
Bogotá D.C., SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO
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Señora
CAROLINA GOMEZ
gomezcaro1028@gmail.com

Asunto: Radicación: 16-063215- -00002-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, por la cual se
sustituye el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la
solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un
pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer: 

1.	OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su
comunicación de fecha 11 de marzo de 2016, en la cual se señala:

“1.(…) cómo opera la homonimia que aplican las cámaras de comercio respecto a la
entidades sin ánimo de lucro, es decir, deseo saber si la denominación social de
fundación, corporación, asociación o cooperativa que precede el nombre de estas
entidades influye directamente en la homonimia como sucede con la razón social en las
sociedades comerciales o si por el contrario no tiene ningún tipo de influencia. Para que
se me pueda brindar una mayor claridad a mi pregunta me permito dar el siguiente
ejemplo hipotético:

Ejemplo: Existe Homonimia entre Fundación Plata y Corporación Plata?”

“2. Al igual quiero claridad sobre la homonimia que aplican las cámaras de comercio
entre sociedades comerciales y entidades sin ánimo (sic) referente a su denominación
social. Para que se me pueda brindar una mayor claridad a mi pregunta me permito dar
el siguiente ejemplo hipotético:

Ejemplo: Existe Homonimia entre Fundación Plata y Plata Ltda.?”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:
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2.	CUESTIÓN PREVIA 

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la
facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal
sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía
constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de
consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma
de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a
puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al
administrado en libertad para seguirlos o no”.

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las
herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan
absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3.	FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN
MATERIA DE CÁMARAS DE COMERCIO: 

En cuanto a las funciones específicas de esta Entidad frente a las cámaras de comercio, 
se  encuentran  las  señaladas  en  el  Código  de Comercio en los artículos 27,37,82 y
87 y en el artículo 1, numerales 17,18, 19 y 20 del Decreto 4886 de 2011,que a la letra
señalan:

“17. Ejercer el control y vigilancia de las Cámaras de Comercio, sus federaciones y
confederaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y coordinar
lo relacionado con el registro mercantil.

18. Determinar los libros necesarios para que las Cámaras de Comercio lleven el registro
mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las
personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la ley.
19. Ejercer de acuerdo con la ley las funciones relacionadas con el registro único de
proponentes.

20. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos
por las Cámaras de Comercio.”

En ese orden de ideas, se procederá en primer lugar al desarrollo constitucional, legal,
doctrinal y jurisprudencial que corresponda realizar en torno al objeto de la petición como
eje central. 
	
3.1.  CONCEPTO DE RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL  
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Consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden
confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la
marca 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la
enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el
numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se
designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación
con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará
con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios,
seguido o acompañado de las expresiones "y compañía", "hermanos", "e hijos", u otras
análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos
los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es
“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 
Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales
pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad
industrial.

Como principio general, las personas jurídicas pueden utilizar cualquier nombre e incluir
en él toda sigla o abreviación, siempre y cuando cumplan con los requisitos y reglas
establecidos por la ley para cada uno de los tipos de sociedad. Particularmente, cuando
se trata de sociedades colectivas o en comandita la ley ha dispuesto algunos elementos
específicos que deben constituir el nombre social, en razón de la responsabilidad
personal de sus asociados, y en general, para cada tipo de sociedad se ha establecido la
obligación de incluir la denominación indicativa del mismo, esto es:

-	si se trata de una sociedad colectiva, el nombre completo o apellido de alguno o
algunos de los socios, seguido de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”  u
otras análogas. (artículo 303 del Código de Comercio)
-	Si se trata de una sociedad en comandita, el nombre completo o apellido de uno o más
socios acompañado de las expresiones “y compañía” o “& Cía.”, seguida en todo caso de
la indicación abreviada “S. en C.”, “SCA” o “sociedad comanditaria por acciones”.
-	 si se trata de una sociedad limitada, la denominación escogida debe ir acompañada de
la expresión “limitada o su abreviación “Ltda.” 
-	si se trata de una sociedad anónima, la denominación escogida debe ir acompañada de
la expresión “Sociedad Anónima” o su abreviación “S.A.”

Así, el nombre de cada sociedad corresponde al conjunto de palabras o vocablos que la
individualizan e identifican, acompañados de las expresiones que por ley deben incluirse
en el mismo. 

Ahora bien, respecto de la definición de SIGLA, legalmente no se ha estructurado ningún
concepto relacionado con la sigla, ni existe legislación particular que haga referencia a la
misma en torno al tema del nombre de las sociedades, por lo cual debemos, para efectos
de determinar lo que debe entenderse por tal,  entender su significado común. Según el
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diccionario de la Real Academia Española, se entiende por “sigla”: “la Palabra formada
por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja; p. ej., O(rganización de)
N(aciones) U(nidas), o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado), Í(ndice de) P(recios al)
C(onsumo).” Se entiende también “cada una de las letras de una sigla (palabra formada
por letras iniciales). P. ej., N, O y U son siglas en ONU.” Finalmente indica el diccionario
que “sigla” es “cualquier signo que sirve para ahorrar letras o espacio en la escritura.”  

En consecuencia, la sigla correspondiente a un nombre social podrá ser utilizada por la
sociedad, bien como parte de la denominación o razón social,  o bien como una
abreviación de la misma, que constituye un segundo nombre bajo el cual podrá actuar la
sociedad. Lo anterior según se lo hayan determinado expresamente en los estatutos 
sociales al momento de constitución de la sociedad o en cualquier escritura de reforma
de la misma. 

3.2 CONTROL DE HOMONIMIA QUE ADELANTAN LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Con el fin de evitar la confusión que causaría el hecho de que en el registro mercantil
aparecieran registrados dos o más establecimientos de comercio a nombre de diferentes
personas, o que aparecieran registradas empresas con el mismo nombre comercial en el
mismo ramo de negocios, en el artículo 35 del Código de Comercio se prevé como
función de las cámaras de comercio el control de homonimia, consistente en la
verificación de que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se
va a matricular no sea el mismo de otro inscrito en el registro mercantil, entendiendo la
palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual, así:

“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 quién haya obtenido la
matrícula.

En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre
que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión”.

El artículo 35 del Código de Comercio, fue reglamentado por el Decreto 1074 de 2015 en
su artículo 2.2.2.38.6.6., en los siguientes términos:  

Artículo 2.2.2.38.6.6. Control de Homonimia. En 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.

Vistas las dos normas, la primera, que impone a las cámaras de comercio abstenerse de
registrar al advertir el fenómeno de la homonimia, y la segunda, que determina el alcance
de dicha homonimia, puede concluirse que para que la cámara de comercio deba
abstenerse de matricular o inscribir una persona natural o jurídica -sociedad comercial o
entidad sin ánimo de lucro-, o establecimiento de comercio con el nombre de otro
inscrito, éste debe ser idéntico, es decir, igual a otro matriculado o inscrito, de modo que
si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que se encuentre
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matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo.

Es necesario puntualizar que la prohibición de matricular un establecimiento de comercio
con el nombre de otro inscrito, se aplica independientemente de las actividades
mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de
comercio. Por lo anterior, si existe un establecimiento de comercio matriculado con un
nombre determinado, la cámara debe abstenerse de  matricular otro establecimiento que
se identifique con el mismo nombre, sin entrar a considerar si las actividades mercantiles
a las que se dedica el segundo son diferentes o iguales a las que desarrolla el
comerciante o establecimiento que se encuentra matriculado.  

Igualmente, debe advertirse que las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de
sociedad o la clase de persona jurídica (Ltda., S.A., etc.) no forman parte del nombre
comercial (en el artículo 110, numeral 2, del Código de Comercio se diferencian) y, por lo
tanto, no sirven de elemento diferenciador para efectos de realización del control de
homonimia que realizan las cámaras de comercio. 

"Artículo 110. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se
expresará:

(...) 2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este
código. (...)". 

Así mismo, se debe aclarar que el control de homonimia no se realiza entre las distintas
personas naturales o jurídicas inscritas o matriculadas en los diferentes registros
públicos que llevan las cámaras de comercio. Por ejemplo, cuando se trate de
comerciantes, el control de homonimia se realiza verificando exclusivamente los
comerciantes y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro,  el  control  de  homonimia se hará 

únicamente verificando las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro de
entidades sin ánimo de lucro que llevan  las cámaras de comercio.

No obstante las reglas anteriores, seguidas por las cámaras de comercio del país para
realizar el control del homonimia, es importante tener en cuenta que sólo a partir del 1 de
enero de 2005 fue posible que este control a nivel nacional, como pasa a explicarse.

3.3 CONTROL DE HOMONIMIA ANTES Y DESPUÉS DEL RUE

El Registro Único Empresarial RUE fue creado por el legislador mediante el artículo 11
de la Ley 590 de 2000, constituyendo una iniciativa de integración de los servicios de
registro de las cámaras de comercio del país, unificando a nivel nacional su información,
para poder inscribir, reportar y consultar el registro único empresarial desde cualquier
cámara de comercio del país. 
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En cumplimiento del mandato legal se implementó el Registro Único Empresarial RUE,
que entró en operación el 1 de enero de 2005, fecha a partir de la cual fue posible el
control de homonimia a nivel nacional, pues con anterioridad a la operación de dicho
registro cada cámara de comercio ejercía el control de homonimia de manera local, es
decir, de acuerdo con la información que reposara en esa misma cámara de comercio.  

Es por esta razón que aún pueden encontrarse en el registro mercantil comerciantes
matriculados con la misma razón social o nombre comercial, pero en cámaras de
comercio de diferente jurisdicción, casos que deben estar plenamente identificados en el
RUE, en cumplimiento del literal a) del numeral 1.5.3.5 del Capítulo 1 del Título VIII de la
Circular Única:

“Control de homonimia de casos previos a la consolidación del sistema. A partir de la
fecha de entrada en operación del Registro Único Empresarial el sistema debe permitir
identificar los casos previos de homonimia a nivel nacional.”
 
Es de capital importancia tener en cuenta que el control de homonimia realizado por las
cámaras de comercio para decidir si se matrícula o no un comerciante o establecimiento
de comercio no es igual, ni siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar
tanto las autoridades administrativas como las judiciales competentes, para determinar la
similitud entre nombres comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de
solicitud de registro marcario o de acciones de competencia desleal o para proteger la
propiedad industrial. 

3.4 ABSTENCIÓN DE REGISTRO EN CASO DE HOMONIMIA

Conforme a lo prescrito en el numeral 1.4.1. del Capítulo Primero del Título VIII de la
Circular  Única  de  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio, las cámaras de
comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y documentos
cuando la ley las autorice a ello o cuando se trate de actos o decisiones ineficaces o
inexistentes según lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio. Por lo tanto,
las cámaras de comercio sólo podrán abstenerse de efectuar los registros a que haya
lugar, en los casos y por los motivos previstos en las disposiciones aplicables a la
materia. De presentarse inconsistencias que por ley no impidan la inscripción, ésta se
efectuará. 

En este sentido, en relación con el control de homonimia que deben adelantar las
cámaras de comercio, las mismas  deben abstenerse de matricular a un comerciante o
establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, siempre y cuando aquel
sea exactamente igual a éste, de modo que si el nombre que se presenta difiere en
algún aspecto del que se encuentra previamente inscrito, la cámara procede a inscribir el
nombre.

4.	CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA. 

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la
exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y
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doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos
permitimos manifestar:

4.1 La función de control de homonimia que adelantan las cámaras de comercio se
circunscribe a abstenerse de matricular a un comerciante persona natural o jurídica
-sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucro- o establecimiento de comercio con el
mismo nombre de otro ya inscrito. 

4.2 El control de homonimia no se realiza entre las distintas personas naturales o
jurídicas inscritas o matriculadas en los diferentes registros públicos que llevan las
cámaras de comercio, es decir, que cuando se trate de comerciantes, el control de
homonimia se realiza verificando exclusivamente los comerciantes y establecimientos de
comercio matriculados en el registro mercantil, y, cuando se trate de entidades sin ánimo
de lucro,  el  control  de  homonimia se hará únicamente verificando las entidades sin
ánimo de lucro inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro que llevan  las
cámaras de comercio.

4.3 Las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de sociedad o la clase de
persona jurídica (Ltda., S.A., etc.) no forman parte del nombre comercial (en el artículo
110, numeral 2, del Código de Comercio se diferencian) y, por lo tanto, no sirven de
elemento diferenciador para efectos de realización del control de homonimia que realizan
las cámaras de comercio.

4.4 El control de homonimia realizado por las cámaras de comercio para decidir si se 
matrícula  o  no  un  comerciante  o  establecimiento de comercio no es igual, ni siquiera
cercano, al examen comparativo que deben realizar tanto las autoridades administrativas
como las judiciales competentes,  para  determinar  la similitud entre 
nombres comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de solicitud de
registro marcario o de acciones de competencia desleal o para proteger la propiedad
industrial.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la
Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta
Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web
http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1 

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta,
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1755
de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad
de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. 

Notas de Referencia:

(1)De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, por la cual se
sustituye el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la
solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un
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pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer: 

1.	OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su
comunicación de fecha 11 de marzo de 2016, en la cual se señala:

“1.(…) cómo opera la homonimia que aplican las cámaras de comercio respecto a la
entidades sin ánimo de lucro, es decir, deseo saber si la denominación social de
fundación, corporación, asociación o cooperativa que precede el nombre de estas
entidades influye directamente en la homonimia como sucede con la razón social en las
sociedades comerciales o si por el contrario no tiene ningún tipo de influencia. Para que
se me pueda brindar una mayor claridad a mi pregunta me permito dar el siguiente
ejemplo hipotético:

Ejemplo: Existe Homonimia entre Fundación Plata y Corporación Plata?”

“2. Al igual quiero claridad sobre la homonimia que aplican las cámaras de comercio
entre sociedades comerciales y entidades sin ánimo (sic) referente a su denominación
social. Para que se me pueda brindar una mayor claridad a mi pregunta me permito dar
el siguiente ejemplo hipotético:

Ejemplo: Existe Homonimia entre Fundación Plata y Plata Ltda.?”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2.	CUESTIÓN PREVIA 

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la
facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en 

tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía
constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de
consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto
administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma
de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a
puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al
administrado en libertad para seguirlos o no”.
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Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las
herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan
absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3.	FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN
MATERIA DE CÁMARAS DE COMERCIO: 

En cuanto a las funciones específicas de esta Entidad frente a las cámaras de comercio, 
se  encuentran  las  señaladas  en  el  Código  de Comercio en los artículos 27,37,82 y
87 y en el artículo 1, numerales 17,18, 19 y 20 del Decreto 4886 de 2011,que a la letra
señalan:

“17. Ejercer el control y vigilancia de las Cámaras de Comercio, sus federaciones y
confederaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y coordinar
lo relacionado con el registro mercantil.

18. Determinar los libros necesarios para que las Cámaras de Comercio lleven el registro
mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las
personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la ley.
19. Ejercer de acuerdo con la ley las funciones relacionadas con el registro único de
proponentes.

20. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos
por las Cámaras de Comercio.”

En ese orden de ideas, se procederá en primer lugar al desarrollo constitucional, legal,
doctrinal y jurisprudencial que corresponda realizar en torno al objeto de la petición como
eje central. 
	

	3.1.  CONCEPTO DE RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN SOCIAL  

Consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden
confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la
marca 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la
enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el
numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se
designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación
con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará
con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios,
seguido o acompañado de las expresiones "y compañía", "hermanos", "e hijos", u otras
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análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos
los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es
“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. 
Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales
pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad
industrial.
Como principio general, las personas jurídicas pueden utilizar cualquier nombre e incluir
en él toda sigla o abreviación, siempre y cuando cumplan con los requisitos y reglas
establecidos por la ley para cada uno de los tipos de sociedad. Particularmente, cuando
se trata de sociedades colectivas o en comandita la ley ha dispuesto algunos elementos
específicos que deben constituir el nombre social, en razón de la responsabilidad
personal de sus asociados, y en general, para cada tipo de sociedad se ha establecido la
obligación de incluir la denominación indicativa del mismo, esto es:

-	si se trata de una sociedad colectiva, el nombre completo o apellido de alguno o
algunos de los socios, seguido de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”  u
otras análogas. (artículo 303 del Código de Comercio)
-	Si se trata de una sociedad en comandita, el nombre completo o apellido de uno o más
socios acompañado de las expresiones “y compañía” o “& Cía.”, seguida en todo caso de
la indicación abreviada “S. en C.”, “SCA” o “sociedad comanditaria por acciones”.
-	 si se trata de una sociedad limitada, la denominación escogida debe ir acompañada de
la expresión “limitada o su abreviación “Ltda.” 
-	si se trata de una sociedad anónima, la denominación escogida debe ir acompañada de
la expresión “Sociedad Anónima” o su abreviación “S.A.”

Así, el nombre de cada sociedad corresponde al conjunto de palabras o vocablos que la
individualizan e identifican, acompañados de las expresiones que por ley deben incluirse
en el mismo. 

Ahora bien, respecto de la definición de SIGLA, legalmente no se ha estructurado ningún
concepto relacionado con la sigla, ni existe legislación particular que haga referencia a la
misma en torno al tema del nombre de las sociedades, por lo cual debemos, para efectos
de determinar lo que debe entenderse por tal,  entender su significado común. Según el
diccionario de la Real Academia Española, se entiende por “sigla”: “la Palabra formada
por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja; p. ej., O(rganización de)
N(aciones) U(nidas), o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado), Í(ndice de) P(recios al)
C(onsumo).” Se entiende también “cada una de las letras de una sigla (palabra formada
por letras iniciales). P. ej., N, O y U son siglas en ONU.” Finalmente indica el diccionario
que “sigla” es “cualquier signo que sirve para ahorrar letras o espacio en la escritura.”  

En consecuencia, la sigla correspondiente a un nombre social podrá ser utilizada por la
sociedad, bien como parte de la denominación o razón social,  o bien como una
abreviación de la misma, que constituye un segundo nombre bajo el cual podrá actuar la
sociedad. Lo anterior según se lo hayan determinado expresamente en los estatutos 
sociales al momento de constitución de la sociedad o en cualquier escritura de reforma
de la misma. 
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3.2 CONTROL DE HOMONIMIA QUE ADELANTAN LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Con el fin de evitar la confusión que causaría el hecho de que en el registro mercantil
aparecieran registrados dos o más establecimientos de comercio a nombre de diferentes
personas, o que aparecieran registradas empresas con el mismo nombre comercial en el
mismo ramo de negocios, en el artículo 35 del Código de Comercio se prevé como
función de las cámaras de comercio el control de homonimia, consistente en la
verificación de que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se
va a matricular no sea el mismo de otro inscrito en el registro mercantil, entendiendo la
palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual, así:

“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 quién haya obtenido la
matrícula.

En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre
que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión”.

El artículo 35 del Código de Comercio, fue reglamentado por el Decreto 1074 de 2015 en
su artículo 2.2.2.38.6.6., en los siguientes términos:  

Artículo 2.2.2.38.6.6. Control de Homonimia. En 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.

Vistas las dos normas, la primera, que impone a las cámaras de comercio abstenerse de
registrar al advertir el fenómeno de la homonimia, y la segunda, que determina el alcance
de dicha homonimia, puede concluirse que para que la cámara de comercio deba
abstenerse de matricular o inscribir una persona natural o jurídica -sociedad comercial o
entidad sin ánimo de lucro-, o establecimiento de comercio con el nombre de otro
inscrito, éste debe ser idéntico, es decir, igual a otro matriculado o inscrito, de modo que
si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que se encuentre
matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo.

Es necesario puntualizar que la prohibición de matricular un establecimiento de comercio
con el nombre de otro inscrito, se aplica independientemente de las actividades
mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de
comercio. Por lo anterior, si existe un establecimiento de comercio matriculado con un
nombre determinado, la cámara debe abstenerse de  matricular otro establecimiento que
se identifique con el mismo nombre, sin entrar a considerar si las actividades mercantiles
a las que se dedica el segundo son diferentes o iguales a las que desarrolla el
comerciante o establecimiento que se encuentra matriculado.  

Igualmente, debe advertirse que las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de
sociedad o la clase de persona jurídica (Ltda., S.A., etc.) no forman parte del nombre
Al contestar favor indique el número de Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 

radicación consignado en el sticker Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co  e-mail: contactenos@sic.gov.co 

Bogotá D.C. - Colombia



Continuación radicado No: 16-063215- -00002-0000 Página: 12

comercial (en el artículo 110, numeral 2, del Código de Comercio se diferencian) y, por lo
tanto, no sirven de elemento diferenciador para efectos de realización del control de
homonimia que realizan las cámaras de comercio. 

"Artículo 110. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se
expresará:

(...) 2. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este
código. (...)". 

Así mismo, se debe aclarar que el control de homonimia no se realiza entre las distintas
personas naturales o jurídicas inscritas o matriculadas en los diferentes registros
públicos que llevan las cámaras de comercio. Por ejemplo, cuando se trate de
comerciantes, el control de homonimia se realiza verificando exclusivamente los
comerciantes y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil.
Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro,  el  control  de  homonimia se hará 

únicamente verificando las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro de
entidades sin ánimo de lucro que llevan  las cámaras de comercio.

No obstante las reglas anteriores, seguidas por las cámaras de comercio del país para
realizar el control del homonimia, es importante tener en cuenta que sólo a partir del 1 de
enero de 2005 fue posible que este control a nivel nacional, como pasa a explicarse.

3.3 CONTROL DE HOMONIMIA ANTES Y DESPUÉS DEL RUE

El Registro Único Empresarial RUE fue creado por el legislador mediante el artículo 11
de la Ley 590 de 2000, constituyendo una iniciativa de integración de los servicios de
registro de las cámaras de comercio del país, unificando a nivel nacional su información,
para poder inscribir, reportar y consultar el registro único empresarial desde cualquier
cámara de comercio del país. 

En cumplimiento del mandato legal se implementó el Registro Único Empresarial RUE,
que entró en operación el 1 de enero de 2005, fecha a partir de la cual fue posible el
control de homonimia a nivel nacional, pues con anterioridad a la operación de dicho
registro cada cámara de comercio ejercía el control de homonimia de manera local, es
decir, de acuerdo con la información que reposara en esa misma cámara de comercio.  

Es por esta razón que aún pueden encontrarse en el registro mercantil comerciantes
matriculados con la misma razón social o nombre comercial, pero en cámaras de
comercio de diferente jurisdicción, casos que deben estar plenamente identificados en el
RUE, en cumplimiento del literal a) del numeral 1.5.3.5 del Capítulo 1 del Título VIII de la
Circular Única:

“Control de homonimia de casos previos a la consolidación del sistema. A partir de la
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fecha de entrada en operación del Registro Único Empresarial el sistema debe permitir
identificar los casos previos de homonimia a nivel nacional.”
 
Es de capital importancia tener en cuenta que el control de homonimia realizado por las
cámaras de comercio para decidir si se matrícula o no un comerciante o establecimiento
de comercio no es igual, ni siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar
tanto las autoridades administrativas como las judiciales competentes, para determinar la
similitud entre nombres comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de
solicitud de registro marcario o de acciones de competencia desleal o para proteger la
propiedad industrial. 

3.4 ABSTENCIÓN DE REGISTRO EN CASO DE HOMONIMIA

Conforme a lo prescrito en el numeral 1.4.1. del Capítulo Primero del Título VIII de la
Circular  Única  de  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio, las cámaras de 

comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y documentos
cuando la ley las autorice a ello o cuando se trate de actos o decisiones ineficaces o
inexistentes según lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio. Por lo tanto,
las cámaras de comercio sólo podrán abstenerse de efectuar los registros a que haya
lugar, en los casos y por los motivos previstos en las disposiciones aplicables a la
materia. De presentarse inconsistencias que por ley no impidan la inscripción, ésta se
efectuará. 

En este sentido, en relación con el control de homonimia que deben adelantar las
cámaras de comercio, las mismas  deben abstenerse de matricular a un comerciante o
establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, siempre y cuando aquel
sea exactamente igual a éste, de modo que si el nombre que se presenta difiere en
algún aspecto del que se encuentra previamente inscrito, la cámara procede a inscribir el
nombre.

4.	CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA. 

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la
exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y
doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos
permitimos manifestar:

4.1 La función de control de homonimia que adelantan las cámaras de comercio se
circunscribe a abstenerse de matricular a un comerciante persona natural o jurídica
-sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucro- o establecimiento de comercio con el
mismo nombre de otro ya inscrito. 

4.2 El control de homonimia no se realiza entre las distintas personas naturales o
jurídicas inscritas o matriculadas en los diferentes registros públicos que llevan las
cámaras de comercio, es decir, que cuando se trate de comerciantes, el control de
homonimia se realiza verificando exclusivamente los comerciantes y establecimientos de
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comercio matriculados en el registro mercantil, y, cuando se trate de entidades sin ánimo
de lucro,  el  control  de  homonimia se hará únicamente verificando las entidades sin
ánimo de lucro inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro que llevan  las
cámaras de comercio.

4.3 Las expresiones y abreviaturas que identifican el tipo de sociedad o la clase de
persona jurídica (Ltda., S.A., etc.) no forman parte del nombre comercial (en el artículo
110, numeral 2, del Código de Comercio se diferencian) y, por lo tanto, no sirven de
elemento diferenciador para efectos de realización del control de homonimia que realizan
las cámaras de comercio.

4.4 El control de homonimia realizado por las cámaras de comercio para decidir si se 
matrícula  o  no  un  comerciante  o  establecimiento de comercio no es igual, ni 

siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar tanto las autoridades
administrativas como las judiciales competentes,  para  determinar  la similitud entre 
nombres comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de solicitud de
registro marcario o de acciones de competencia desleal o para proteger la propiedad
industrial.

Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la
Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta
Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web
http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1 

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta,
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1755
de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad
de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. 

Nota de referencia:
(1) Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. Tomado de la página
www.rae.es

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA ( C )      
           

           
Elaboró: Clara Inés Vega
Revisó: Rocío Soacha
Aprobó: Rocío Soacha
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