
 
 
 
Bogota D.C. 
 
 
Señor 
ELIAS FLOVER MENDOZA 
Representante Legal 
TECNELCO LIMITADA 
Carrera 104 No 15 A - 90 
Teléfono: 4151680 
Ciudad 
 
Referencia: su comunicación radicada con el No. 11-0000003839 
 
Respetado señor Mendoza:  
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia 
en la cual nos indica que existe otra sociedad con el nombre de TECNELCO LTDA  en 
la ciudad de Cali y nos solicita “…mediar ante esta situación, con el fin de solucionar y 
llegar al mejor términos legal y comercial para corregir esta homonimia…” 

 
Al respecto nos permitimos informarle lo siguiente: 
 
Las Cámaras de Comercio son entidades privadas, que desempeñan la función 
pública de llevar el registro mercantil de los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exige dicha formalidad, según lo previsto, entre otros, en el artículo 26 del 
Código de Comercio. 
 
Las actuaciones de las cámaras de comercio en materia registral están reguladas por 
la ley, y se desarrollan de conformidad con las funciones a ellas asignadas, en 
especial, en materia de inscripción de razones sociales, nombres o denominaciones 
de sociedades o de entidades sin ánimo de lucro, las cámaras ejercen el denominado 
control de homonimia, previsto en el artículo 35 del código de comercio. 
 
La naturaleza y alcance de dicho control de homonimia, ha sido precisada por el 
Decreto 898 de 2002, cuyo artículo 9 establece: 
 

“(…) en la aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del 
Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin 
tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado.” (subrayado fuera del 
texto). 

 
Así pues, las Cámaras de Comercio se abstienen, con ocasión de la aplicación del 
control de homonimia, de registrar un nombre o denominación de sociedades 
comerciales, que resulte “el mismo” que otro ya registrado, o que sea “idéntico” a 
otro ya inscrito. 
 



El alcance de las expresiones “el mismo” e “idéntico” debe buscarse en su “(…) 
sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras (…)” atendiendo 
a las reglas de interpretación fijadas en el artículo 28 del Código Civil. 
 
Es así como la Superintendencia de Industria y Comercio en concepto No. 2048197 de 
15 de agosto de 2002, ha expresado que: 
 

“(…) según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la 
Lengua, mismo es “idéntico, no otro… exactamente igual”. (…) para que la 
cámara de comercio deba abstenerse de registrar un nombre o de 
establecimiento de comercio, este debe ser idéntico, es decir, exactamente 
igual a otro ya inscrito, de modo que, si el que se presenta para registro 
difiere en algo del que ya está registrado, la cámara debe proceder a 
registrarlo. (el subrayado y resaltado es nuestro). 

 
En el mismo sentido, el Comité Jurídico de Confecámaras acogió el criterio de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en concepto del 6 de mayo de 1994, donde se lee: 
 

“(…) la función única de las cámaras, respecto de la aplicación del artículo 35, 
es la de verificar que el nombre del comerciante o el establecimiento de 
comercio que se pretende matricular no sea “el mismo” al de otro ya inscrito 
en el registro mercantil, entendiendo la palabra “mismo” como sinónimo de 
idéntico o igual, en los términos de la primera aceptación del Diccionario de la 
Real Academia Española, sin tener en cuenta las demás acepciones, para no 
entrar a emitir juicios de valor de tales términos, que por su carácter subjetivo 
no le corresponden a la cámara (…)” (subrayado y resaltado fuera del texto). 

 
Ahora bien a partir del año 2005, gracias al acceso que cada cámara de Comercio 
tiene al RUES (Registro Único Empresarial y Social), ese control de la Homonimia se 
realiza consultando las bases de datos de todas las cámaras de comercio del país y 
no solo la de la cámara donde se inscribiría el comerciante o el establecimiento de 
comercio (Numeral 1.5.1 del capítulo primero del título VIII de la circular Unica y 
Circular externa No 5 del 11 de marzo de 2002 de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
De otra parte, una vez verificada la base de datos del RUES, se encontró la siguiente 
información: 
 

Nombre de la sociedad    Número de Matrícula 
 
TECNELCO LIMITADA                                                        000658309 
(Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 1995) 
 
TECNELCO LIMITADA      0000513583 
(Inscrita en la Cámara de Comercio de Cali en el año 1999) 
 
De conformidad con lo antes expresado, es claro que las cámaras de comercio 
realizaban el control de homonimia solo en su jurisdicción, ya que para la fecha de 
matrícula de las sociedades indicadas en su escrito no existían las herramientas 
tecnológicas hacer la verificación a nivel nacional y solo entro en funcionamiento a 

http://64.76.190.67/RUE_WebSite/default.aspx
http://www.sic.gov.co/index.php?modulo=Normatividad/Circulares/Lista%20circulares&tam=6950


partir del 1 de enero de 2005, razón por la cual a la fecha existe homonimia entre 
estas dos sociedades. 
 
Finamente de la petición hecha por usted se dará traslado a la Cámara de Comercio 
de Cali, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo y por considerarlo de 
su competencia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RIOS 
Jefe Asesoría Jurídica Registral 
EOTS/ Matrícula No 000658309 
 


