11. Por la errada interpretación del tema de los recursos en materia
concordataria, en lugar de eliminar los equívocos del sistema
anterior, se acentúan, porque de conformidad con el artículo 28 del
decreto, el auto de ca1ificación y graduación de créditos en el
concordato preventivo voluntario tiene apelación y en el obligatorio al
tenor del artículo 52, como es lógico, no tiene recurso de apelación, y
para cerrar, el artículo 60 del decreto califica los actos de la
Superintendencia de Sociedades actos de trámite y les quita la
posibilidad de ser demandados ante el contencioso, con la excepción de
que aprueba el concordato, como si el que rechaza un crédito hipotecario
de manera definitiva, fuera un simple acto de trámite.
12. El artículo 44 del decreto establece la acumulación de los trámites
de concordato preventivo, pero no se sabe para qué, ni si su alcance es
formal o material.
13. El artículo 45 del decreto, al dejar de lado lo preceptuado por los
artículos 200 y 224 del Código de Comercio en cuanto a la responsabi1idad de los administradores de las sociedades comerciales,
establece una impracticable responsabilidad de los mismos, lo que
entorpecerá la efectividad de la establecida por el régimen societario.
14. El artículo 46 del decreto establece una modalidad de mala
conducta para el juez cuando calla la comisión de un delito, como si
ello no implicara la posible comisión de otro delito y no una simple
causal de mala conducta.

m.

UNA PROPUESTA CORRECTORA DE LA SITIJACION

En el entendido de que la efectividad del sistema concursa} no puede
ser medida por lo perfecto de la legislación o por el número de
concordatos formalmente tramitados, sino por la protección y la
recuperación real de la organización empresarial, y teniendo en
cuenta ahora más que nunca, que el necesario proceso de apertura
económica nos obliga a fortalecer la organización económica para
poder ser competitivos y no desaparecer, nos permitimos sugerir
algunas premisas para la reforma integral del sistema comercial,
basándonos en lo siguiente:
l . La crisis de la empresa no es tan sólo de la responsabilidad de los
deudores, sino que en ella participan los acreedores, el Estado, el
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deudor, etc., razón por la cual su diagnóstico y formulación no
corresponden tan sólo al mundo del derecho sino que es un problema
con soluciones económico-financieras dadas a través de lo jurídico.
2. El sistema concursa) está concebido para solucionar problemas
empresariales dentro de un marco general de normalidad económica.
Cuando la crisis es estructural en el aspecto económico, los problemas
no se solucionan con el sistema concursa) sino con la reforma del
modelo económico adoptado.
3. Más que la desregularización de la actividad de los particulares,
se debe hacer claridad entre lo que es la función de inspección y
vigilancia que cumple el Estado, es decir, la función de policía
administrativa, la de intervencionismo por desarrollar y la función
jurisdiccional, propia de los jueces, para que los entes de control se
ocupen de vigilar el desarrollo y el manejo de los agentes económicos,
su endeudamiento y su actividad, de manera que a través de esta
función se eviten los colapsos económicos generados por un alto
endeudamiento o una mala administración.
4. Un nuevo sistema concursa) deberá estar soportado sobre el acceso
limitado a fuentes de recursos especiales como fueron los Fondos de
Recuperación Empresarial creados por la Junta Monetaria en agosto y
septiembre de 1985, o por mecanismos como el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, o aun, por mecanismos privados de recuperación.
5. Se debe unificar el sistema concursa} de manera que teniendo un
solo punto de partida, el temor del deudor y otra serie de indicativos, a
pedido de éste o de sus acreedores o por decisión de la entidad de control,
se abra el trámite concursa} ya sea para una liquidación (tradicional
quiebra) o para un acuerdo de recuperación (tradicional concordato).
6. Para que no se preste a abusos se debe establecer la remoción de los
administradores o del deudor tan sólo cuando exista causa justificada
debidamente comprobada, corno sería la apertura de proceso penal.
7. El tratamiento de las cuestiones penales debe separarse del
manejo del concurso.
8. La revocatoria de operaciones debe establecerse pero sin afectar a
los terceros de buena fe exenta de culpa y al orden jurídico establecido.
9. Por tratarse de los varios elementos que encadenan el proceso
económico, la reforma al régimen de quiebras y de concordatos debe
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ser recíproca con la del régimen de Liquidación Forzosa Administrativa de los entes financieros.
10. Antes de establecer mecanismos correctores de la crisis, se debe
desarrollar una política preventiva de la misma, razón por la cual a la
Superintendencia de Sociedades se le debe especializar como una
entidad de vigilancia en lo económico-financiero de las sociedades
más representativas, de manera que este organismo pueda a tiempo
prevenir la crisis.
11. Por las mismas razones el sistema de revisoría fiscal debe ser
modificado para darle protección e independencia, creando un
mecanismo distinto para su designación y para fijar su remuneración.
12. A nivel de las facultades de derecho y de los colegios de abogados y
de otros profesionales, se debe desarrollar una labor didáctica para que
se comprenda que el problema de la crisis de la empresa no es un
problema de cobradores, sino que corresponde a los más altos intereses
sociales y económicos del país.
13. Dentro de las posibilidades del trámite obligatorio de concordato
preventivo, se deben incluir las empresas que prestan servicios
públicos como lo había dispuesto el Decreto 2264 de 1969.
14. En casos especiales, la injerencia del Estado en lo que habrá de
decidirse para solucionar el problema de la empresa deudora, tendrá
que ser de tal magnitud, que se pueda prescindir de la voluntad de las
partes, tal como ocurre en Francia.
Espero, con las anteriores consideraciones, haber contribuido en la
evaluación del sistema concursa] colombiano en sus últimos 20 años.
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COMENTARIOS A LA PONENCIA:
LA EMPRESA EN CRISIS

Luis Fernando Alvarado
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Las crisis empresariales no han sido nunca ajenas a nuestro transcurrir histórico y suelen ocurrir cíclicamente aun cuando después de
períodos irregulares de tiempo.
Desde aquel famoso año 1841 en el que se presenta la primera gran
crisis de nuestra vida republicana y dentro de circunstancias que
guardadas las proporciones históricas se asimilan unas a otras, los
episodios que se vivieron alrededor del fracaso del señor Landínez, se
han repetido muchas veces.
Don José Manuel Restrepo registró en su diario: "Ha principiado el año
prediciendo calamidades para los hombres de negocios de Bogotá. El
doctor Judas Tadeo Landínez ... ha suspendido los pagos. Es general la
alarma. Si Landínez quiebra, no hay familia en Bogotá y sus alrededores que no pierda o quede arruinada".
Los más variados estamentos de la sociedad santafereña incluidas
algunas comunidades religiosas, acudieron a los servicios de la Compañía de Giro y Descuento que fundó en 1841 y que de hecho constituye el
primer establecimiento bancario fundado en el país y de paso de origen
privado y no oficial.
El grupo financiero que logra organizar don Judas Tadeo adquiere la
propiedad de las mejores haciendas de la sabana y de las ubicadas en
la cordillera Oriental, controla casi la totalidad de la industria
manufacturera de la época representada en las fábricas de tejidos y
loza de Bogotá, así como de la ferretería de Pacho que por ese entonces
era la industria más importante del país. Adquiere la propiedad sobre
las minas de sal y de carbón, compra solares, casas, edificios, además
de constituirse en propietario de una verdadera cadena de almacenes
en donde se podían obtener los más variados artículos y mercancías
nacionales y extranjeras, con su propia red de transporte. Finalmente,
después de incursionar en la exportación de tabaco, producto que por
esos días ocupaba el más importante lugar dentro de nuestras
exportaciones, constituye la primera compañía de seguros y financia
la Primera Exposición Industrial que se llevó a cabo en Bogotá el 28 de
noviembre de 1841.
Por esos días se manifiesta el gran mal de la inflación, representado
en un presupuesto nacional de un poco más de dos millones de pesos y
una deuda pública superior a los 50 millones, que provoca una emisión
masiva de documentos públicos al portador por una suma superior a los
$10.000.000,oo. Este auge del crédito público fue acompañado por las
especulaciones del señor Landínez a través de toda suerte de instrumentos negociables. Por primera y lamentablemente no la única vez
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en nuestra historia, estas circunstancias se constituyen en un poderoso
y prácticamente invencible mecanismo de desencadenar la
especulación sobre toda clase de bienes con el objeto de obtener un
rápido rendimiento, alejando la inversión de las áreas productivas,
elevando los precios y disminuyendo la capacidad de consumo.
Pero todo el imperio financiero que en pocos meses logró estructurar el
señor Landínez se estremece y se derrumba sorprendentemente con
más rapidez de lo que se conformó, en medio de las luchas políticas que
por esa época se traducían en guerras civiles y por el perverso rumor de
la quiebra del magnate propagada por el jefe de la oposición señor
Ezequiel Rojas.
Landínez relata así las manifestaciones de su fracaso: "El tiempo
pasaba, los plazos se vencían ... muchos trataban de acortar sus plazos,
otros de negociar sus obligaciones, ya no se presentaba negocio que
tuviese por objeto cobrar ... Vender de contado fincas raíces que
producen cinco por ciento anual es operación difícil en un país donde el
dinero gana el 25%".
La bancarrota de Landínez no se presentó sola: arrastró consigo la de
quienes por esos días intermediaban en el mercado del dinero,
siguiendo la de los señores José María Plata y Ramón González para
sumar más de cinco millones de pesos en quiebra, en un país que por
ese entonces tenía un presupuesto de apenas $2.000.000.
Fue tal la magnitud de lo sucedido, que don Salvador Camacho Roldán
se refiere a ella así: "Fue una espantosa catástrofe, semejante a la de
Law en Francia", quiebra que unos años antes había estremecido la
economía de varios países europeos.
Episodios similares se presentan desde entonces cíclicamente en el
transcurrir de las relaciones económicas, coincidiendo siempre con
aquellas épocas en que al decir de Jorge Child y Mario Arango ".cl
cálculo especulativo destierra cl. cálculo productivo .. .'' y por tal razón,
siempre que ello ocurra, "aparecen en la economía las quiebras y las
crisis financieras".
El librecambismo y el proteccionismo como escuelas económicas,
enmarcan las luchas políticas de la segunda mitad del siglo pasado y
dentro de ese ambiente se desarrolla la actividad empresarial tanto a
nivel industrial, incluida la proyección de grandes centros fabriles y
los artesanos, como la comercial impulsada por los apóstoles del
librecambismo.
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Don Florentino González representó un verdadero hito en el manejo de
la Hacienda pública, corno secretario de Hacienda de la Administración Mosquera hacia el año 184 7. Corno librecambista decidido,
proponía impulsar la minería y la agricultura, sacrificando cualquier
desarrollo de la industria manufacturera, cuyos productos podrían
importarse a precios mucho más bajos que los mismos bienes
producidos en el país, generalmente superiores en precio e inferiores
en calidad.
Corno era de esperarse, esta política despertó grandes resistencias
especialmente en el sector de la incipiente industria nacional y en el de
los artesanos, los cuales por ese entonces representaban una significativa fuerza social, que con el tiempo engendraron la dictadura del
general José María Melo.
Teniendo en cuenta que por esa época el circulante estaba representado
en oro y plata, dichos metales empezaron a escasear teniendo que
buscarse el equilibrio en la balanza de pagos, con la exportación de
piezas acuñadas, en medio de una defectuosa legislación en materia
monetaria.
En el transcurso de esa segunda mitad del siglo pasado Manuel
Murillo Toro exponía contra las tesis del librecambismo: "los sofismas (en el campo de la libertad económica) estaban matando la
industria en el mundo), llenándolo de mendigos y de delincuentes y
deteniendo el progreso de la civilización, y ningún sofisma era más
funesto, señaladamente en nuestro país que el de la libertad de usura.
La concentración de la riqueza estaba siendo estimulada por ella. De
unos años a esta parte una tendencia irresistible a la concentración del
capital en pocas manos, el monopolio de los pocos ramos de la industria
que el país tiene, un aniquilamiento general de los pequeños capitales,
y un alza considerable en las cosas necesarias a la vida están deses. perando a las gentes. "En este mismo sentido se pronuncian personajes de la importancia de don Salvador Camacho Roldán, Felipe
Angulo y don Manuel Esguerra.
Aspectos macroeconómicos de la crisis empresarial

Cuando se ha mantenido por años un sector empresarial bajo el amparo
de políticas proteccionistas que dentro del esquema de la sustitución de
importaciones o de la diversificación de las mismas, constituyeron
junto con la violencia política las causas para la evolución de una
economía prevalenternente rural hacia una más industrializada,
manifestada a través de desplazamientos de población a concentraciones urbanas, habiendo mantenido a las organizaciones productivas
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dentro de los parámetros de un mercado nacional excepcionalmente
competitivo en el exterior, en donde a pesar de los reiterados anuncios
de la internacionalización de la economía no fueron acompañados por
un esfuerzo conjunto del Gobierno y la empresa privada, no realizando
la reconversión industrial indispensable para alcanzar los niveles de
eficiencia requeridos para que nuestros productos concurran al
comercio internacional en condiciones de competitividad, una radical
apertura hacia los mercados internacionales no deja de preocupar por
sus inmediatos efectos frente a organizaciones generadoras de empleo
y por las consecuencias en cuanto a las posibilidades de cumplimiento
de sus obligaciones con quienes han venido financiando al sector real.
No podemos desconocer que uno de los males que más han aquejado
nuestro desarrollo empresarial ha sido el cortoplacismo con el que se
han manejado buena parte de nuestras empresas, de la misma manera
que dicha circunstancia se presenta acompañada de una acentuada
concentración tanto del poder de decisión como de las mismas
posibilidades de producción que exigen medidas y justifican políticas
para obligar a mejorar la eficiencia en el desarrollo de la actividad
económica.
El mercado accionario, a pesar de la reacción al parecer coyuntural de
los últimos días, no obstante las múltiples medidas adoptadas para
estimular el mercado, tanto de carácter tributario como jurídico
mercantiles, hasta hace algunos meses en cuanto al valor de las
transacciones, apenas superábamos el mercado accionario de países
como Zimbawe y Nigeria.
La estructura del poder accionario o la conformación del capital han
venido reflejando a través de negocios concebidos para realidades de
control familiar, seguramente como reflejo de un pasado terrateniente
y semifeudal.
En eventos como estos no deja de ser útil analizar opiniones como las
de Rigoberto García, uno de los más expertos analistas del modelo
chileno, el cual al parecer ha sido tenido como modelo en el diseño de
las políticas económicas para países como el nuestro: este autor señala
que respecto de los primeros 14 años del Gobierno Militar, el resumen
de la producción industrial "se expresa en una baja de casi 2.5%
promedio anual per cápita entre 1984 y 1987, junto con una pérdida
lamentable de empresarios, inversiones y mano de obra especializada.
Hacia 1982 en Chile el desempleo llegó a superar el 20%, se registraron
tasas negativas de crecimiento económico y quebraron alrededor de 750
empresas industriales. Ante dicha situación , el Gobierno del país
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austral no tuvo más remedio que proceder a implantar una devaluación constante, acorde con el índice interno de inflación, la reestructuración del 30% de las deudas de las empresas productivas, el aumento
de aranceles al 20% y el establecimiento de posibilidades para los
pequeños y medianos industriales para aumentar sus niveles de
endeudamiento, aun en los casos en que sus bienes no constituyeran
garantía suficiente.
Como quiera que la recesión y las quiebras continuaron a pesar de las
anteriores medidas, en 1984 fue necesario recurrir al gradualismo o al
pragmatismo, elevando los aranceles y escalonando su baja, introduciendo subsidios al crédito para el sector produc.tivo y la protección de
franjas de precios para el sector agropecuario.
Hemos comprobado la dificultad de una política económica que al
mismo tiempo que ataca la inflación con medidas que como el encaje
marginal recientemente reemplazada por la elevación del encaje
ordinario y las recientes disposiciones cambiarlas acompañadas de
las operaciones de mercado abierto, han restringido el circulante, de
un lado congelando los medios de pago al punto que el pasado 17 de
agosto, según ANIF, estaban fuera de circulación más de $325.000
millones de pesos y del otro disparando las tasas de interés muy por
encima de las posibilidades de pago de quienes vienen dedicados a
actividades, que realizadas lícitamente, no pueden generar los
recursos indispensables para el servicio de su deuda y al mismo tiempo
dejando un margen de utilidad que justifique el esfuerzo crediticio.
Las tasas efectivas anuales de colocación por encima del 50% y las
captaciones del Banco de la República a través de las OMA entre el 45 y
el 46% tienen estrangulado al sector productivo de la economía, sin posibilidad de obtener esos recursos por los mecanismos institucionales.
La lucha frontal contra la inflación definitivamente ha resultado en
contravía de la apertura económica, si tenemos en cuenta que no
podemos financiar la reconversión industrial si no hay crédito, de la
misma manera que tampoco podremos competir a nivel internacional
si no hemos preparado nuestro sector productivo en condiciones de
eficiencia.
Los efectos de una política cambiarla que se reflejó hasta hace pocos
días en la revaluación del peso o en una devaluación inferior a nuestra
realidad, afecta nuestras posibilidades de exportación, dejando serias
dudas sobre la efectividad de una apertura sitiada por deficiencias en
nuestra capacidad exportadora, al mismo tiempo que con descenso en
las importaciones de bienes de capital como producto de la política
monetaria .
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Un sector financiero que desde hace varios ejerc1c1os viene dejando
cuantiosísimas utilidades, gracias a un margen de intermediación
que si lo analizamos frente a dichas utilidades, deja mucho que desear
de la eficiencia de esas entidades. Al mismo tiempo que tales intermediarios financieros, en cuanto a su cartera, se vienen comportando a
través de objetivos que fundamentalmente buscan la mejor presentación posible de sus estados financieros frente a la entidad que los
controla y a la comunidad en general, pero no necesariamente basados
en las posibilidades reales de pago de sus deudores, constituyendo un
conjunto de factores que están determinando dificultades o crisis
empresariales.
Resultados empresariales
Los niveles en que se encuentran las tasas de interés y la política de
apertura impiden que el empresario continúe trasladando a los precios
de sus productos sus mayores costos financieros, de la misma manera
que si según los últimos datos suministrados por la Comisión Nacional
de Valores, el índice de endeudamiento sobre una muestra de 97
empresas manufactureras ha descendido del 60,8% al 54,9% entre
diciembre de 1989 y diciembre de 1990, ello obedece al efecto de la
valorización de activos, de tal manera que si descontamos las cifras
correspondientes a dicho concepto, tenemos que ese índice sólo bajó del
68,7% al 66,9%.
Los indicadores de la rentabilidad patrimonial cayeron de 3,9% al 3,2%
en el primer trimestre de 1991 comparados con los del primer trimestre
de 1990 y la rentabilidad sobre activos se redujo del 1,8 al 1,5% durante
los mismos períodos.
Según la Muestra Mensual Manufacturera revelada por el DANE, entre enero y marzo del año 1992, la producción industrial reflejó una
caída del 3,6% frente a igual período del año 1990.
El costo del dinero para el sector empresarial ha generado según
estudios recientes, que las entidades financieras hayan visto crecer en
más de $50.000 millones su cartera vencida y que no se hayan atendido
para el sector productivo necesidades de crédito que en lo que va corrido
del presente año representan más de $600.000 millones.
Como consecuencia de las medidas adoptadas, según informe de la
Comisión Nacional de Valores, de 93 empresas manufactureras con
acciones inscritas en bolsa de valores, descontada la inflación, las
utilidades aumentaron en un 29% durante el primer semestre de 1990,
mientras que en el mismo período del año 1991 disminuyeron en un
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16,6%, toda vez que se registraron $85.000 millones en utilidad, frente a
$75.000 millones obtenidos durante el primer semestre del año 1990.
No obstante el anterior panorama, durante el primer semestre del año
1991las ventas que las 93 empresas realizaron aumentaron en un 25%,
al pasar de $822.000 millones a una cifra superior al billón de pesos,
habiéndose además observado un incremento en las exportaciones de
$85.000 millones a $115.000 millones. Lo anterior no impide considerar que durante 1990, las utilidades y las ventas de una muestra de 90
empresas presentaban incrementos inferiores a los registrados en el
ejercicio inmediatamente anterior.
Proyectos industriales
En materia de proyectos industriales, según encuesta empresarial
divulgada por la ANDI el pasado mes de julio, existen en el país planes
industriales en los que se está invirtiendo la suma de US$925 millones,
los cuales representan $573.000 millones aproximadamente, de los cuales el 34% se destinarán a la reconversión industrial. En este aspecto,
no obstante la aparente significatividad de las anteriores cifras, no
debe escapar a los análisis pertinentes que esa inversión es inferior a
la que se venía realizando durante los dos últimos años.
Es de esperar que después de las visitas de ilustres funcionarios tanto
del Gobierno de los Estados Unidos como del Banco Interamericano de
Desarrollo, resulten noticias alentadoras para el sector productivo
nacional, toda vez que la aceleración en el proceso de apertura hace
temer por algunas empresas de especial significado dentro de nuestra
industria, si no se establecen mecanismos que compensen los efectos de
esta política o que suministren el crédito que tanto requiere la actividad
productiva.
Las tasas de interés y especialmente las operaciones de mercado
abierto junto a una aceleración en la apertura económica, en las
actuales condiciones, sólo seguirán fortaleciendo los sectores especulativos, sumiendo al productivo en un estancamiento que en no pocos
casos puede resultar insuperable.
Para nadie es un secreto que siempre que haya restricciones al crédito
institucional, va a fortalecerse la actividad de las operaciones del
mercado extrabancario por esa ley ineludible en virtud de la cual, la
economía informal o no institucional llena necesariamente todos los
espacios adonde no alcance la acción de los agentes institucionales o la
del mismo estado; nos vamos constituyendo a pasos agigantados en un
país de intermediarios y no de productores.
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El mercado extrabancario necesariamente se ha incrementado frente a
las medidas de restricción crediticia, a unas tasas superiores a las
posibilidades de pago, lo que bien puede traducirse como ocurrió en
1982, bien en la captación de dineros del público sin posibilidades
reales de control y en no pocos eventos en crisis, concordatos y quiebras
empresariales.
Grave y grande responsabilidad tienen las autoridades monetarias al
tener que conducir una economía por un sendero que no genere
desconfianza de parte de los organismos internacionales de crédito y
al mismo tiempo no sacrificar la capacidad productiva adquirida en
épocas en que esas mismas entidades abogaban complacientes por un
manejo económico con activa participación de la intervención estatal.

El Estado y las crisis empresariales
La posición de la Administración de Impuestos Nacionales a mi modo
de ver debe ser revisada en lo que tiene que ver con las empresas en
dificultades.

Si bien en el estatuto tributario vigente se encuentran disposiciones que
permiten deducir pérdidas, cuando un empresario está sometido a
concordato preventivo debe cubrir, como cualquier contribuyente, los
intereses moratorios iguales a la tasa de captación más significativa
del mercado con base en certificaciones de la Superintendencia Bancaria aumentada dicha tasa en una tercera parte, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 635 del Decreto 624 de 1989, agregando que
mientras el Gobierno no publique la mencionada tasa la sanción por
mora será del 42% anual.
En los anteriores términos he conocido casos en los que los más
exigentes acreedores han llegado a rebajar y hasta condonar los
intereses moratorios llegando en algunos extremos a rebajar los
propios remuneratorios y frente a un gran esfuerzo de todos el fisco se
encuentra inconmoviblemente paralelo en una norma que le impide
transar sobre sumas que en algunos casos, resultan prácticamente
confiscatorias.
Al respecto, convendría estudiar mecanismos para que en forma coherente, el mismo Estado que protege a las empresas a través de un
trámite concordatario, no resulte ser el más drástico de los acreedores
ante las dificultades empresariales.
El artículo 845 del aludido estatuto debe ser aclarado toda vez que a
pesar de salvar en su parágrafo la aplicabilidad del Decreto 350 de 1989,
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sin embargo dispone el juez o autoridad debe exigir el pago de las
obligaciones con el fisco o la presentación de un convenio de pago. A
pesar de la colaboración que siempre brindó la Administración de
Impuestos para el trámite de los convenios de pago, no siempre pudo
actuar con la agilidad requerida.
Similar situación se presenta en los eventos en que contratistas del
Estado tienen que recurrir al trámite concordatario. En forma
inmediata las entidades públicas dan aplicación a las cláusulas de
caducidad administrativa invocando para ello las disposiciones del
desueto Decreto 222 de 1983 ó las disposiciones departamentales y
municipales que no hacen normalmente más que transcribir en esta
materia, los preceptos del citado Decreto 222.
En estos mismos casos, cuando un contratista estatal se encuentra
sometido a concordato preventivo, las entidades públicas dejan de
contratar con el empresario en dificultades por comprensibles razones.
Sin embargo, existen formas de contratación como la administración
delegada y la fiducia, que podrán servir para que no resulte en
contravía el interés del Estado de salvar la empresa en dificultades,
frente al mismo Estado que no se atreve a contratar con dicho
empresario. Estas son dos razones que deberían tenerse en cuenta para
los reiterados anuncios de reforma al régimen de contratación administrativa, cuya modificación ya reclaman hasta autoridades extranjeras.
Además de la política económica, tienen relación con las crtsts
empresariales las más diversas manifestaciones dentro de nuestro
estado de derecho, que van desde los preceptos que integran nuestra
Carta fundamental, incluyendo desde luego los mecanismos establecidos por nuestro Código de Comercio para enfrentar la crisis
empresarial y ordenamientos que tienen una relación directa con el
funcionamiento de las organizaciones empresariales en dificultades.
En cuanto a las normas constitucionales, es claro que para quienes
alcanzaron a ilusionarse en que el derrumbamiento de los regímenes
de la Europa oriental abría el camino para que en países como el
nuestro la conducción se dejara al arbitrio de los más fuertes,
abandonando la suerte de lo económico a las solas fuerzas del mercado,
el constituyente de 1991 no fue inconsciente a la persistencia de los
graves desequilibrios sociales que aquejan nuestra patria, como
factores que impedirán consolidar el proceso de paz en que el Gobierno
viene empeñado, a menos que se establezcan términos dentro de los
cuales en desarrollo de un esquema de justicia social y de igualdad de
oportunidades se pueda participar en la actividad económica.
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Basta tener en cuenta que el artículo 333 de la Constitución nacional
señaló que la empresa, como base del desarrollo tiene una función
social que implica obligaciones.
Además de lo consagrado en el artículo 334 en el que se ratificó que la
dirección general de la economía estará a cargo del Estado, que debe
intervenir por mandato de la ley en la explotación de los recursos
naturales, el uso del subsuelo y en la producción, distribución,
utilización y consumo de los servicios públicos y privados, para
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y preservación de un
ambiente sano.
Sobre la ponencia del doctorSaúl Sotomonte
Como miembro de la comisión redactora del nuevo régimen de
concordatos preventivos me permito referirme a las críticas y comentarios consignados por el profesor Sotomonte.
Sea lo primero recordar que formaron parte de la Comisión redactora
ilustres juristas dentro de los cuales se destacan los doctores José
Ignacio Narváez García miembro de la Comisión redactora del código
cuyos 20 años de expedición estamos celebrando con este evento, quien
además de sus especiales dotes de jurista plasmadas en ejecutorias que
lo llevaron a la calidad de consejero de Estado, como superintendente
de Sociedades tuvo a su cargo el trámite de concordatos preventivos
obligatorios presentándose bajo su gestión el primer intento formal
para modificar el régimen vigente, además de los doctores Daniel
Suárez Hernández, actual consejero de Estado, Hernando Devis
Echandía, Marco Gerardo Monroy Cabra, Rafael Berna} Gutiérrez,
Felipe Pérez Cabrera y Luisa Fernández, de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia de la República. A todos ellos esta mención como un
homenaje por el trabajo realizado y mis respetos por sus indiscutibles
atributos de juristas.
Separación del régimen de la quiebra y el correspondiente al Concordato Preventivo.
Como es de todos conocido, hacia 1988 se encontraba vigente la Ley 30 de
1987 que otorgó facultades extraordinarias al Gobierno nacional para
expedir disposiciones tendientes a agilizar los trámites judiciales, lo
que dio lugar a modificar el Código de Procedimiento Civil. Algunos
juristas sostuvieron que las facultades extraordinarias otorgadas en la
mencionada ley se extendían hasta permitir realizar la reforma del
Régimen de quiebras, incluidos los concordatos preventivos.
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Tal criterio fue compartido por el entonces ministro de Justicia y en tal
virtud se designó una comisión para que redactara la propuesta
correspondiente.
Por esos mismos días el señor ministro de Desarrollo, por iniciativa del
superintendente de Sociedades doctor Luis Fernando Sanmiguel,
venía tramitando un proyecto de ley presentado por dichos
funcionarios durante el período de sesiones ordinarias de 1987, en
virtud del cual se otorgaban al Gobierno facultades extraordinarias
para expedir un nuevo régimen de los concordatos preventivos de la
quiebra.
La Superintendencia formuló las consultas del caso y tanto el Gobierno
nacional como la unanimidad de los integrantes de la honorable
Comisión 1 de la Cámara de Representantes estuvieron de acuerdo en
la deficiencia de la mencionada Ley 30 para modificar las quiebras y
los concordatos preventivos, resolviéndose de común acuerdo continuar con el trámite del proyecto que ya había hecho tránsito por el
honorable Senado de la República, otorgando facultades para expedir
un nuevo régimen de concordatos preventivos de la quiebra, el cual
finalmente vino a plasmarse en la Ley 51 de 1988.

Dentro de esas circunstancias, aunque no puedo desconocer el
planteamiento teórico de la conveniencia de haber expedido un nuevo
régimen de concordatos preventivos y del proceso de quiebra, como bien
lo anota el doctor Sotomonte, no podría desconocer que lo práctico en ese
entonces era aprovechar las facultades otorgadas al Gobierno y así
asumimos con empeño la tarea de modificar el régimen vigente que
tantas deficiencias venía presentando que en el propio auditorio de la
Cámara de Comercio de Bogotá dio lugar para que fuera calificado de
"paraíso de los deudores morosos".
Una verdad que no puede ser desconocida, consistía en que por ese
entonces el régimen vigente venía permitiendo que el trámite concordatario se había convertido en una forma más de hacer negocios y no
simplemente en un trámite preventivo de la ejecución universal o
quiebra.
Dentro del anterior contexto, al doctor Sotomonte no se le escapa que el
supuesto de hecho para determinar un estado de quiebra no puede
consistir en el no pago de dos o más obligaciones mercantiles. Quien
esté "imposibilitado" para hacer frente a quien bajo el régimen anterior podía solicitar concordato preventivo por el simple temor a cesar en
los pagos, presenta necesariamente un mayor grado de dificultad para
cumplir que la que puede significar el simple temor. Muchas veces se
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han intentado establecer mecanismos basados en índices financieros
que nunca resultan eficientemente utilizables, porque la realidad empresarial es sustancialmente distinta de sector a sector y de actividad a
actividad y lo que es más, de empresa a empresa. La realidad y las
posibilidades de superar las dificultades no se pueden medir en forma
simplista únicamente a través de los mencionados índices.
Afirma el profesor Sotomonte que el Decreto 350 de 1989 pretendió
innovar tomando la figura del empresario por la tradicional del comerciante, afirmando que "tal figura no existe en derecho colombiano". Al respecto debo ser enfático en que no se pueden desconocer
las múltiples alusiones al empresario realizadas por distintas
disposiciones del Código de 1971. No cayó en la cuenta el ilustre
profesor que se asimila empresa a empresario en los artículos 983, 991
1.426, 1.803, 1.857, 1.862, 1.865 y 1.901 del Código de Comercio, de la
misma manera que en su sentido exacto se utiliza la expresión
empresario en los artículos 515, que define el establecimiento de
comercio, el 518, sobre arrendamiento de local de comercio, en el
ordinal 42 del artículo 583 que define el nombre comercial, en el 608
sobre cesión del nombre en casos de cesión del establecimiento de
comercio, además de los artículos (38 artículos incluidos los
anteriores): 610, 1.001, 1.037, 1.194, 1.195, 1.196, 1.198, 1.199, 1.226, 1.247,
1.317, 1.318, 1.319, 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, 1.325, 1.326, 1.327, 1.347,
1.491, 1.494, 1.864, 1.875 y 1.885 del Código de Comercio; después de lo
anterior me parece que no queda ninguna duda acerca de que la figura
del empresario consagrada en el Decreto 350 no resulta para nada
extraña a nuestro Estatuto Mercantil.
En cuanto a la mejora en los anexos de la demanda, afirma el
conferencista que se le quita toda afectividad porque si se presentan
documentos inexactos, no obstante la cuestión penal, no se afecta el
curso del concordato, lo que podría ser aplicable al trámite del
obligatorio pero no del voluntario.
Precisamente uno de los aspectos en que a mt JUlcto se hizo una
saludable precisión, fue exactamente en separar la suerte de la
empresa y el trámite que se estableció para lograr su supervivencia, de
la responsabilidad de los administradores o propietarios de las empresas deudoras. Las empresas deben continuar y para ello existe el
trámite concordatario y los administradores deben responder por sus
actos, ante la ley penal y a través del procedimiento penal ante la
autoridad competente, de tal manera que la responsabilidad personal
de los administradores no se puede confundir con la suerte de las
organizaciones que deben subsistir.
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En cuanto a lo preceptuado en el artículo 17 del Decreto 350, reconozco
que se han presentado dificultades en su aplicación, sin que tampoco
haya encontrado demostrado que la imposibilidad de dar por terminados los contratos de tracto sucesivo, se constituyan en un multiplicador de esta clase de trámites, toda vez que no se puede negar que
las crisis de las empresas responden a causales de mucho más
profundo significado.
Respecto de la acción revocatoria de actos realizados por el deudor
dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud o convocatoria al
trámite de un concordato, es indispensable resaltar en qué condiciones
operan las causales señaladas en el artículo 19 del Decreto 350 de 1989:
l. Que los activos sean insuficientes para atender los pasivos o que el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del empresario se haya
entorpecido por actos del deudor.
2.

Que el acto o negocio no se haya celebrado con buena fe exenta de
culpa, y

3.

Que la acción correspondiente sea ejercitada por el deudor, el
contralor o cualquier acreedor.

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, sobre todo aquel que se
refiere a la realización de actos o negocios realizados o celebrados con
ausencia de buena fe, imponen que de existir mala fe en dichos
comportamientos debe demostrarse la mala fe desvirtuándose de esta
manera la crítica formulada por el doctor Sotomonte al considerar esta
norma como regresiva que desconoce la firmeza de otras actuaciones.
Si al respecto tenemos en cuenta lo señalado en el artículo 1.965 del
Código de Comercio sobre las acciones de revocación dentro del proceso
de quiebra, encontraremos que la mencionada norma del Decreto 350
se ha redactado dentro de los mismos parámetros.
Las acciones de revocación iniciadas dentro del trámite de un concordato fracasado deben culminar de acuerdo con el procedimiento
señalado en el propio Decreto 350 en virtud del principio de la
perpetuatio jurisdiccionis y al ser declarada la quiebra, los actos y
operaciones sobre los cuales no se hayan ejercitado las acciones de
revocación del 350, son susceptibles de la acción de revocación
contemplada en el artículo 1.965 del Código de Comercio. En cuanto al
comentario formulado sobre el artículo 21 del Decreto 350 de 1989 en el
sentido de que al no permitirse objetar el dictamen sobre el valor de los
bienes gravados, allí sí existe un error en la formulación del precepto,
porque en su mismo texto se acepta que el juez puede revisarlo al
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considerar que no está suficientemente fundado o que no presta mérito
de convicción, lo que significa que a la hora de la verdad si se le hace
caer en la cuenta al juez de errores cometidos al practicar el
mencionado dictamen, procede la designación de nuevos peritos y de
esta manera fijarse el precio que corresponda.
Uno de los puntos más debatidos en los distintos anteproyectos
elaborados fue precisamente el del tratamiento de los créditos
privilegiados, incluyendo aquellos con garantía real. En el régimen
anterior, los trabajadores en cualquier momento podrían ejecutar por
fuera del concordato, lo mismo que los acreedores con garantías reales
una vez culminada la etapa de deliberaciones. Después de múltiples
debates y de analizar las opiniones al respecto, se encontró que un
concordato sin el concurso de los trabajadores y de los acreedores con
garantía real, no aseguraba la continuidad de la empresa cuando la
finalidad del trámite concordatario ha sido precisamente que la imposibilidad de ejecutar al deudor constituye tal vez el más poderoso
mecanismo para lograr la continuidad de la organización empresarial en dificultades.
En consecuencia, se resolvió que tales acreedores conserven en virtud
de la naturaleza de esos créditos, la prelación que les corresponde para
el pago en los términos de ley pero que no puedan entorpecer el esfuerzo
por mantener activa y con posibilidades de sobrevivir a la organización empresarial.
En la audiencia preliminar se consagró que es viable celebrar acuerdo
concordatario sin aludir a las reglas del artículo 30 en donde se
señalan los requisitos que debe reunir el acuerdo concordatario para
ser aprobado; reconozco que se habría podido realizar una remisión a
dicha norma pero a mi modo de ver cabe perfectamente una aplicación
analógica del artículo 30 con lo que se salvaría la incongruencia.
Si bien también debo admitir la dificultad presentada por el acuerdo
privado al que alude el artículo 47 del Decreto 350 de 1989, en el sentido
de remitirse a la regla 71 , del artículo 30, siendo que dicho artículo sólo
tiene 6 numerales, en mi opinión la dificultad se salva si se analiza
que la séptima regla que se establece en dicha disposición es la
contenida en el parágrafo del mismo, que constituyén el objetivo
mismo de la remisión.
No se puede desconocer que el fisco tiene un tratamiento preferencial al
poderse presentar en cualquier tiempo y sin derecho a objeciones. Sin
embargo, al respecto conviene advertir que bajo la legislación anterior,
en no pocos casos se vulneraron cuantiosísimos derechos del fisco en
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parte, por las dificultades propias del funcionamiento de la administración pública que le i-Atpedían formar parte oportunamente dentro
de los procesos concordatarios. Ante la realidad de que el concordato
no se podría constituir en mecanismo para que a través del mismo
resultaran desconocidos los derechos del Estado, y ante la insistencia
de la Administración de Impuestos Nacionales, se acordó establecer la
norma pertinente contenida en el Decreto 350 del año 1991.
En cuanto al tratamiento de los recursos, ante todo se buscó que sólo con
la consagración de los indispensables para que los mismos no se
constituyeran en fuente inagotable de las demoras que suelen ocurrir
en los demás trámites. Comparto la crítica de que el rechazo a un
crédito hipotecario de manera definitiva no es un acto de simple
trámite. En este aspecto, bajo la experta asesoría de los ilustres
magistrados y procesalistas que integraban la comisión, se consideró
que tanto la decisión del juez revisable en recursos de reposición y
apelación, corno con el recurso de reposición ante el propio superintendente de Sociedades, se asegura una revisión de las decisiones
que aun cuando de especial importancia para el interés particular, no
podrían constituirse en vehículo para afectar el interés de los demás
acreedores.
La acumulación establecida en el artículo 44 del Decreto 350 es de
indudable alcance material y así se ha venido aplicando por parte de la
Superintendencia de Sociedades en los casos a los que se ha venido
aplicando la mencionada.
No se concibió la mencionada acumulación para determinar la unidad
o la fusión de las empresas deudoras y en tal virtud existen casos como
el de las cinco sociedades del grupo de industria Kapitol, para el cual en
virtud de la acumulación de trámites decretada por la Superintendencia de Sociedades, en una sola audiencia se celebró un acuerdo
con los acreedores de las cinco sociedades de ese grupo, reestructurándose de esta manera pasivos por más de $11.000 millones.
En lo que se refiere a las sanciones establecidas en el artículo 45 del
Decreto 350, en el sentido de consagrar responsabilidad solidaria para
los administradores de las sociedades en concordato cuando hayan
infringido la ley o los estatutos, ello no repugna con lo consagrado en el
artículo 200 del Código de Comercio respecto a la responsabilidad que
por los perjuicios que por dolo o culpa pueden ocasionar los administradores en su gestión al frente de los negocios sociales, así como
tampoco frente a la norma del artículo 224 referente a la responsabilidad solidaria que también les cabe cuando a pesar del estado de
cesación en los pagos no informan oportunamente a los asociados de la
ocurrencia de tal circunstancia.
491

En reciente y sonado caso se han manifes ado dificultades cuando se
ha declarado fracasado un trámite concora"\tario, en cuanto que en la
nueva legislación no se señala expresamente que ante dicho fracaso
procede la declaración de quiebra. Al respecto se advierte que en
ningún momento los concordatos regulados por el Decreto 350 de 1989
han dejado de ser preventivos de la ejecución universal o quiebra, lo
que necesariamente implica que si se frustra o fracasa el trámite
establecido para prevenir la quiebra ella debe producirse.
El objetivo del trámite concordatario es en primera instancia la
celebración de un acuerdo entre deudor y acreedores que contenga
condiciones que faciliten la continuidad de la organización empresarial en dificultades, y en segundo lugar que los mencionados
acuerdos se cumplan.
En cuanto al primer objetivo, en él radican fundamentalmente las
ventajas del nuevo régimen toda vez que el cumplimiento de lo
acordado depende del sentido de realidad con el que se haya celebrado
el acuerdo entre deudor y acreedores, dependiendo en el caso de los
obligatorios además del control que pueda ejercer la Superintendencia
de Sociedades para verificar su cumplimiento.
Durante los dos últimos años se celebraron cerca de 60 acuerdos
concordatarios los cuales significaron la reestructuración de pasivos
por más de 200 mil millones de pesos, se celebraron acuerdos privados
de aquellos que preocupan al doctor Sotomonte en seis empresas durante 1990, habiéndose declarado cumplidos nueve acuerdos incluidos los
de ese año, además de los de enero del año 1991.
Como bien podrán apreciar, hasta el momento se ha demostrado que a
pesar de las fallas de las que bien puede adolecer la nueva legislación
concordataria, en términos prácticos ha dado resultados que jamás se
hubieran obtenido en la legislación anterior.
Comparto con el doctor Sotomonte que el procedimiento concordatario
no se instituyó para insistir en la supervivencia de empresas de
insuperable ineficiencia, especialmente frente a los nuevos tiempos de
la apertura económica, pero de lo que sí creo que podemos ser
conscientes es en reconocer frente a la objetividad de los resultados,
que la institución concordataria ha servido para armonizar las
relaciones entre deudores y acreedores, permitiendo la pronta
definición de la posibilidad de satisfacer los intereses comprometidos
en ellas.
Desde luego que la solución de las crisis de las empresas se encuentra
sólo dentro del mundo del derecho, sino que así como las empresas
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abarcan los más diversos aspectos de la vida de una comunidad, las
soluciones deben tener en cuenta las realidades económicas.
Los mecanismos propios de la inspección y vigilancia por imaginativos que sean, frente a dificultades estructurales no serán lo
suficientemente idóneos para por sí solos prevenir dificultades y crisis,
y desde luego que en eventos coyunturales que en no pocos casos puede
radicar en causas generadas por la propia administración de las
empresas, puede el ejercicio de esa inspección y vigilancia sin llegar a
la coadministración, tener más posibilidades de desarrollar un control
más preventivo que el existente.
Encuentro interesante el planteamiento del profesor Sotomonte que
implica la supresión del proceso de quiebra por el de la liquidación de
los negocios, la experiencia me indica que si para remover el
administrador de una empresa en concordato se debe esperar a que se
abra un proceso penal, ello puede dar lugar a facilitar manejos de la
empresa que pueden afectar a los acreedores y a la propia empresa.
Desde el punto de vista estrictamente penal, la simple apertura de un
proceso de tal naturaleza no puede dar lugar por sí mismo a la aplicación de ninguna pena.
Otra cosa es que no concebida como sanción sino como una medida de
cautela en pro de los intereses de los acreedores, los terceros y la propia
empresa, pueda disponerse de la administración de la misma.
Me parece de gran conveniencia el abogar por una sola ley para todos
los procedimientos concursales.
Se siguen requiriendo modificaciones a los esquemas de inspección y
vigilancia lo mismo que una reforma a fondo del ejercicio de la revisoría fiscal, que en forma coherente contribuyan a la prevención de
situaciones aisladas o de coyuntura, y opino que el planteamiento de
incluir a las empresas de servicios públicos como sujetos del trámite de
un concordato preventivo encuadra dentro de la unificación de los
procedimientos concursales.
Siendo consciente de la insistencia en la injerencia del Estado en los
asuntos empresariales me parece que la propuesta para que el Estado
prescinda en casos especiales en la solución de la crisis de una
empresa requiere planteamientos de más fondo que su simple presentación.
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