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Es particularmente grato y satisfactorio para la Cá

mara de Comercio de Bogotá, entregar al país la 

primera recopilación de las principales resolucio

nes que en ejercicio de su función administrativa de 

llevar el registro mercantil, ha proferido la entidad 

durante 1 O años (1984-1994), por virtud de peticio

nes de inscripción de libros, actos o documentos o 

para resolver recursos bien de reposición o de re

vocación directa, interpuestos contra los actos ad

ministrativos del registro mercantil. 

Con la publicación de estos pronunciamientos, res

catamos de los archivos de la Cámara para cono

cimiento general, el más importante análisis de 

normas, jurisprudencias y doctrinas nacionales y 

del derecho extranjero y comparado y, además, los 

aportes, enfoques y conclusiones de sus diversos 

redactores sobre diferentes temas particularmente 

de sociedades, contenidos en la motivación de las 

resoluciones que aquí entregamos. 

El contenido de esta publicación no es el resultado 

del trabajo de una persona ni de un día, es cierta

mente el producto del esfuerzo de un excelente 

equipo jurídico que a lo largo de los años ha rea

lizado un trabajo metódico y persistente de investí-
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gación, determinando frente a la normatividad cri

terios objetivos de inscripción en aras de la trans

parencia, seguridad y consolidación del registro 

mercantil. 

Debemos consignar un testimonio de reconoci

miento a los doctores Néstor Humberto Martínez 

Neira, Rafael Berna/ Gutiérrez, Jaime Arteaga Car

vajal, Mauricio Fajardo Gómez, Delia Gómez Leyva 

y César Torrente Bayona, vicepresidentes jurídi

cos en la década de esta recopilación, por sus 

esfuerzos, desvelos y orientación jurídica durante 

su permanencia en la Cámara, como a los aseso

res de la Vicepresidencia Jurídica y a todos lO§ 

abogados del Departamento Legal que en su mo

mento prestaron su eficaz apoyo. 

Finalmente, agradecemos al doctor Haivert Ernes

to Méndez Chacón, por su esfuerzo compilador 

que ha hecho posible la publicación de esta obra, 

bajo la acertada orientación del doctor César T o

rrente Bayona. 

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 

Presidente 
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ACTAS 

Resolución No. 37 del18 de mayo de 1984 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el 

No. XX la sociedad "XXX", cuya escritura de constitución es la No. XX del 8 de 

agosto de 1969, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercantil el 20 de agosto del mismo año, mediante extracto de la misma 

escritura que figura con el No. XX del Libro IX, aclarado por los extractos 

inscritos con los Nos. XX del 29 de septiembre de 1969 y XX del 16 de enero 

de 1970. 

SEGUNDO. Que el dos (2) de abril de 1984, con el No. XX del Libro IX se 

inscribió en este registro mercantil , el acta de la sesión de la junta directiva 

celebrada el dos (2) de abril del año en curso, en la cual consta la elección de 

los señores RHP, GMM y LPP, como gerente y segundo suplente de "XXX", 

respectivamente. 

TERCERO. Que en la misma fecha, con el No. XX del Libro VIl , fue registrado 

el libro de actas de la asamblea de accionistas de la mencionada sociedad, de 

conformidad con la solicitud realizada por el señor RHP, en calidad de 

representante legal de "XXX", según consta en comunicación que reposa en los 

archivos de esta Cámara de Comercio. 

CUARTO. Que el doctor FPC, actuando como apoderado de la sociedad 

"XXX", según poder conferido por CAM, como representante legal de la mis

ma, presentó con fechas tres (3) y cuatro (4) de abril de 1994, en recurso de 

reposición, y en subsidio de apelación, contra las inscripciones Nos. XX del 

Libro IX y 289408 del Libro VIl, efectuadas por la Cámara de Comercio de 

Bogotá el dos (2) de abril de 1984. 

QUINTO. Que el recurrente solicitó la revocación de los mencionados regis

tros, presentando como argumentos principales los que se transcriben a conti

nuación: 
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"El acta remitida no constituye prueba de las decisiones en ella consignadas por 

las siguientes consideraciones: 

"a) No es fiel copia tomada de su original. En el libro de actas de "XXX" junta 

directiva, inscrito en el registro mercantil XX no aparece sentada ni asentada 

su original y, por ende, tampoco firmada por quienes actuaron como presidente 

y como secretario de la reunión". 

"b) El acta remitida no fue debidamente autorizada. Se establece meridia

namente, ante la inexistencia del original en el libro respectivo como lo quiere 

la ley y lo estipula el contrato social, la imposibilidad de que dicha acta pueda 

ser autorizada legalmente (cfr. artículos 189,431 y 441 Código de Comercio)". 

"e) El acta remitida no expresa que es copia. Del análisis del sumario del 

documento inscrito se puede concluir que no es el original que ya alegamos, 

es inexistente, ni se predica que es la copia exigida por la ley y por los estatutos 

para que cause los efectos que conlleva su inscripción". 

Además, el recurrente observó que "la convocación a la reunión no se hizo a 

los miembros principales CAM, y CRM, ni a la sef'lora MAS, primera su

plente numérica" y que también violó el artículo 38 de los estatutos sociales, 

en el cual se establece que la convocatoria a reuniones extraordinarias de la 

junta directiva podrá hacerse por tres (3) miembros en ejercicio y corres

pondencia. La reunión del dos (2) de abril de 1984 se realizó tan solo por dos 

(2) miembros principales ... ". 

En cuanto a la revocación del registro del libro de las actas de asamblea, el 

doctor FPC, indicó que" .. . el artículo 3 literal f) de la Resolución 1353 de 1983 

expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio" por cuanto la 

solicitud del registro no fue elevada por el representante legal , toda vez que si 

la "solicitud que motivó la inscripción atacada mediante esta reposición fue 

presentada y/o autorizada por el representante legal, principal o suplente, de 

que trata un acta de la junta directiva, datada el2 de abril de 1984 .. . tal petición 

o requerimiento es igualmente improcedente como su inscripción, por cuanto 

viola al artículo 30 del Código de Comercio como quiera que sus suscriptores 

no acreditaron la representación invocada y, adicionalmente, por cuanto la 
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sociedad "XXX" interpuso oportunamente, el día tres (3) de abril de 1984, el 

recurso de reposición contra dicho acto administrativo o de inscripción del acta 

en el registro mercantil XX y, por tanto, los nombramientos a los cuales se 

contrae dicha acta no está en firme, independientemente de que su registro 

haya violado el artículo 34 del Código de Comercio, en consonancia con los 

artículos 189,431 y 441 ibídem". 

SEXTO. Que los recursos interpuestos por el doctor IPC, se corrió traslado a 

todos los interesados los días cuatro (4) y seis (6) de abril de 1984, con ven

cimiento los días (6) y diez (1 O) del mismo mes, sin presentarse escrito alguno 

para coadyuvar el recurso ni para solicitar la confirmación de las inscripciones 

efectuadas. 

SEPTIMO. Que para resolver, esta Cámara estima pertinentes las siguientes 

consideraciones: 

1. El registro del acta de la Junta Directiva del dos (2) de abril de 1984 

Dispone al artículo 163 del Código de Comercio en sus primeros incisos: 

"La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales 

prevista por la ley o el contrato social no se considera como reforma, sino como 

desarrollo o ejecución del contrato y no estará sujeta sino a simple registro de 

la Cámara de Comercio, mediante copia del acta o acuerdo en el cual conste 

la designación o revocación". 

"Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la desig

nación o revocación cuando no se hayan observado las mismas las prescrip

ciones de la ley o del contrato". 

Esta norma precisa el alcance del control de la legalidad que las cámaras de 

comercio deben efectuar para proceder a la inscripción de la designación de 

representantes legales, administradores y revisores fiscales. Teniendo en 

cuenta que la violación del mencionado precepto ocasiona una indebida ins

cripción, susceptible de ser revocada, es procedente ocuparse de los vicios que 

puedan afectar la designación para determinar a su vez la legalidad del registro 

efectuado. 
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Por tal motivo, debe concluirse que no compete a la Cámara de Comercio 

verificar el asiento del acta en el libro, toda vez que la copia expedida con el 

lleno de los requisitos legales, según lo dispone en el artículo 189 citado, debe 

bastarle para efectuar el estudio de la legalidad de la designación, pues, como 

afirma Gabino Pinzón "Esa disposición legal es suficiente para tipificar como 

un atentado contra la reserva de los libros de comercio y como un verdadero 

abuso de autoridad,la exigencia de algunos funcionarios públicos de presentar 

los libros de actas para verificar la exactitud de la copia de un acta que de suyo 

es prueba completa al tenor de la disposiciones legales que se vienen citando''2. 

También se afirma en el escrito de reposición, que no podía expedirse ni 

autorizarse copia debido a la "inexistencia del original". Basta anotar al 

respecto, que no puede confundirse el asiento en el libro respectivo con el 

atributo o condición de original que puede tener un acta. En efecto, el original 

es, según las voces usuales del término, "cualquier escrito que se tiene a la 

vista para sacar de él una copia"3 , o mejor el que no es imitación o reproducción 

de ningún otro. Así las cosas, la condición de original o de copia no depende 

del registro o asiento en el libro de actas, ni es un presupuesto para que pueda 

autorizarse una copia. Cosa distinta es que el original debe ser sentado en el 

libro de actas, o mejor, que se entienda como original el que allí aparece, preci

samente porque dado que el libro se encuentra registrado y rubricado , la ley 

protege su integridad y por consiguiente, lo reconoce como prueba. 

Por lo anterior, resulta claro que los argumentos del recurrente referidos ante

riormente en este punto, carecen de alcance para obtener la revocación del ac

to administrativo del registro que nos ocupa. 

En cuanto a los vicios en la convocatoria de la junta directiva de "XXX", 

celebrada el dos (2) de abril de 1984, se alega que los miembros de dicho 

órgano no fueron citados en su integridad. No obstante el acta presentada 

determina que " ... se reunió la Junta Directiva de la sociedad "XXX" por con-

2 . Pinzón, Gabino. Sociedades Comerciales. Volumen l. Editorial Temis. Bogotá 
1982. Pág. 179 . 

.3. Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa - Calpe S. A. Madrid 1970. 
Pág. 949. 
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vocatoria que le hicieron dos (2) de sus miembros" (se subraya) . De ello el 

registrador debía entender que fue convocada 1QQa la junta, y atendiendo a que 

el acta suscrita por el presidente y el secretario de la reunión resultaba prueba 

de los hechos allí afirmados, no podía exigir ningún medio adicional para veri

ficar la legalidad de la convocatoria. Ahora bien, "en el evento en que lo dicho 

en el acta sea totalmente falso .. . el único camino para seguir es la acción ante 

el juez competente con miras a la anulación del acta tachada como falsa, si

guiendo al trámite establecido en el artículo 438 del Código de Procedimien

to Civil dentro del término allí fijado", según lo afirma la Superintendencia 

Bancaria4
• 

Lo que sí se advierte en el acta del dos (2) de abril de 1984, es que la convo

catoria para dicha reunión fue efectuada únicamente por dos (2) de sus miem

bros, al paso que los estatutos sociales exigen que provenga de tres (3) 

miembros. No compete a la Cámara en este punto pronunciarse sobre la 

validez de la mencionada cláusula estatutaria ni tampoco sobre el vicio que 

puede ocasionar su inobservancia. Lo cierto es que, admitiendo su aplicación , 

la Cámara de Comercio debió abstenerse del registro de la designación de re

presentantes legales efectuada el dos (2) de abril de 1984 por no haberse rea

lizado de conformidad con los estatutos sociales. 

Así pues, si la Cámara procedió al registro del acta mencionada, lo hizo en vio

lación del artículo 163 del Código de Comercio, produciendo un acto admi

nistrativo viciado y por lo mismo susceptible de ser revocado, como en efecto 

se hará. 

2. El registro de/libro de actas de la asamblea de accionistas de "XXX" 

El recurrente ha sostenido que la interposición del recurso en término , impidió 

la ejecutoria del acto de inscripción de los representantes legales de "XXX" y 

que en consecuencia, al registrar el libro de actas, obedeciendo a la solicitud 

de dichos representantes que además no acreditaron tal calidad , se violaron los 

artículos 30 y 34 del Código de Comercio , además de la norma reglamentaria 

de registro, contenida en la resolución 1353 de 1983 emanada de la Superin

tendencia de Industria y Comercio. 

4. Superintendencia Bancaria. Oficio OJ-0003, enero 7 de 1975. 
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De acuerdo con los artículos 44 y 51 del Decreto No. 01 del2 de enero de 1984, 

el acto administrativo de registro del nombramiento sólo se encuentra en firme 

transcurridos cinco (5) días a partir de aquel en que se efectúe la correspondiente 

anotación". 

Toda vez que la ejecutoria del acto administrativo es una condición para que 

el mismo pueda producir efectos, en estricto sentido, la Cámara debe esperar 

a que el acto de registro quede en firme para recibir la solicitud emanada de la 

persona designada como representante legal, y registrar con base en ella los 

libros de comercio presentados. 

Ahora bien, si la Resolución 1353 de 1983 emanada de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, exige que la solicitud de registros de los libros se eleve 

por el representante legal , por el revisor fiscal o por el comerciante interesado, 

ello se explica porque a través de dicho registro se otorgará autenticidad en 

cuanto al autor del libro y su destino. De este modo, la ley califica al sujeto 

idóneo para presentar la solicitud, pues se entiende que sólo el propio 

comerciante, o el representante legal de la sociedad o su revisor fiscal , están 

en capacidad de indicar con certeza la autoría del libro y su destino. En ello 

debe entenderse que se protege el interés jurídico del propio comerciante que 

utilizará sus libros como fuente de prueba, desarrollando además un principio 

de seguridad jurídica identificando los libros donde se asientan las constancias 

de las decisiones sociales y de las operaciones y los negocios del comerciante. 

Así las cosas, la Cámara de Comercio no debió registrar los libros de comercio 

presentados por una persona cuyo nombramiento aún no producía efectos, 

pues ésta no constituía el sujeto idóneo para efectuar la solicitud, razón por la 

cual habrá de accederse a las súplicas de recurrente. 

En atención a lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Revocar la inscripción No. XX del Libro XI , realizada el dos (2) de 

abril de 1984, mediante la cual se registró la designación como gerente de RHP, 

como primer suplente GMM, y como segundo suplente LPP, en la sociedad 

"XXX". 
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SEGUNDO. Revocar la inscripción No. XX del Libro VIII, relativa el registro del 

libro de actas de asambleas de accionistas de la misma sociedad citada. 

Contra esta providencia no procede ningún recurso. Queda agotada la vía 

gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

En la fecha se notificó la providencia que antecede al señor RHP, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. XX de Bogotá, manifestándole que contra ella 

no procede recurso alguno quedando agotada la vía gubernativa. 
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CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA 

Resolución No. 77 del 26 de noviembre de 1984 

HECHOS: 

PRIMERO. Que la sociedad "XXX", constituida por escritura No. XX del13 de 

junio 1979 de la Notaría XX de Bogotá, fue matriculada con el No. XX e 

inscrita el día 5 de julio de 1979, con el No. XX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que el señor JAM, firmando como gerente saliente (los repre

sentantes legales que actualmente figuran inscritos son otras personas) 

presentó para su registro copia del acta No. 5 de septiembre 8 de 1984, por la 

cual la junta de socios procedió a la designación de nuevos representantes 

legales de la compañía mencionada. 

TERCERO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá, por oficio del 25 de 

septiembre del año en curso, negó el registro del acta con fundamento en el 

artículo 163 del Código de Comercio, por cuanto las decisiones adoptadas son 

ineficaces de acuerdo con los artículos 186 y 190 ídem, toda vez que no se 

adoptaron con el número plural de socios que exige el artículo 359, ibídem. 

CUARTO. Que el señor NJLM, presentó en tiempo recurso de reposición con

tra la providencia mencionada en el numeral tercero de esta resolución y en 

subsidio solicitó la apelación. 

QUINTO. Que el recurrente presentó como argumentos, materia de su recur

so, por los cuales considera improcedente la negativa del registro y solicita la 

inscripción del acta referida, los siguientes: 

1 . "No es cierto que el documento de prenda no aparezca inscrito en esa 

Cámara; allí se llevó, inclusive su objeto de devolución para cumplir con una 

exigencia, y se llevó nuevamente para el registro de fecha junio 18 de 1984, 

recibo No. XX. 

2. "Según puede verse en el texto del documento al acreedor prendario se le 

confirieron expresamente todos los derechos inherentes a la calidad de aso-
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ciado: es decir, con la exigencia del artículo 411 del Código de Comercio". Más 

adelante afirma que el acreedor prendario tiene la atribución de ejercer todos 

los derechos inherentes al socio por lo cual queda inhibido para tomar 

decisiones, toda vez que expresamente manifiesta que delega esa facultad, 

toma como ejemplo la pignoración de todas las cuotas y concluye, cómo si ella 

hubiera sido parcial, que es ilógico, va contra la realidad material y jurídica, 

afirmar que en una reunión de dos personas: una que asiste como mandatario 

y otra en su calidad de acreedor prendario, no existe pluralidad". Termina con 

una afirmación de política legislativa en la cual afirma que cuando "Una 

disposición se convierte en obstáculo para las actividades de los ciudadanos, 

se vuelve obsoleta y debe derogarse", tomándose como base el que en la 

compañía "XXX", siendo dos los socios y uno de ellos no asiste para la toma 

de decisiones, la sociedad se vuelve inoperante; como renglón final acusa a la 

Cámara de entorpecer las actividades de funcionamiento o disolución de la 

compañía. 

Que para resolver el recurso interpuesto, la Cámara hace las siguientes 

consideraciones: 

PRIMERO. Respecto de las funciones de la Camara de Comercio. 

Corresponde a las cámaras de comercio llevar el registro mercantil y certificar 

sobre los actos y documentos en él inscritos, de acuerdo con lo previsto en el 

Código de Comercio (artículo 86 numeral 3) . En desarrollo de este deber, el 

legislador dispuso que en materia de nombramientos se abstendrán de hacer 

la inscripción de la designación o revocación , si respecto de las mismas no se 

había observado lo escrito para efecto de contrato social o en la ley (artículo 

163 Código de Comercio) . 

SEGUNDO. En relacion con el contrato de prenda sin tenencia de cuotas 

sociales. El contrato de prenda de tenencia del acreedor "sólo producirá 

efectos en relación con terceros desde el día de su inscripción" (artículo 1208 

del Código de Comercio). El día 2 de octubre de este año, con el No. 126.861 

del Libro XI, del registro mercantil que lleva esta Cámara de Comercio, se 

inscribió un contrato de prenda de cuotas sociales por el cual JALM, como 

apoderado de JLM, constituyó prenda sobre 50 cuotas que el apoderante po

see en la sociedad "XXX", en favor de MAC, fecha a partir de la cual el men-
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cionado contrato empezó a producir efectos frente a la sociedad y a cualquier 

otro tercero. 

Si el acto no podía producir efectos ante terceros, por expresa sanción legal 

(artículo 29 ordinal4 de Código de Comercio)!, no se ve cómo el memorialista 

pretende hacerlos producir para la fecha en que denegó la inscripción (septiem

bre 25 de 1984) del acta en la Cámara de Comercio. Al ejercer el control de 

legalidad que le impone el artículo 163 del Código de Comercio, la Cámara 

encontró que el sef'\orMAC, no tenía personería alguna para hacerse presente 

en la reunión de junta de socios, la cual solamente podía confirmarse y sesionar 

válidamente con la presencia de los sef'\ores LOO y JLM, únicos socios de la 

firma, o de sus respectivos apoderados. 

Por este solo hecho y aceptando en beneficio de discusión que la cuota de 

prenda confiera el status socii, cosa bien diferente de otorgar los derechos 

inherentes a la calidad de asociado, la Cámara debía haber denegado, como 

en efecto lo hizo, la inscripción del acta No. 5, por no haber estado presente un 

número plural de socios, circunstancia que hacía ineficaz las decisiones 

adoptadas, es decir, no susceptibles de producir efecto alguno en derecho sin 

necesidad de declaración judicial , según lo prevén los artículos 186, 190 y 359 

del estatus mercantil, en concordancia con el 897 ibídem. Aceptar la ins

cripción hubiera significado proceder en abierta oposición a la ley (artículo 163, 

ibídem) y en consecuencia, haber dado apariencia de legalidad a un acto 

sancionado por la ley con la pérdida absoluta de efectos en el mundo jurídi

co. Por lo dicho hasta aquí no podrá prosperar el primer cargo consignado en 

el recurso. 

TERCERO. No obstante, por la ineficacia planteada, resulta interesante 

indagar por los derechos que la prenda de cuotas sociales confiere al acreedor, 

máxime por cuanto después de interpuesto el recurso que nos ocupa se 

inscribió en esta entidad el contrato de prenda indicado en el punto "Quinto" de 

1 . Así lo ha reconocido en varias ocasiones el Consejo de Estado al determinar los 
alcances de la no oposición como una ineficacia parcial (verbigracia, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Primera, agosto 28 de 1975, consejero 
ponente: doctor Carlos Galindo Pinilla). 
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los hechos de la presente providencia. Para tal efecto, efectuaremos las si

guientes consideraciones: 

¿Qué se entiende por socio? 

Como tal entendemos una persona natural o jurídica que participa como 

fundador o adherente mediante su aprobación al cumplimiento de unas 

cláusulas determinadas, y que entrega su trabajo (socio industrial), o su capital 

(socio capitalista) para la conformación en este último caso de un patrimonio 

autónomo, quien como contraprestación a ese aporte o participación recibe 

unos derechos llamados cuotas sociales, en el caso de las sociedades de 

responsabilidad limitada, o bien, partes de interés o acciones en otros casos. 

El contrato de sociedad, como cualquier contrato comercial (artículo 864 

Código de Comercio) es aquel "acuerdo de dos o más partes, para consti

tuir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial''2; o bien, 

por el cual "dos o más personas se obligan a hacer un aporte de dinero, en 

trabajo, en otros bienes ... " (artículo 98 Código de Comercio). Por lo que es 

dable afirmar que en Colombia el contrato de sociedad debe celebrarse entre 

dos o más personas, a quienes se les llama socios (nuestra legislación no ha 

permitido históricamente ni permite la sociedad unipersonal). 

La calidad de asociado o socio confiere a su titular por vía general dos tipos de 

derechos: los personales o de participación en la administración (llamados 

también políticos), y los patrimoniales, o de participación en los provechos 

patrimoniales (conocidos como económicos). Los primeros hacen referencia 

al derecho de deliberación y de voto, de inspección de libros y de receso; y el 

segundo a los derechos a percibir utilidades, a los de recibir remanentes en la 

liquidación y a ejercer el derecho de preferencia3 . 

Por otro lado, nuestra preceptiva legal permite que las cuotas pueden ser dadas 

en prenda, aplicando a las partes en las cuales se divide el capital de las 

2. Pinzón, Gabino. Sociedades Comerciales. Volumen l. Editorial Temis. Bogotá, 
1982. 

3. Villegas, S. Hernán. Régimen Legal de la Sociedad de Responsabilidad Limi
tada. Págs. 13-14. Dike, Primera Edición. Medellín, 1982. 
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sociedades de responsabilidad limitada lo dispuesto en el artículo 411 del 

Código de Comercio por remisión del artículo 372 del mismo estatuto. En el 

artículo primeramente citado se dispone que la prenda no confiere al acreedor 

los derechos inherentes a la calidad de accionista, sino en virtud de estipulación 

o pacto expreso, lo que nos lleva a afirmar que los efectos que surgen del 

derecho real accesorio de prenda son los de servir o simple garantía de una 

obligación principal ante un eventual incumplimiento4
• Loanteriorsignificaque 

para que el acreedor prendario pueda ejercer algún derivado de la calidad de 

accionistas, debe estar expresamente concedido por quien es su titular, es 

decir, por el socio. Entonces, el deudor puede otorgarle al acreedor prendario 

los derechos que a bien tenga de acuerdo con las estipulaciones negociables 

entre las partes, toda vez que en el terreno la ley prescribe una libertad 

contractual dispositiva absoluta, lo cual se traduce en que puede entonces 

desprenderse bien de sus derechos económicos dándole la oportunidad de 

recibir utilidades, o bien de ampliar su garantía adquiriendo nuevas acciones, 

o ya de sus derechos políticos delegándole la facultad de deliberar y votar 

decisiones en la asamblea general. Ahora bien, esta facultad del deudor de 

entregar sus derechos puede verse limitada por alguna cláusula estatutaria que 

prohíba esta cesión de derechos. 

En lo que respecta a las cuotas sociales se aplican los principios generales 

expresados anteriormente sobre las acciones. Sin embargo, se presenta una 

variación en cuanto al contenido de los derechos que un socio puede conceder 

por cláusula expresa cuando da en prenda sus cuotas sociales. Si bien vimos 

que éstas incorporan dos clases de derechos, los políticos y los económicos, 

lo que no puede adquirirse por pacto alguno de esta clase es la calidad de socio, 

la cual es derivativa del contrato social, y en él halla su fuente al título que fuere: 

acto de fundación; cesión de cuotas; ingreso por aumento de capital; adjudicación 

intervivos o mortis causa, etcétera. 

Esto supone, en sabia lógica, que si no existe un aumento de capital o una 

cesión o adjudicación parcial de derechos, la adquisición del status socii por 

parte de un individuo imponga, por la correlativa, la pérdida de tal calidad por 

4. En tal sentido se manifiesta Gabino Pinzón. Ob. cit. Volumen 11. Pág. 235. 
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el sujeto que la detentaba, como una consecuencia del principio lógico de 

contradicción a cuyo tenor" ... es imposible que algo sea o no sea al mismo 

tiempo y en el mismo sentido". 

La calidad de socio se puede transferir, sin perderse, por vía de una cesión o 

adjudicación parcial de cuotas, en razón a que la propiedad de una sola cuota 

confiere a su nuevo titular dicha calidad conservándola el cedente con ocasión 

de la propiedad que sigue detentando sobre otra u otras alícuotas de capital. 

Dicho fenómeno supone la pérdida correlativa para el cedente de su condición 

de socio en tal proporción, pérdida que no tiene mayor significación si no se 

ceden todas las cuotas. 

Otra cosa ocurre cuando se confieren el ius fruendi y el ius utendi pero no la 

propiedad plena sobre todo o parte de las cuotas sociales; en este último caso 

la propiedad y, por tanto, la calidad de socio, persisten en el asociado; la 

transmisión de la calidad de socio está estrecha e inescindiblemente ligada a 

la propiedad de las cuotas o derechos y por más amplios que sean los pactos 

de usufructo o prenda jamás tendrán la virtud de convertir en asociado al 

acreedor prendario o al usufructuario, puesto que el deudor prendario o el 

constituyente siguen siendo socios en atención a la cuota o cuotas dadas en 

usufructo o prenda. Y si estos son socios no pueden serlo al mismo tiempo 

aquellos, en razón al postulado lógico de contradicción. 

Tanto es así que los derechos económicos o políticos concedidos por virtud del 

pacto quedan suspendidos para los asociados y son usados y/o disfrutados por 

los acreedores, pero así como el deudor prendario que ha concedido sus 

derechos políticos no puede votar en la junta de socios -prerrogativa restrin

gida al acreedor-, conserva todo aquello que no confirió (su calidad de aso

ciado derivada de su propiedad sobre la(s) cuota(s)). Por ello puede recaer 

cualquier medida cautelar sobre tales derechos, originada en el incumplimiento 

de una obligación de su propietario y no de quien detenta los derechos 

inherentes a esa calidad. 

En el supuesto de que una sociedad limitada se constituya con dos (2) socios, 

cada uno de los cuales es propietario de una cuota, únicamente la cesión o 

adjudicación de tal derecho por parte de uno de los asociados -y por contera 
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la pérdida de su condición de socio- puede otorgar a otro sujeto diferente el 

rango de asociado. Pero si dicho socio da en usufructo o prenda su cuota y 

confíe en el pacto los "derechos inherentes a la calidad de socio", no puede 

sostenerse que tanto él como el beneficiario del gravamen tengan la calidad de 

socios. 

CUARTO. En lo que corresponde al acta No. 5 de septiembre 8 de 1984, 

cabe observar: que la calidad de socio se adquiere únicamente a través de 

los siguientes medios: aportes a la constitución de una sociedad, cesión de 

cuotas, adjudicación en disolución de sociedad conyugal y adjudicación por 

sentencia judicial, aumento de capital. 

Que la junta de socios se conforma con las personas que tienen tal calidad. 

Ello supone que para que exista una junta de socios, debidamente conformada 

como tal o no como una simple reunión de personas, deben estar dos (2) socios, 

bien sea física o jurídicamente presentes (artículo 13 de los estatutos sociales, 

en concordancia con los artículos 186 y 427 del Código de Comercio). 

Como vimos, con el contrato de prenda de cuotas se pueden conferir los dere

chos inherentes a ellas y para hacerlos valer y respetar debe hacerse presente 

en la junta de socios con poder para deliberar y decidir pero no puede conferirse 

la calidad de socio bajo ningún título. 

Para que la delegación conferida por la prenda tenga una real significación y 

puedan ser ejercidos los derechos supone que exista previamente en la junta 

la pluralidad, es decir, que ella esté conformada por un número plural de socios 

(artículo 359 Código de Comercio). Este número plural se formará con dos o 

más de ellos (artículo 13 estatutos sociales). 

En el caso analizado, se hicieron presentes dos personas: una como acreedor 

prendario de 50 cuotas y otra como mandatario de 1 O cuotas cuyo titular es el 

socio JLM, titular (socio) de 60 cuotas sociales. 

Así pues, podemos afirmar que en la reunión, para los efectos del quórum, sólo 

estuvo presente el socio JLM. 
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QUINTO. Respecto de la última afirmación del recurso. La ley ha previsto 

soluciones para un sinnúmero de problemas que se ocasionen en la vida so

cial. Cuando el ordenamiento no ofrece directamente la respuesta, corresponde 

al intérprete indagar por ella siguiendo para tal fin los cánones hermenéuticos 

que mejor se acomoden, sin que ello le permita vulnerar las propias normas en 

que la interpretación debe apoyarse. 

El contrato de sociedad "regular'' y la persona a que da origen, suponen la 

preexistencia de un ánimo de co.laboración entre los asociados así como su 

permanencia en el tiempo para el logro de los fines buscados. Cuando esas 

relaciones se deterioran y llegan al punto de hacer imposible el desarrollo del 

objeto social, la ley no puede suplantar ese ánimo y por ello ha erigido en causal 

de disolución del ente moral esta situación, pues comprende que una sociedad 

comercial no puede persistir si los asociados, al no querer colaborar entre sí, 

hacen imposible el funcionamiento de la compañía5• 

No debe entonces torcerse el sentido de la hermenéutica jurídica que se ha 

diseñado para interpretar el ordenamiento positivo y no para resolver situaciones 

que únicamente atañen al fuero interno de los contratantes, como se desprende 

de varias de las afirmaciones del memorialista. La autonomía de la voluntad 

sigue siendo la regla de oro en la contratación privada, y ni la ley ni la interpre

tación pueden ni deben suplantar esa voluntad, cualquiera que ella sea. Si un 

asociado no desea seguir en sociedad, la ley no puede ofrecerle al particular 

otra solución de la disolución y liquidación de la compañía pues así como nadie 

está obligado a permanecer en la indivisión, tampoco nadie puede ser compe

lido a seguir asociado con quien no lo desea, de allí las previsiones contenidas 

en los artículos 218 y ss ... del Código de Comercio y 627 y ss ... del Estatuto 

Procedimental Civil. 

Por estas razones la Cámara no puede aceptar las afirmaciones del recurrente 

según las cuales se invocó una" ... norma del derecho para dejar sin solu-

ción un problema ... " actitud que" ... no ha permitido que la empresa funcione 

o se disuelva mediante los procedimientos indicados en la ley", y en su lugar 

5. Si bien la pérdida del affecttio societatis no es una causal legal de disolución, sí 
lo es la imposibilidad de desarrollar el objeto social que puede, y suele, originarse 
en aquella. 

26 



se permite recordarle el texto del artículo 627 del Estatuto Procedimental 

que reza así: 

"Artículo 627. Procedencia. A petición de cualquiera de los socios, procede de

clarar judicialmente la disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, 

comercial o de hecho, por las causales previstas por la ley o por el contrato 

social, siempre que tal declaración no corresponda a una autoridad admi

nistrativa". 

SEXTO. En suma, el status socii o estado de socio se adquiere por vía de 

negocio -salvo las excepciones legales- y, por ende, de manera voluntaria 

a través de las diferentes formas contractuales enunciadas en las consideracio

nes expuestas. Ferrara, en su Rivista di Diritto Comercialif> explica cómo 

ese estado o condición constituye una " ... situación jurídica, una posición del 

sujeto, productora de derechos y obligaciones" y no simplemente de derechos 

como a veces se cree. Entre éstos merecen destacarse los relativos a la 

participación de las utilidades y a la cuota de liquidación, conociéndose como 

derechos patrimoniales. Los llamados políticos o de administración y gobier

no pueden resumirse en la integración de la administración y la participación 

en el gobierno; la expresión de voz y voto en el seno de los órganos socia

les; la información -a través del libre acceso a la documentación y a los li

bros sociales-; y la fiscalización y control de la administración7
• 

Entre aquellas -nos referimos a las obligaciones- se pueden citar, a guisa de 

ejemplo, la de realizar la contribución o aporte al fondo social, de conformidad 

con las estipulaciones previstas en el contrato; la de ejercer, con las respon

sabilidades que ello comporta, la representación o la administración en la 

gestión de los negocios sociales, o, por el contrario, la de abstenerse de 

llevarlas a cabo si así se ha previsto en la carta social; la de soportar las 

pérdidas que arroje la gestión administrativa con los únicos límites que ha

ya fijado el estatuto o las leyes, y la de obedecer y acatar las previsiones 

6. Citado por Enrique Zaldívar. Cuadernos de Derecho Societario. Volumen l. 
Editorial Abeledo Perro t. Buenos Aires, 1978. Pág. 187. 

7. Zaldívar, Enrique. Ob. cit. Pág. 186. 
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estatutarias en tanto en cuanto las mismas no sean derogadas. El incumpli

miento de estas obligaciones generará para el socio renuente o remiso las 

responsabilidades correspondientes, según la gravedad de la acción u omisión 

cometida. 

El estado o condición de socio participa en derecho societario de una particular 

connotación a medida que supone en forma inescindible un conjunto de dere

chos y obligaciones. La transmisibilidad de tal condición apareja entonces la 

pérdida de los derechos propios del socio, pero también la liberación de los 

nudos obligacionales a los cuales se encontraba atado el asociado trasferente. 

Incluso, las responsabilidades de carácter civil como las que se derivan de los 

gravámenes sobre las cuotas sociales se transmiten con independencia de 

quien sea su titular. 

Por el contrato de prenda únicamente pueden conferirse los derechos inherentes 

a la calidad de accionistas o socio pero no las obligaciones que se derivan de 

tal condición . En consecuencia, si el acreedor prendario ha recibido en virtud 

del pacto todas estas prerrogativas no podría sostenerse que estuviera obli

gado a soportar las pérdidas en que hubiere incurrido la sociedad, puesto que 

el aporte no lo hizo él ni tampoco comprometió de ninguna manera su respon

sabilidad, como que solamente adquirió derechos a su favor. 

Así las cosas, puede decirse que el estado de socio no puede transferirse 

parcialmente; quien lo transmite se despoja del mismo y no conserva dicha 

posición. Mal puede, entonces, conferirse al status socii en virtud de un 

contrato de prenda, habida consideración de que el deudor prendario sigue 

siendo socio como titular de unos derechos de los cuales no podría disponer 

si no fueran suyos. Además, repugnaría al principio lógico de contradicción el 

que tanto el deudor como el acreedor prendario fueran detentado res del status 

socii al mismo tiempo. 

Que lo anterior es cierto nos lo confirma el hecho de que si un solo socio recibe 

en calidad de prenda las cuotas que pertenecen a sus consocios, la sociedad 

no entra en causal de disolución por reducción del número de asociados a 

menos del mínimo requerido por la ley, puesto que, repetimos, los deudores 

prendarios siguen conservando su calidad de socios. 
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Por otra parte, el artículo 13 de los estatutos sociales, disposición cuya aplica

ción preferencial consagra el artículo 372 del Código de Comercio, prevé que 

la junta de socios de" ... puede deliberar y decidir con la presencia de un nú

mero plural de socios que represente cuando menos la mitad más uno de las 

partes sociales en las cuales esté dividido el capital social", {las mayúscu

las son nuestras), con lo cual la norma estatutaria se identifica con lo precep

tuado por los artículos 186, 359 y 427 del Estatuto Comercial. 

El artículo 186 de la obra tantas veces citada, aplicable a todas las socieda

des, estatuye que las reuniones de la junta de socios deben realizarse en 

el lugar del domicilio social," .. . con sujeción a lo prescrito por las leyes Y...QQr 

los estatutos, en cuanto a convocación y quórum", (las subrayas no son del 

texto) . Por su parte, el190 sanciona con la ineficacia las decisiones tomadas 

en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186. 

Si, como se ha probado, en la reunión de que da cuenta el acta cuyo registro 

se denegó, solamente estuvo presente el socio JLM -el sei'lor MAC es 

acreedor prendario y no socio- tendremos que concluir que la designación de 

los sei'\ores DGE y MAC como gerente y suplente, respectivamente, de la 

sociedad, es ineficaz, sanción que no requiere declaración judicial por expreso 

mandato del artículo 897 del estatuto mercantil. 

Y si las decisiones están viciadas porque los asociados desconocen las reglas 

del contrato en la designación de administradores, la Cámara de Comercio de 

Bogotá no podía -como en efecto lo hizo- inscribir dichos nombramientos, 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 163 del Código de Comercio que le 

impone el deber -más que atribuirle la facultad- de abstenerse de hacer la 

inscripción cuando no se hubieren observado en la designación las previsiones 

de la ley o del contrato. 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar, con fundamento en el artículo 163 del Código de Co

mercio, la decisión adoptada por la Cámara el pasado 25 de septiembre de 
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1984 en cuanto a la negativa de inscribir la designación de representantes 

legales de la sociedad "XXX", de que da cuenta el acta No. 5, correspondiente 

a la sesión de la junta de socios celebrada el 8 de septiembre de 1984. 

SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto para ante la Su

perintendencia de Industria y Comercio. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CONVOCATORIA 

Resolución No. 80 del19 de diciembre de 1984 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el 

No. XX la sociedad "XXX", cuya escritura de constitución es la No. XX del 5 de 

febrero de 1981 , otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercanti l el 20 de febrero de 1981 , con el número XX del Libro IX . 

SEGUNDO. Que el 19 de noviembre de 1984, con el número XX del Libro IX, 

se inscribió en este registro mercantil el acta No. 7 de la asamblea extraordinaria 

de accionistas de "XXX", correspondiente a la sesión del día 16 de noviembre 

de 1984, en la cual consta la elección de los señores HTT y RRR, como 

representante legal principal y suplente, respectivamente, además de la de

signación de junta directiva. 

TERCERO. Que el señor JLS, gerente titular de "XXX", al momento de 

efectuarse la asamblea de accionistas de que da cuenta el numeral anterior. 

actuando en dicha calidad, presentó ante esta entidad -el19 de noviembre de 

1984- recurso de reposición , y en subsidio de apelación, contra el acto de 

inscripción correspondiente al No. XX del Libro IX, efectuado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá el día 19 de noviembre de 1984. 

CUARTO. Que como fundamentos principales de su petición , el recurrente 

presentó las siguientes argumentaciones: 

"1. El 7 de noviembre del año en curso, la asamblea general de accionistas, 

de manera extraordinaria y en presencia del delegado de la Superintendencia 

de Sociedades, designó gerente y suplente del gerente y además junta direc

tiva, nombramientos registrados en esa Cámara con fecha 9 de noviembre 

siguiente, conforme lo acredito con el respectivo certificado que acompaño". 

"2. El mismo 7 de noviembre, el señor RRR convocó a los accionistas a una 

nueva asamblea general extraordinaria, que debería llevarse a cabo el 16 de 

noviembre a las 11 :00 a.m. en el piso No. 42. del edificio de la calle 35 
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No. 00-00 de esta ciudad, con el fin de elegir gerente y suplente del gerente, 

lo mismo que la junta directiva de "XXX". Acompaño fotocopias de las 

citaciones para JMN y LCH". 

"3. Como esta nueva convocatoria era para nombrar gerente, suplente del 

gerente y junta directiva, que la asamblea del 7 de noviembre ya se había ocu

pado, y, además, no se daban las condiciones exigidas por el artículo 423 

(inciso 1) del Código de Comercio, revoqué dicha convocatoria mediante co

municación escrita a los accionistas y a la Superintendencia de Sociedades. 

Acompaño copia de dicho escrito." 

"4. Sin embargo, los accionistas JMN y LCH, acompañados por el doctor JRR, 

se hicieron presentes en el piso No. 4 del edificio de la calle 35 No. 00-00, Iugar 

señalado para la asamblea, a las 11 :15 a.m., y la recepcionista le hizo saber 

al señor R R R de la presencia de los accionistas de "XXX" habiendo manifestado 

aquel que los recibiría una vez terminara algo que lo tenía ocupado." 

"5. Hacia las 11:40 a.m. la misma recepcionista transmitió a JMN, a LCH y al 

doctor JRR, que el doctor RRR los esperaba en el piso No. 3 del mismo edificio, 

en su oficina privada." 

"6. Movilizados al tercer piso mencionado y ya en presencia del doctor 

RRR, éste les manifestó que acababa de terminarse la asamblea general y que 

en presencia del delegado de la Superintendencia de Sociedades, se había 

nombrado gerente, suplente del gerente y junta directiva y que lo único que 

no había logrado era la liquidación de la sociedad, pero como represen

tante de la firma extranjera les manifestaba que la compañía tendría que 

liquidarse." 

"7. Para lograr estos desconcertantes resultados el señor RRR realizó la 

asamblea en un sitio diferente al señalado en la convocatoria, como lo podrá 

confirmar el delegado de la Superintendencia y, además, utilizando de manera 

habilidosa un poder ya revocado por el señor JMN, conforme lo demuestro con 

la fotocopia de dicha revocatoria." 

QUINTO. Que además de los anteriores argumentos, el recurrente allegó 

fotocopia autenticada de un escrito fechado el14 de noviembre de 1984, en el 
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cual el señor JMN comunicaba al gerente de "XXX" la revocatoria de un poder 

conferido en blanco para representar sus acciones. Así mismo, envió sendas 

fotocopias autenticadas de las comunicaciones que en su calidad de gerente 

dirigió a los accionistas de "XXX", el día 13 de noviembre de 1984, por no darse, 

en su opinión, la "necesidad imprevista o urgente" que demanda la ley y los 

estatutos para la reunión extraordinaria de la asamblea. 

SEXTO. Que el recurso interpuesto por el señor JJLS se corrió traslado ato

dos los interesados el 21 de noviembre de 1984, sin que dentro del término 

legal se presentare escrito alguno para coadyuvar el recurso o para pedir su 

desestimación. 

SEPTIMO. Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y en la opor

tunidad previstas por la ley, para resolver, esta Cámara estima pertinentes las 

siguientes consideraciones: 

1 . El acta inscrita 

En el texto del acta No. 7 de la asamblea general extraordinaria de accionistas 

de la sociedad "XXX", puede observarse lo siguiente: 

a) Que la reunión fue convocada con la antelación que prevén los estatutos 

y mediante uno de los órganos sociales autorizados por la carta social para el 

efecto (artículos 15 y 16 escritura pública No. XX de febrero 5 de 1981, Notaría 

XX de Bogotá). 

b) Que las decisiones se adoptaron por el órgano social competente, con el 

quórum y por las mayorías previstas en los estatutos de la sociedad (artículos 

20, 22 y 23) . 

e) Que las disposiciones estatutarias sobre convocatoria, quórum, mayoría 

decisoria y órgano competente para tomar las decisiones, se acomodan a las 

prescripciones de la ley sobre el particular, por lo cual se encuentran produciendo 

plenos efectos. 

d) Que el acta se encuentra debidamente aprobada y desde el punto de vista 

formal reúne todos los requisitos exigidos por la ley (artículos 189 y 431 del 

Código de Comercio). 

33 



e) Que los designados aceptaron expresamente el nombramiento, mediante 

documento debidamente autenticado y reconocido notarialmente. 

2. Los argumentos del recurrente 

Empieza el memorialista por indicar que el día 7 de noviembre la asamblea de 

Accionistas de "XXX" ya se había ocupado de nombrar representantes legales 

y miembros de junta directiva, y afirma que la convocatoria efectuada por el 

señor RRR no se ajustó a los requerimientos del inciso primero del artículo 423 

del Código de Comercio, por lo cual decidió revocar dicha convocatoria. Más 

adelante indica que la reunión se efectuó en un lugar distinto del señalado en 

la convocatoria, lo que impidió a los accionistas JMN y LCH acompañados del 

doctor JRR, hacerse presente en ella. Finalmente, establece que se utilizó "de 

manera habilidosa un poder ya revocado por el señor JMN". Los argumentos 

del memorialista pueden estudiarse así: 

a) La desconvocatoria 

No obstante, no encontrarse expresamente regulada en nuestra normativa la 

figura de la revocatoria de la convocación, o desconvocatoria, la Cámara de 

Comercio de Bogotá ha entendido 1 que, en desarrollo del principio de la 

autonomía de la voluntad, es factible jurídicamente dejar sin efecto "el aviso 

anticipado y oportuno que ha de darse al asociado de la fecha, hora lugar y 

temas de que habrá de ocuparse la junta o asamblea próxima a reunirse'02 , va

le decir, la convocatoria, mediante un acto de desautorización impartido por el 

órgano que efectuó la convocación, a través del mismo medio utilizado para 

el efecto. 

Para sustentar esta tesis, ha sostenido la Cámara que" ... si los asociados son 

colocados real y efectivamente en conocimiento de la nueva situación (que la 

reunión no va a efectuarse) se producirán plenamente las consecuencias 

1 . Resolución No. 14 de septiembre 19 de 1983. 

2. Narváez, José Ignacio. Teoría General de las Sociedades. Editorial Librería del 
Profesional. Bogotá, 1980. 
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jurídicas perseguidas'03 , estando amparado este acto de desconvocación por 

una especie de "presunción de legalidad", el cual, por ser posterior al de convo

catoria, lo deja sin efecto alguno; siempre y cuando -se reitera- el mismo 

órgano que hizo la citación preliminar efectúe la revocación utilizando el mismo 

medio, que no puede ser otro que el previsto en los estatutos o en la ley. 

En el caso del acto cuya inscripción ha sido impugnada tenemos lo siguiente: 

- El 7 de noviembre de 1984 el señor RRR convocó a los accionistas a una 

asamblea general extraordinaria, acto que fue revocado el 13 de septiembre 

del mismo año por el recurrente (JJLS), de acuerdo con los memoriales y las 

copias de la comunicación de la revocatoria de la convocación que constan en 

el expediente. 

De acuerdo con lo anterior la convocatoria se efectuó por medio de uno de los 

órganos que autoriza la ley, el representante legal, a solicitud de accionistas 

titulares de más del veinticinco por ciento (25%) del capital social, con la 

antelación consignada en la carta social. 

Si se tiene en cuenta que la solicitud de convocatoria fue formulada por el 

número de socios representantes del veinticinco por ciento del capital social, 

a través del gerente, en sana lógica jurídica para que operara la desconvocatoria, 

la petición de revocar debería provenir de los mismos accionistas, pues es 

evidente que el legislador no ha dejado el arbitrio de ningún órgano social a la 

calificación sobre la procedencia o inconveniencia de la solicitud de los asocia

dos. Piénsese, por vía de ejemplo, que los accionistas elevan su pedido para 

que la junta o asamblea se pronuncie sobre la necesidad de remover a los 

administradores, representantes legales o revisores fiscales. Si se admitiera 

que la procedencia o conveniencia de la solicitud de convocación puede ser 

calificada por los administradores o revisores fiscales, y que éstos pueden 

desconvocar no habiendo convocado motu proprio, seguramente se llegaría al 

absurdo de que siempre dejarían sin efecto el pedimento de los asociados, 

haciendo nugatorio un derecho que les confiere la ley, y que solamente ella 

puede limitar o reglamentar. 

3. Ibídem. 
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Este requisito no se cumplió en la revocación efectuada por el señor JJLS, 

quien, según los memoriales allegados ante esta Cámara, dirigió la comunicación 

por considerar que no se daban los presupuestos legales para convocar a 

reunión extraordinaria. Es decir, no medió solicitud de quienes habían pedido 

la convocatoria, quienes seguramente continuaban pensando que era urgente 

que la asamblea se reuniera. Por lo expuesto, debemos concluir que no se 

cumplieron los requisitos necesarios para que operara la desconvocatoria. Y 

si el acto de revocatoria de la convocación no puede producir efectos jurídicos 

vinculados en este caso, es forzoso concluir que la convocatoria se encontraba 

plenamente en vigencia. 

- Por otra parte, teniendo en cuenta el valor probatorio que otorga la ley a las 

actas y sus copias, cuando dispone en el artículo 189 del Estatuto Mercantil : 

"Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas 

aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para 

tal efecto, y firmadas por el presidente y por el secretario de la misma, en las 

cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los 

socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. 

"La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante 

de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos gue consten en ellas 

mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a 
los administradores no les será admisible prueba de ninouna clase para 

establecer hechos que no consten en las actas", (se subraya). Observamos 

que en la copia del acta No. 7 se expresa "que la presente reunión había sido 

convocada por el gerente de la sociedad en fecha 7 de noviembre de 1984 

mediante cartas dirigidas a cada uno de los accionistas y teniendo como base 

la solicitud formulada por representantes de más del veinticinco por ciento 

(25%) de los accionistas y conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 182 

del Código de Comercio". 

Como puede apreciarse, el acta consigna la aseveración de que la convocación 

se efectuó cumpliendo con todos los requisitos legales. sin hacer ninguna 

alusión a la comunicación de desconvocatoria. En los términos del artículo 

citado, es menester obtener un pronunciamiento judicial que demerite la vera-
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cidad que ampara los hechos detallados en la copia del acta, pues, mientras 

éste no se produzca, deberán tenerse como ciertos aquellos. 

b) La revocatoria del poder 

Otro de los medios de prueba allegados por el recurrente es una copia del 

escrito fechado el 14 de noviembre de 1984, dirigido por JMN a JJLS donde 

expresa que revoca el poder que otorgó en blanco para representar las 

acciones que posee en la sociedad "XXX". 

En el texto del acta No. 7 de la asamblea extraordinaria de "XXX", por su parte, 

se lee lo siguiente: 

"Asistencia. Asistieron a la reunión los siguientes accionistas: JMN repre

sentado por la doctora MCR, titular de ... 1.026.038 acciones". 

Los elementos de juicio citados nos permiten afirmar lo siguiente: 

El escrito del señor JMN prueba que a 14 de noviembre de 1984 él retomaba 

la representación de sus propias acciones; sin embargo, no prueba que a 16 de 

noviembre esta circunstancia continuaba vigente, ya que nada le impediría 

conferir nuevamente poder. El acta prueba, mientras no se demuestre su 

falsedad ~e acuerdo con el artículo 189 transcrito- que el señor JMN estaba 

debidamente representado en la reunión. 

Nos encontramos, entonces, ante un documento provisto de la mayor eficacia 

probatoria -el acta- que sólo puede perder ese carácter excepcional de 

prueba preferencial y excluyente ante la existencia de una providencia judicial 

que declare la falsedad de los hechos que aquella consigna. Mientras la aludida 

providencia no exista, no puede esta entidad desconocer la presunción de 

veracidad consignada en el ya tantas veces citado artículo 189 del Código de 

Comercio, y, por tanto, no puede tampoco prosperar la alegación del recurren

te en este respecto. 

e) El desarrollo de la reunión en un sitio diferente al previsto en la convocatoria 

Sostiene el actor que los socios fueron convocados al cuarto piso de la 

calle 35 No. 00-00 de esta ciudad, y que la reunión se efectuó en el piso tercero 
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de esa dirección. Se expresa en el acta inscrita, por otro lado, que" ... se verifi

có una reunión extraordinaria ... en las oficinas de la calle 35 No. 00-00 piso 

No. 4". 

Como se observa, nuevamente aparece una oposición entre lo consignado en 

el acta y lo observado por el recurrente, ante lo cual , de acuerdo con los argu

mentos esbozados atrás, debemos estarnos a lo indicado en el acta inscrita, 

mientras no se demuestre su falsedad, en cumplimiento del artículo 189 del 

Código de Comercio. 

3. Control de legalidad hecho por las cámaras en materia de nombramientos 

Dispone el artículo 163 del Estatuto Mercantil que las cámaras de comercio 

deben abstenerse de efectuar la inscripción de la designación o revocación de 

administradores o de revisores fiscales, cuando no se hayan observado las 

prescripciones de la ley o del contrato. 

El alcance de esta disposición está limitado por la naturaleza de las funciones 

que ejercen los entes encargados de llevar el registro mercantil. En efecto, las 

cámaras de comercio, entidades privadas que desarrollan funciones públicas 

por delegación del Estado, se rigen -en cuanto atañe al encargo de llevar el 

registro mercantil-, por la competencia propia de las autoridades adminis

trativas, según la más reciente acepción del Código Contencioso Administrativo. 

Vale decir, su competencia es de carácter restringido y dentro de ella no se 

encuentra la facultad de decidir determinadas materias que son privativas de 

los jueces de la República. La doctrina es unánime al distinguir abiertamente 

la función administrativa de la función jurisdiccional : "El principio de jurisdicción 

y competencia de literal observancia, rechaza en absoluto de por sí cualquier 

sentido o extensión analógica, a fin de que la exacta fijación de sus funciones 

no se desnaturalice con un dañoso arbitrio judicial"4
• 

Quiere significarse con lo dicho que a las cámaras de comercio no han sido 

asignadas facultades que son de competencia privativa de los jueces de la 

4. Penagos, Gustavo. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Librería del 
Profesional. Tomo l. Primera edición. 1982. Pág. 478. 
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Repú ica, tales como calificar si una afirmación es cierta o falsa, o si se dieron 

los p rtsupuestos fácticos para convocar una asamblea, como ocurre en el 

preserte caso . Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que los interesados 

se encuentren desprovistos de un mecanismo jurídico para hacer valer sus 

derectos. En el presente caso, los administradores, los revisores fiscales y los 

sociosausentes o disidentes pueden impugnar las decisiones de la asamblea 

ante les jueces de la República, según la acción que les concede el artículo 191 

del Cmigo de Comercio, dentro de los dos meses siguientes a la inscripción en 

el regi ;tro mercantil, por tratarse de un acto sometido al cumplimiento de esa 

formal dad. 

La me1cionada acción procede aun contra actos contentivos de decisiones 

inefica:;es, pues, lo buscado con ella "es impedir por una vía más ágil y expe

dita, a:orde con la celeridad y seguridad que demanda el tráfico mercantil la 

producción de efectos de un acto que pugne con la ley"5. 

Ahora )ien, analizado el registro desde el punto de vista del control de legalidad 

asigna:Jo a las cámaras de comercio, hemos constatado que él se efectuó en 

forma egal, pues, en la citación y en el desarrollo de la reunión de que da cuenta 

el acta No. 7 se cumplieron todas las disposiciones estatutarias y legales cuyo 

desconocimiento hubiere podido llevar a la Cámara a realizar una indebida ins

cripci61 . Ya atrás tuvimos la oportunidad de citar la sujeción de la convocatoria, 

el quórum, las mayorías, el órgano competente, la aprobación del acta, la acep

tación de los designados, etc., a los estatutos sociales, a la ley y al reglamento 

de la inscripción. 

En suma, en la inscripción del acta No. 7 de la asamblea extraordinaria de 

accionistas de la sociedad "XXX", verificada el 16 de noviembre de 1984, se 

cumpl ieron todas las exigencias legales y reglamentarias previstas para el 

efecto. Los argumentos del recurrente no están llamados a prosperar por las 

razones a espacio vistas. 

En mérito de lo expuesto, 

5. Cámara de Comercio de Bogotá. Oficio 03-441 de marzo 14 de 1984. 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar el acto de inscripción efectuado con el número XX del 

Libro IX, el día 19 de noviembre de 1984, correspondiente al acta No. 7 de la 

asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Conceder en el efecto suspensivo, ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al 

de reposición que mediante esta providencia se resuelve. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

En la fecha notifiqué personalmente el contenido de la Resolución No. 80 del 

19 de diciembre de 1984, proferido por el presidente ejecutivo de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, al sei'\or JJLS, quien se identificó con la cédula de ciu

dadanía No. XX de Usaquén, a quien le hice entrega de un ejemplar de la refe

rida providencia. 
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CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 

Resolución No. 66 del 28 de septiembre de 1984 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el 

No. XX la sociedad "XXX" en liquidación, cuya escritura de constitución es la 

No. XX del21 de marzo de 1978, otorgada en la Notaría XX del Círculo deBo

gotá, inscrita en el registro mercantil el día 4 de julio de 1978 con el No. XX. 

SEGUNDO. Que el día 8 de agosto de 1984 el doctor RBG liquidador de la 

sociedad mencionada, solicitó el registro del acta No. 7 del30 de junio de 1984 

por medio de la cual la junta de socios aprobó la cuenta final y declaró liquidada 

la sociedad. 

TERCERO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá por oficio de fecha 13 de 

agosto, próximo pasado negó el registro, con fundamento en el artículo 22 de 

la Resolución 1353 de 1983 emanada de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y en el artículo 121iteral b) de la Ley 1ll de 1981, que disponen que 

el documento idóneo para registro de la liquidación de una sociedad es la 

escritura pública contentiva de la protocolización del acta respectiva, acom

pañada del paz y salvo válido para la liquidación de la sociedad. 

CUARTO. Que el doctor RBG interpuso en tiempo recurso de reposición contra 

la providencia aludida en el numeral tercero de este acuerdo. 

QUINTO. Que el recurrente al hacer la solicitud presentó como argumentos 

principales los reseñados a continuación, con base en los cuales considera 

improcedente la negativa del registro del documento presentado y, por ende, 

solicita proceder a la inscripción correspondiente. 

1. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene sólo facultades regla

mentarias" ... La Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo de lo 

previsto en el artículo 27 del Código de Comercio tiene la atribución de re

glamentar lo relativo a los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la for-
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ma de hacer las inscripciones" y de dar "las instrucciones que tiendan al 

perfeccionamiento de la institución" (registro mercantil). En consecuencia, es 

la ley la que sef'lala los actos, libros y documentos que estén sujetos a registro 

(artículo 26 del Código de Comercio). 

2. El hecho de que la Resolución 1353 de 1983 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio sef'lale la escritura de liquidación como documento sujeto 

a registro, no es óbice para que sea factible la inscripción de acta contentiva 

de la cuenta final, pues no son excluyentes, toda vez, que la resolución que se 

viene comentando en el numeral1 O permite la inscripción de los actos que se

ñale la ley y que estén subsumidos en la enumeración hecha. Tanto es así, que 

si compara el artículo 27 (debió haber dicho 28 Código de Comercio) y la Reso

lución 1353 no siempre existirá un correspondiente en la descripción anotada. 

3. Es improcedente la referencia que hace la Cámara de Comercio al artículo 

12 de la Ley 1 ªde 1981 para negar el registro, puesto que la ley referida hace 

relación a la necesidad de acompañar el paz y salvo especial y no al registro 

del documento, además, la Cámara de Comercio no es el órgano competente 

para manejar y vigilar los procesos fiscales de liquidación, pues ha sido en esto 

muy claro el legislador al asignarle esta función a la Dirección de Impuestos 

Nacionales. 

a) La Ley 1 ªde 1981 artículo 121iteral b) establece que se debe presentar el 

certificado de paz y salvo especial cuando se otorga escritura pública o se QrQ: 

tocoliza el acta respectiva. 

b) Conforme con el artículo 247 del Código de Comercio el acta en la cual se 

hace la distribución de los remanentes de los activos sociales entre los socios 

y la cuenta final del liquidador debe protocolizarse en una notaría del lugar del 

domicilio social. 

e) La obligación de protocolizar el acta donde se hace alusión a la distribución 

del remanente de los activos sociales entre los socios y la aprobación de la 

cuenta final sólo se predica conforme con el artículo 58 del Decreto 960 de 1970 

una vez haya sido registrada: "Cuando las actuaciones o documentos que 

deban protocolizarse estén sujetos a registro, esta formalidad se cumplirá 

oreviamente a la protocolización". 
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4. La obligación de registrar el acta, surge del artículo 58 del Decreto 960 de 

1970. Cumplidos los supuestos anteriores es obligación registrar el acta antes 

de protocolizarla y obviamente deber de la Cámara proceder al registro. 

5. Plantea una serie de interrogantes de conveniencia que importan para los 

efectos de la liquidación como los casos señalados en los artículos 256 y 2937 

del Código de Comercio: "Además de las razones de orden legal antes ex

puestas es preciso tener en cuenta la conveniencia del registro de actas de la 

cuenta final de liquidación". 

6. Sustentar la procedencia del registro del acta en: 

a) El artículo 247 del Código de Comercio. 

b) El artículo 610 del Código de Comercio, el cual señala que aprobada la 

liquidación, se pierde el derecho al nombre comercial. 

e) Partiendo de la base de que la liquidación fiscal es independiente de la 

comercial afirma" ... el mismo fisco señala que la última declaración de renta 

de la sociedad va hasta la fecha del último asiento contable y el cierre de los 

libros que se produce necesariamente al efectuarse la aprobación de la cuenta 

final de liquidación, a partir de esa fecha los socios entran a declarar lo que se 

les ha adjudicado .. . ". 

d) Desaparecida la sociedad como tal , cesa la obligación de renovar la 

matrícula, caso en el cual el comerciante informará a la Cámara de Comercio 

para que tome nota en el libro correspondiente. 

SEXTO. Que para resolver, esta Cámara hace las siguientes consideraciones: 

1. Obligatoriedad del registro de los actos societarios que interesen a terceros 

El Código de Comercio vigente en Colombia desde 1971 establece en forma 

clara las funciones que deben ejercer las cámaras de comercio, entre las 

cuales está la de llevar el registro mercantil. Dicho registro está concebido 

como un sistema de información encaminado a dotar de publicidad los actos 
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y documentos que, dada su naturaleza o trascendencia, interesan a terceros. 

Portal razón se exige esa formalidad (artícu lo 26 del Código de Comercio), que 

tiene su fin último, en la necesidad de asegurar el orden y la certeza que deben 

presidir las relaciones jurídicas de los comerciantes, y de los actos que deban 

sujetarse a este régimen. Es por ello que la inobservancia de la formalidad del 

registro hace inoponible a terceros el acto realizado (artículos 29 No. 4 y 901 

del Código de Comercio); en otras palabras, se desconoce de pleno derecho 

la producción de efectos ante terceros de los actos que debiendo ser inscritos 

no hayan sido registrados. 

En este orden de ideas, tratándose de sociedades, el artículo 28 numeral9 del 

Código de Comercio establece que deben registrarse "la constitución , adiciones 

o reformas estatutarias, y la liquidación de sociedades comerciales ... ", entre 

otros. Por ello, para que cada uno de los actos que afectan la existencia de 

una sociedad produzcan efectos ante terceros, se requiere del registro del 

documento correspondiente. 

2. Documento idóneo para que se surta la formalidad del registro 

Para la ubicación del tema debe partirse del artículo 824 del Código de 

Comercio, el cual establece que los actos realizados entre comerciantes son 

consensuales, a menos que la ley establezca determinadas solemnidades 

como requisito esencial para su formación. Por ello, sólo cuando el régimen 

mercantil seí'\ala determinadas formalidades para que un acto nazca a la vida 

jurídica son imperativas tales exigencias. Así encuentra desarrollo en nuestra 

normatividad el principio de la "Consensualidad de los actos mercantiles". 

De no darse cumplimiento a las formalidades exigidas para ciertos actos, estos 

se tienen como inexistentes y mal podría dotárseles de efectos frente a ter

ceros, generando una "apariencia de legalidad" que no interesa a la seguridad 

y al orden jurídicos. 

Por el contrario, en los casos donde la ley guardó silencio debe entenderse que 

el acto será consensual. En estos eventos, no obstante ser consensuales los 

actos, su naturaleza no es óbice para evitar el documento contentivo del 

contrato, a efecto de hacerlo oponible a terceros. En este sentido, ha expre-
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sado la Cámara de Comercio: "La circunstancia de que no exista el documento 

no apareja la inexistencia del contrato al tenor del artículo 898 del Código de 

Comercio, sino que determina la imposibilidad del registro mercantil del acto 

por ausencia de un documento que soporte. su inscripción", artículo 43 ibídem. 

(Oficio 03-1452 del 23 de junio de 1982, "Derecho Mercantil Colombiano". 

Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá, Volumen 111, 1983). 

3. Registro de la liquidación 

Haciendo una revisión de las normas que regulan la liquidación, se observa que 

ésta no se consuma en un solo acto, sino que implica un proceso complejo. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 28, numeral 92, del Código de Comer

cio, la liauidación de la sociedad debe registrarse para que produzca sus 

efectos ante terceros. Inscripción que, por lo demás, cumple una función 

importante para efectos de ejercer las acciones a que haya lugar (artículo 256 

Código de Comercio). 

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los actos que 

deben cumplir con esta formalidad, la ley no dijo qué documento es el idóneo 

para registrarse. Solamente hizo referencia a la inscripción de la liquidación , 

que, como se dijo, es un proceso. Esta situación ha llevado a afirmar al profesor 

Gabino Pinzón: 

"No se exige en el Código que la cuenta final de la liquidación o el acta que 

contenga su aprobación sea inscrita en el registro público de comercio. Es 

indudablemente un grave vacío, toda vez que la aprobación de la cuenta final 

de la liquidación es de especial importancia para los terceros, puesto que, 

conforme al artículo 256 del Código, a partir de la fecha de la misma empieza 

a correr la prescripción de las acciones de que legalmente disponen ellos contra 

el liquidador''. (Gabino Pinzón. Sociedades Comerciales. Volumen 11. Edito

rial Temis. Bogotá. 1983. Pág. 463). 

Sin embargo, creemos que eso no significa que no proceda el registro de 

documento alguno. En función del intérprete, pues, determinar qué documento 

es el idóneo para registro, tal como sucede ante otros negocios consensuales, 
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con los contratos de agencia, de compraventa con reserva de dominio, etc., 

donde para dotar la publicidad mercantil, al acto se solicita un escrito que 

documente el respectivo contrato. 

a) Alcances de la protocolización 

Los artículos 236 y 247 del Código de Comercio, por otra parte, señalan que 

deben protocolizarse el acta contentiva de la distribución del remanente, la 

cuenta final y el inventario de los bienes sociales y en su caso, las actuaciones 

judiciales o administrativas a que hubiere lugar. 

La protocolización se encuentra definida en el artículo 56 del Decreto 960 de 

1970 como "incorporar en el protocolo, por medio de escritura pública las 

actuaciones, expedientes o documentos que la ley o el juez ordene insertar en 

él para la guarda y conservación, o que cualquier persona le presente al notario 

para los mismos fines". 

Por otro lado, el mismo estatuto (artículo 57) prevé que los actos sujetos a tal 

procedimiento no adquieren mayor fuerza que la que originalmente tuviere el 

documento. Su finalidad es, pues, facilitar a cualquier interesado la información 

allí reunida como medio probatorio, resguardada por la fe notarial que ampara 

dichos documentos. 

Así mismo, debe resaltarse que cuando la protocolización es por mandato 

legal, reviste una formalidad indispensable, como ocurre en el presente caso 

de la liquidación de una sociedad. 

b) Oportunidad del registro 

Como bien lo menciona el memorialista, el artículo 18 del Estatuto que se viene 

comentando, establece que cuando los documentos que se van a protocolizar 

estén sujetos a registro, deberán primero inscribirse. 

Es claro, en consecuencia, que la inscripción de los documentos contentivos 

de la liquidación debe ser QreY..[a a la protocolización que ordena la ley. Pero 

si bien, ésta en su artículo 247 somete toda una clase de documentos a la 

46 



formalidad de la protocolización, puede decirse que todos estos son los que 

deben registrarse en la Cámara de Comercio correspondiente. Este es el 

interrogante que pasamos a resolver. 

e) ¿Qué documento de la liquidación debe inscribirse? 

Como quedó planteado atrás, no existe norma alguna que señale en el Código 

de Comercio que la cuenta final, la aprobación de la distribución del remanente 

y las diligencias judiciales y administrativas, señaladas en los artículos 236 y 

247 deban ser registradas. 

La solución debe buscarse, entonces, a través de la función del registro en 

relación con la liquidación de la sociedad. 

Como se expresó, la finalidad del registro mercantil es dar publicidad a los 

actos que dada su naturaleza o trascendencia interesan a terceros; así mismo, 

se determinó que la liquidación implica un conjunto de actos ejecutados por el 

liquidador, encaminados a la extinción de la persona jurídica. Debe mirarse 

cuáles de los actos realizados interesan a terceros para que proceda al registro. 

Al hacer un recuento del proceso, sin lugar a dudas se observa que la cuenta 

final, constituye la última actuación del liquidador a nombre de la sociedad. Así 

lo expresan distinguidos autores colombianos y lo confirman las disposiciones 

que hacen alusión a la culminación de este proceso. 

En efecto, Gabino Pinzón señala: "El patrimonio termina con la aprobación de 

la cuenta final de la liquidación, cumplida de modo previsto por los artículos 

247, 248 y 249 del Código de Comercio; desde entonces no puede hablarse ni 

de activos sociales ni de obligaciones sociales, que son denominaciones que 

sólo pueden utilizarse durante la existencia del patrimonio social , lo cual quiere 

decir que en el campo formal del derecho escrito donde se forma, fusiona y 

termina la sociedad, persona jurídica, se extinguen las obligaciones sociales 

propiamente dichas". (Ob. cit. Gabino Pinzón). 

Tan cierto es lo anterior, que los artículos 252 y 256 del Código de Comercio, 

determinan que las acciones originadas en razón a la liquidación de la sociedad 

deben dirigirse contra el liquidador, quien asume la responsabilidad y no contra 

la sociedad, porque ésta se ha extinguido. 
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Así las cosas, y en razón a que por medio del registro los terceros se informan 

de la extinción del ente social y por tanto de la procedencia de las acciones a 

que haya lugar contra el liquidador, deberá inscribirse el documento que a ellos 

interesa porque trasciende los límites de las relaciones internas del contrato 

social. Este documento es el contentivo de la cuenta final, debidamente 

aprobado, a partir del cual empieza a correr el término de la prescripción de las 

acciones, toda vez que de conformidad con el artículo 29 numeral 7 del Código 

de Comercio " ... los actos y documentos sujetos a registro no producirán 

efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción". En el 

mismo sentido lo establece el artículo 901 ibídem. 

Cabe seí'lalar así mismo, que lo anterior no es óbice para que proceda el 

registro de la escritura pública contentiva de los documentos indicados en el 

artículo 247 del Código de Comercio, si se tiene en cuenta que la protocoliza

ción no concede más fuerza que aquella que de por sí tenga el documento 

{artículo 57 Decreto 960 de 1970) y la Resolución 1353 de 1983 emanada de 

la Superintendencia de Industria y Comercio así lo permite. 

4. Exigencia del paz y salvo 

Adicionalmente a lo anterior cabe indagar sobre los alcances de la Ley 1ª de 

1981, invocada como fundamento en el acto que se recurre. Dice la mencio

nada ley en su artículo 12: "El certificado de paz y salvo especial por concepto 

de impuesto sobre las ventas, rentas y complementarios sólo podrá ser exigido 

en las siguientes actuaciones: 

a) En el registro de la participación y su sentencia aprobatoria en los procesos 

sucesorales. 

b) En el otorgamiento de escrituras públicas o protocolización de actas o de 

expedientes, siempre y cuando se trate de liquidación de personas jurídicas, 

sociedades de hecho y comunidades organizadas". 

La norma transcrita, que citó la Cámara para motivar la decisión impugnada, 

no puede servir de fundamento para afirmar que la "liquidación de sociedades" 

a la cual alude el artículo 28 del Código de Comercio, sea la escritura pública 
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de protocolización de los documentos sei'lalados por los artículos 236 y 247, 

ibídem. En efecto, si bien el artículo mencionado de la Ley 1.i!. de 1981 alude 

a "las escrituras de liquidación de personas jurídicas" y en el caso de las 

sociedades comerciales existen escrituras de liquidación, como lo ordenan los 

artículos 236 y 247 ibídem, no puede olvidarse que el único alcance que ellas 

tienen es proveer la guarda y conservación de los actos de la liquidación. Pero, 

en realidad , la liquidación consta en el acta final tantas veces citada. La 
protocolización no agrega mayor fuerza al documento, razón por la cual la 

"escritura de liquidación" es la propia "acta final de liquidación", más los 

documentos que a elia se adjuntan. 

Ahora bien, la viabilidad jurídica de registrar el acta final de liquidación previa

mente a su protocolización, no significa que ésta no deba efectuarse, ya que 

la ley ha exigido dicha formalidad (artículos 236 y 247 del Estatuto Mercantil) . 

Será entonces al momento de la protocolización, mas no en el del registro del 

acta final, cuando deba exigirse el paz y salvo "especial" válido para la liqui

dación de sociedades. Entonces, en el caso de la liquidación de sociedades, 

el notario debe exigir el comprobante fiscal al tiempo de la protocolización, y 

no por las cámaras de comercio. A éstas correspondería solicitar su presenta

ción sólo cuando el interesado adjunte la escritura de protocolización, y no el 

acta final de liquidación, y en la escritura no conste la presentación del paz y 

salvo, según las voces del artículo 4 de la Ley 1.i!. de 1981 donde se lee: "Los 

actos cumplidos en contravención a lo dispuesto en la presente ley no podrán 

ser insertos en ningún registro si se trata de escrituras públicas ... ". 

La consideración anterior no puede significar, en modo alguno, que los inte

reses del fisco queden desprotegidos, como quiera que los terceros, y entre 

otros el Estado, conservan sus acciones contra el liquidador durante el término 

prescrito en el artículo 256 y, adicionalmente, porque el paz y salvo "especial", 

repetimos, deberá presentarse para la protocolización de ley. 

En atención a los juicios precedentes se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Revocar el oficio del día 13 de agosto próximo pasado, por medio 

del cual la Cámara de Comercio de Bogotá rechazó la inscripción del acta 
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No. 7 de 30 de junio de 1983, correspondiente a la sesión de junta de socios de 

la sociedad "XXX" (en liquidación). 

SEGUNDO. Ordenar el registro del acta mencionada correspondiente a la 

aprobación de la cuenta final de liquidación de la sociedad"XXX" (en liquidación). 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

En la fecha notifiqué personalmente la providencia que antecede al doctor RBG 

identificado con la cédula de ciudadanía No. XX de Bogotá, manifestándole que 

contra ella no procede ningún recurso. 
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CONTROL DE LEGALIDAD FORMAL 

Resolución No. 35 del 29 de mayo de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX, otorgada en la 

Notaría XX de Bogotá el 1 O de mayo del mismo año con el No. XX del libro IX. 

SEGUNDO. Que el 3 de abril de 1985, con el No. XX del libro IX, se inscribió 

en este registro mercantil el acta No. 3 correspondiente a la reunión celebrada 

por la junta de socios de "XXX", el día 12 de abril de 1985, en la cual consta la 

elección de la señorita STQC como gerente de la sociedad. 

TERCERO. Que el señor FGQ, actuando en su calidad de subgerente y socio 

de "XXX" presentó ante esta entidad un escrito de fecha abril 15 de 1985, ra

dicado el 17 del mismo mes y año, mediante el cual solicita a esta Cámara 

"declare la ineficiencia y nulidad del acta No. 3 del 12 de abril de 1985 por ser 

violatoria de las normas del Código de Comercio y de los estatutos de la 

sociedad, y en su efecto se me reconozca como gerente de la sociedad "XXX", 

tal como lo consagran los estatutos de la sociedad". 

CUARTO. Que como fundamentos principales de su petición, el memorialista 

presentó las siguientes argumentaciones: 

"1. Los únicos herederos de FAQ (socio) no son solamente FEQC y STQC, 

pues falta la cónyuge legítima MHCQ, por tanto no pueden nombrar como 

representante de la totalidad de los derechos en la sociedad al señor FEQC. 

"2. El capital de la sociedad se encuentra distribuido así: 

FAQ (q.e.p.d.) 49.393% equivalente a 163 cuotas por un valor de $163.000.oo. 

FGQ 49.393% equivalente a 163 cuotas por un valor de $163.000.oo. 

FEQC 1.214% equivalente a 4 cuotas por un valor de $4.000.oo. 
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Por lo tanto, en el evento de que fuera posible que FEQC representara los de

rechos de FAQ (q.e.p.d.) sólo lo haría con 163 cuotas equivalente al 49.399% 

y su hermana STQC al representar a FEQC sólo lo hace con 4 cuotas equi

valente al 1.214% lo que sumado nos da un total de 50.697%, por lo cual en 

esta forma no alcanza a formarse quórum donde se represente el 51% de las 

cuotas o derechos que integran el capital de la sociedad según lo estipulado en 

el artículo undécimo (11) de los estatutos de la sociedad (escritura No. XX del 

1 O de mayo de 1968 de la Notaría XX de Bogotá) y al cual se hace referencia 

en la mencionada acta. 

En consecuencia, la junta de socios se reunió violando los estatutos de la 

sociedad, con el agravante de que el suscrito no fue llamado ni notificado para 

asistir a dicha reunión. 

"3. En la misma acta No. 3 encontramos que se deja constancia del hecho de 

que la junta de socios se reunió con ciento setenta y siete (177) derechos o 

cuotas equivalentes a cincuenta punto sesenta y uno por ciento (50.61) del 

total, lo que nos demuestra que no existió el quórum equivalente al 51% de las 

cuotas o derechos que exige el artículo undécimo (11) de los estatutos de la 

sociedad. 

"4. Es falsa la constancia que se deja en dicha acta en el sentido de "que la 

reunión se efectúa con base en lo preceptuado en el segundo inciso del artículo 

422 del Código de Comercio, en armonía con el artículo 372 ibídem, según el 

cual si no fuere convocada la junta de socios a sesión ordinaria, se reunirá por 

derecho propio el 12 de abril a las 1 O a.m., en las oficinas del domicilio prin

cipal", por las siguientes razones: 

a) El señor FGQ, gerente de la sociedad "XXX", sí convocó a reunión para el 

día dos (2) de marzo de 1985 a las 9:30a.m. , como lo demuestra la fotocopia 

del acta adjunta. Esa reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la em

presa, con asistencia del socio FEQC y de sus hermanas STQC, LSQR y EJV 

en representación de su hija menor DPQV. Actuó como secretaria la señora 

CLO. 

b) Posteriormente, se convocó a otra reunión, la cual se celebró el día nueve 

(9) de marzo de 1985 a las 9:45a.m., como lo demuestran el oficio adjunto 
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donde se da por notificado el ser'\or FEQC y fotocopia del acta de dicha sesión. 

La reunión se realizó en la hora y día citados con asistencia del socio FEQC y 

de sus hermanas, en las instalaciones de la empresa y actuó como secretaria 

la ser'\ora CLO. 

Lo anterior nos demuestra que antes del 12 de abril de 1985 sí se llevaron a ca

bo dos (2) reuniones de la junta de socios en el mismo ar'\o, probando con ello 

que el ser'\or gerente de la sociedad "XXX", sí cumplió con sus deberes como 

gerente, como quiera que convocó a reunión ordinaria de la junta de socios y 

también aceptó los requerimientos que le hizo el socio FEQC en el sentido de 

que convocara a reunión. 

"5. En el libro de actas de la sociedad "XXX", no aparecen registradas varias 

actas. Acompar'\o fotocopias de las actas de fechas 2 y 9 de marzo de 1985, 

donde éstas tampoco fueron asentadas, pero en cambio sí se encuentra 

registrada el acta No. 3 del 12 de abril de 1985, donde preside el socio FEQC". 

QUINTO. Que además de los argumentos anteriores, el peticionario allegó fo

tocopia autenticada de los siguientes documentos: libros de actas de la so

ciedad "XXX", oficio de fecha 6 de marzo de 1985 dirigido al socio EQC, me

diante el cual el sei'\or FGQ, en su carácter de representante legal lo convoca 

a una reunión para el día 9 del mismo mes y ar'\o; borradores de las actas nú

meros 6 y 7 del 2 y 9 de marzo de 1985, respectivamente. 

SEXTO. Que el día 23 de abril de 1985 el doctor SSSS, identificado con cé

dula de ciudadanía No. XX de Ocar'\a y con tarjeta profesional No. XX de Min

justicia, actuando en calidad de apoderado de la cónyuge supérstite, ser'\ora 

MHCQ, en el proceso de sucesión de FAQ, el cual cursa en el Juzgado Trece 

(13) Civil del Circuito de Bogotá, presentó ante esta entidad un memorial fe

chado el 22 de abril de 1985, mediante el cual solicita la revocación del regis

tro del nombramiento de la ser'\orita STQC, gerente de la sociedad "XXX" y que 

en su efecto continúe el ser'\or FGQ. 

SEPTIMO. Que como fundamentos principales de su petición, el doctor SSSS 

presentó los siguientes argumentos: 
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"1. Mi poderdante, la sei'lora MHCQ es la única persona reconocida por el 

Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de sucesión 

de FAQ, en consecuencia, es la única persona que puede presentar los de

rechos y acciones que el difunto tiene dentro de la sociedad "XXX". 

Por lo tanto, las decisiones de la reunión del acta No. 3 del12 de abril de 1985 

carecen de validez por cuanto quienes actuaron en representación de los 

derechos del fallecido carecen de legitimidad para actuar por no haber sido 

reconocidos en forma legal; y aunque allí aparece el socio FEQC, quien tiene 

cuatro (4) acciones o cuotas en la sociedad sobre un total de trescientas treinta 

acciones o cuotas (330}, la decisión tampoco es válida por no reunir la plu

ralidad exigida por el artículo 359 del Código de Comercio, pluralidad ratificada 

por el artículo 429 del mismo Código. 

"2. De acuerdo con el artículo undécimo (11) de los estatutos de la sociedad 

encontramos que: "Las decisiones de la junta se tomarán con el voto de los 

socios que represente por lo menos el sesenta y siete por ciento (67%) de las 

cuotas o derechos en que esté dividido el capital social, salvo los casos 

expresamente exceptuados en los presentes estatutos". Al no ser citado el 

socio FGQ ni mi poderdante MHCQ no existió quórum para cambiar el geren

te y designar a otra persona. 

Esta cláusula contemplada en los estatutos de la sociedad no puede ser 

modificada ni desconocida mientras no lo haga un juez de la República, por lo 

que en este caso la norma de los estatutos tiene vigencia. 

"3. Con oficio de fecha 14 de marzo de 1985 dirigí a la Cámara de Comercio 

de Bogotá un memorial (adjunto) donde les informo sobre el secuestro de las 

acciones y derechos de las cuotas que FAQ tiene en la sociedad "XXX" de 

acuerdo con auto del 7 de marzo de 1985 proferido por el Juzgado Trece ( 13} 

Civil del Circuito de Bogotá en el momento en que registraron el acta No. 3 del 

12 de abril de 1985". 

OCTAVO. Que para resolver las peticiones presentadas, la Cámara hace las 

siguientes consideraciones: 
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1. El acta inscrita 

En el texto del acta No. 3 correspondiente a la reunión efectuada por la junta 

de socios de "XXX", se observa lo siguiente: 

a) Que la junta de socios se reunió por derecho propio el día 12 de abril de 

1985, con base en lo preceptuado en el inciso 22 del artículo 422 del Código de 

Comercio, en armonía con el artículo 372 del mismo ordenamiento, por no 

haber sido convocada a sesión ordinaria en el término previsto en los esta

tutos. 

b) Que en la reunión se hicieron presentes las siguientes personas: FEQC, 

socio poseedor de 4 cuotas en la compañía "XXX", STQC, LSQC y DPQV, 

únicos herederos en su calidad de hijos del señor FAQ, cuyo fallecimiento 

ocurrió el 23 de febrero de 1985 y quien poseía en la precitada sociedad 163 

cuotas de un total de 330 que integran el capital. 

e) Que no se hizo presente en la reunión el señor FGQ, subgerente de la 

sociedad, y poseedor de 163 cuotas sociales. 

d) Que en la reunión hubo pluralidad de socios y estuvo representada la 

mayoría absoluta de las cuotas en que se halla dividido el capital social, toda 

vez que asistieron los titulares de 167 cuotas sobre un total de 330. 

e) Que los herederos designaron como su representante para la reunión al 

señor FEQC quien ostenta la doble calidad de heredero y de socio de "XXX". 

f) Que con el acta No. 3 se allegaron los siguientes documentos debidamen

te autenticados: 

- Poder otorgado al señor FEQC por los herederos del señor FAQ, a saber: 

STQC, LSQR y EJV,Ias dos primeras actuando en su propio nombre y la últi

ma en representación de su hija menor DPQV, para que lleve la vocería en la 

junta de socios prevista para el12 de abril de 1985. 
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- Poder otorgado por FEQC a STQC para que represente las cuotas que el 

primero posee en la precitada sociedad, en la reunión del 12 de abril de 1985. 

- Que en el acta se dejó expresa constancia que el señor FGQ quien figura 

como subgerente de la empresa "no convocó a la reunión ordinaria de la junta 

de socios en el presente año, con desconocimiento de las normas legales y 

estatutarias pertinentes, ni ha tenido los múltiples requerimientos verbales y 

escritos que al respecto se le han formulado". 

- Que las decisiones se adoptaron por el órgano social competente por una

nimidad y de conformidad con las disposiciones legales (186- 429 Código de 

Comercio). 

- Que en materia de nombramientos de representantes legales, las regu

laciones previstas en los estatutos sobre quórum y mayorías decisorias, no se 

acomodan a las prescripciones de la ley por cuanto el artículo undécimo de los 

mismos estatutos estipula que constituye quórum para las reuniones de la 

junta de socios el 51% 'de las cuotas que integran el capital social y que las 

decisiones se tomarán con el voto de los socios que representen por lo menos 

el 67% de las cuotas en que se halle dividido tal capital. 

- Que el acta se encuentra debidamente aprobada y desde el punto de vista 

formal reúne todos los requisitos exigidos por la ley (artículos 189 y 431 del 

Código de Comercio). 

- Que la persona designada aceptó expresamente el nombramiento, me

diante documento autenticado y reconocido notarialmente. 

2. Análisis de orden legal 

Las peticiones de los memorialistas pueden sintetizarse así: el señor FGQ so

licita que, con fundamento en los artículos 190 y 191 del Código de Comercio, 

la Cámara declare la ineficacia y la nulidad del acta No. 3, que se cuestiona, 

y que para el efecto se le reconozca como gerente de la sociedad. 

El doctor SSSS solicita la revocación del registro del nombramiento de STQC 

como gerente de la sociedad, y que en su efecto continúe el señor FGQ. 
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Frente a estas peticiones y a los argumentos expuestos en los puntos anterio

res la Cámara hace las siguientes consideraciones: 

a) Representación legal 

De conformidad con lo previsto en el artículo duodécimo de la escritura XX, 

contentiva de la constitución de la compañía "la administración directa o 

inmediata de la sociedad estará a cargo del gerente, quien será el representan

te legal de la compañía ... " y el artículo décimocuarto de la misma escritura 

preceptúa que "el subgerente de la sociedad reemplazará al gerente en sus 

faltas o ausencias temporales y en las definitivas mientras se nombre nuevo 

gerente". 

Con anterioridad al registro del acta No. 3, los representantes legales eran 

FAQ en calidad de gerente y FGQ como subgerente, cuyos nombramientos 

constan en la escritura pública No. 517 4 del 20 de diciembre de 1977, inscrita 

en la Cámara de Comercio el 3 de enero de 1978 con el número XX. Ante el 

fallecimiento del gerente entró a ejercer sus funciones de representante legal 

-en su calidad de subgerente, que no de gerente- el señor FGQ, hasta tan

to se produjera el nombramiento de gerente con el órgano competente. 

Nombrada la señorita STQC como gerente de la sociedad y no habiéndose 

removido el subgerente, continúa como tal el señor F.G.Q. 

b) Quórum 

De acuerdo con el artículo 359 del Código de Comercio: "Las decisiones de la 

junta de socios se tomarán por un número plural de socios que represente la 

mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la com

paí'Ha". 

Por otro lado, se tendrán por no escritas las cláusulas de los estatutos socia

les que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos, 

o que exijan para la remoción mayorías distintas de las comunes (artículo 198 

del Código de Comercio). 
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Así las cosas, el representante legal de una compañía se puede nombrar o 

remover con el concurso de una pluralidad de socios que represente la m.l.taQ 
más uno de las cuotas en que se halle dividido el capital sócial. En este caso, 

la mitad más uno corresponde a 166 cuotas sobre el total de 330. Consta en 

el acta que en la reunión estuvieron representadas 167 cuotas sociales las que 

corresponden a una mayoría ligeramente superior a la prevista por la ley. 

Consta, así mismo, en la precitada acta el número y los nombres de las per

sonas quP- se hicieron presentes en la reunión -con legítimos derechos sobre 

las cuotas en que se halla dividido el capital social- datos que la Cámara no 

puede desconocer ni cuestionar, toda vez que tienen el valor probatorio 

previsto en el artículo 189 del Estatuto Mercantil, a cuyo tenor "las decisiones 

de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas ... , en las cua

les deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los 

socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. La copia de estas 

actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, 

será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras no se 

demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez. a los administrado

res no les será admitida prueba de ninguna clase para establecer hechos que 

no consten en las actas" (se subraya) . 

Así las cosas, los datos consignados en los documentos registrados y los que 

figuren en el acta objeto de inscripción, son los que sirven de fundamento a la 

entidad para determinar -si de acuerdo con las previsiones legales o 

estatutarias- hubo quórum o no, sin entrar a invadir competencias asignadas 

por la ley a otros organismos. 

Pretende el memorialista, doctor SSSS, comprobar que no hubo quórum en 

la reunión argumentando que la representación de las cuotas del causante 

correspondía a la cónyuge supérstite, señora MHCQ, y que tales cuotas se 

encontraban secuestradas por orden del Juzgado Trece (13) Civil del Circuito 

de Bogotá. Sobre el particular, cabe observar que en el momento del registro 

del acta No. 3, no se había recibido en la Cámara ninguna comunicación 

emanada de la autoridad competente, donde conste embargo y secuestro de 

las cuotas del causante, como tampoco el documento idóneo donde se acredi

te legalmente que la señora atrás citada es la representante de la sucesión o 
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de los derechos de todos los herederos; de lo que se infiere que en virtud del 

precitado artículo 189, los datos consignados en el acta -entre ellos los re

lativos al quórum- deben tomarse como ciertos mientras no se obtenga un 

pronunciamiento judicial que demerite su veracidad. 

e) Reunión por derecho propio 

Preceptúa la ley que "si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por dere

cho propio el primer día hábil del mes de abril , a las 1 O a.m. en las oficinas del 

domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad" (artículo 

422 en concordancia con el372 del Código de Comercio). En este caso podrá 

deliberar y decidir válidamente con un número plural de personas, sin importar 

el número de cuotas en que esté representada (artículo 429 del Código de 

Comercio) . En los términos del acta No. 3 se cumplieron los requisitos previstos 

en la ley, para efectuar la reunión por derecho propio, habida cuenta de que no 

realizó la reunión ordinaria dentro de los cinco (5) primeros días de enero, como 

lo prevé el artículo undécimo del instrumento constitutivo de la sociedad. 

d) Ineficacia 

Si las reuniones de la junta de socios o de la asamblea no se realizan en el lu

gar del domicilio social o se efectúan en desacuerdo con las previsiones lega

les o estatutarias en lo relativo a la convocación y al quórum, las decisiones allí 

tomadas están viciadas de ineficiencia (artículos 186 y 190 del Código de 

Comercio) . Del contenido del acta y por tratarse de una reunión por derecho 

propio - independiente de cualquier otra consideración- no puede colegirse 

que las. decisiones all í tomadas estén viciadas de ineficiencia, en los térm i

nos del artículo 190 atrás citado. No era procedente, por tanto, negar la ins

cripción del nombramiento, al tenor de lo previsto en el artículo 163 del Código 

de Comercio. Si en texto del acta existen aseveraciones que riñen con la 

verdad, su investigación corresponde a las autoridades jurisdiccionales. 

e) Nulidad 

El artículo 899 del Estatuto Comercial determina que "será nulo absolutamen

te el negocio jurídico ... 1) Cuando contraríe una norma imperativa salvo que 
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la ley disponga otra cosa". Respecto de las decisiones tomadas en reunio

nes de asambleas o juntas de socios, serán nulas cuando se tomen sin el 

número de votos previsto o en los estatutos o en las leyes. Esta concepción 

de nulidad tampoco tiene aplicación frente al acta No. 3, atrás mencionada, 

para ser considerada por la Cámara, máxime cuando al tenor del artículo 1742 

del Código Civil la nulidad absoluta debe ser declarada por la autoridad com

petente. 

Las cámaras de comercio no son organismos investidos de competencia pa

ra determinar y declarar si un acto es nulo o no lo es, so pena de extralimitarse 

en las facultades que por ley le corresponden. Mientras no se haya cumplido 

la declaración de nulidad por quien tiene competencia para efectuar tal pro

nunciamiento, no puede darse por cierto que el acto es absolutamente nulo; 

la Cámara debe tomarlo como válido. 

f) Impugnaciones 

Tal como lo prescribe la ley, podrán impugnarse las decisiones de la asam

blea o de la junta de socios cuando no se ciñan a las estipulaciones legales 

o estatutarias. Las correspondientes acciones se intentarán ante los jueces 

y su trámite será el dispuesto por el Código de Comercio y, en su defecto, por 

las regulaciones del Código de Procedimiento Civil (artículos 191 y 194 del 

Código de Comercio) . 

3. Control de legalidad por parte de las cámaras en materia de nombramientos 

Dispone el artículo 163 del Estatuto Mercantil que las cámaras de comercio 

deben abstenerse de efectuar la inscripción de la designación o revocación de 

administradores o de revisores fiscales, cuando no se hayan observado res

pecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato. 

El alcance de esta disposición está limitado por la naturaleza de las funciones 

que ejercen los entes encargados de llevar el registro mercantil. En efecto, las 

cámaras de comercio, entidades privadas que desarrollan funciones públicas 

por delegación del Estado, se rigen en cuanto atañe al encargo de llevar el re-
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gistro mercantil por la competencia propia de las autoridades administrativas 

-según la más reciente acepción del Código Contencioso Administrativo-. 

Vale decir, su competencia es de carácter restringido y dentro de ella no se 

encuentra la facultad para decidir determinadas materias que son privativas de 

los jueces de la República. La doctrina es unánime en distinguir abiertamente 

la función administrativa de la jurisdiccional: "El principio de jurisdicción y com

petencia de literal observancia rechaza en absoluto de por sí cualquier sentido 

o extensión analógica, a fin de que la exacta fijación de sus funciones no se 

desnaturalice con un dañoso arbitrio judicial 1
" . 

Quiere significarse con lo dicho que a las cámaras de comercio no han sido 

asignadas facultades que son de competencia privativa de los jueces de la 

República, tales como calificar si una afirmación es cierta o falsa. Lo anterior 

no quiere decir, sin embargo, que los interesados se encuentren desprovistos 

de un mecanismo jurídico para hacer valer sus derechos. En el caso que nos 

ocupa los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disi

dentes pueden impugnar -como se expresó atrás- las decisiones de la 

asamblea ante los jueces de la República, según la acción que le concede el 

artículo 191 del Código de Comercio, dentro de los dos meses siguientes a la 

inscripción en el registro mercantil , por tratarse de un acto sometido al cum

plimiento de esa formalidad. 

Ahora bien, analizando el registro desde el punto de vista del control de lega

lidad asignado a las cámaras de comercio, hemos constatado que éste se 

efectuó en legal forma, pues en la reunión de que da cuenta el No. 3 se cum

plieron todas las disposiciones legales cuyo desconocimiento hubiere podido 

llevar a la Cámara a realizar una indebida inscripción. 

En suma, en la inscripción del acta No. 3 de la junta de socios de la sociedad 

"XXX", verificada el 12 de abril de 1985, se cumplieron todas las exigencias 

1. Penagos, Gustavo. Curso de Derecho Administrativo. Edic. Librería del Pro
fesional. Tomo l. Primera edición. 1982. Pág. 4 78. 
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legales y reglamentarias previstas para el efecto. Los argumentos de los me

morialistas no están llamados a prosperar por las razones a espacio vistas. 

NOVENO. Que con fundamento en el artículo 14 del Código Contencioso Ad

ministrativo, en escrito del 16 de mayo del año en curso se citó -por correo 

certificado- a los interesados en las resultas de la decisión, STQC, herederos 

de FAQ y FEQC, para que pudieran hacerse parte y hacer valer sus derechos, 

sin que hasta la fecha se haya recibido en esta Cámara comunicación alguna 

de los interesados. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar el acto de inscripción efectuado con el No. XX del libro 

IX, el día 3 de abril de 1985, correspondiente al acta No. 3 de la junta de socios 

de la compaí'Ha "XXX". 

SEGUNDO. Declararse inhibida para decretar la nulidad del acta, por no ser 

de su competencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CONTROL DE LEGA U DAD FORMAL 

Resolución No. 53 del 26 de julio de 1985 

HECHOS: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX", cuya escritura de constitución es la No. XX del 30 de 

octubre de 1972, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercantil el 13 de noviembre de 1972 con el No. XX del libro IX; 

SEGUNDO. Que el día 1 O de mayo de 1985, con el No. XX del libro IX, se 

inscribió en este registro mercantil el acta No. 12 de la junta de socios 

correspondiente a la reunión celebrada el día 18 de abril de 1985, en la cual 

consta la elección de la señora MLRG como representante legal. 

TERCERO. Que el señor GGA, gerente titular de la sociedad "XXX", al mo

mento de efectuarse la junta de socios de que da cuenta el numeral anterior, 

actuando en calidad de socio, el día 7 de mayo de 1985 presentó ante esta 

entidad recurso de reposición contra el acto de inscripción correspondiente al 

número XX del libro IX, efectuado por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 

1 O de mayo de 1985. 

CUARTO. Que el recurrente presentó los siguientes argumentos, como funda

mento de su petición , actuando dentro del término establecido por la ley: 

1. "Indebida presentación de los socios 

"De acuerdo con la ya tantas veces mencionada acta, a la reunión de junta de 

socios acudieron tres personas que obraron a nombre y en representación de 

tres socios que, por ser menores de edad, no podían acudir personalmente, 

teniendo en cuenta la incapacidad derivada de su edad. ( ... )tales apoderados 

( .. . ) obraron en la junta facultados mediante poder conferido por una sola 

persona y no conjuntamente por los padres de los menores socios ... " contrarian

do lo dispuesto en el artículo 288 inciso 22 del Código Civil, según el cual, co-
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rresponde a los padres, conjuntamente, la patria potestad sobre sus hijos legí

timos. 

2. "Falta de quórum para deliberar 

"Como consecuencia de la indebida representación de los socios menores de 

edad de la sociedad( ... ) tendríamos: 

"a) Que desde un primer momento sólo estaba representado el40% del capital 

social, puesto que sólo dos de los socios habían asistido válidamente. 

"b) Que "habiéndose retirado intempestivamente" GGA de la reunión , la mis

ma continuó estando (sic) representado solo el 20% en que se encuentra 

dividido el capital social. 

"e) Que la junta de socios se reunió y decidió, violando el artículo 427 del 

Código de Comercio, el cual se remite al artículo 186 del mismo Código. 

Por violar ostensiblemente el artículo 186 del Código de Comercio , las 

determinaciones que tomó la junta de socios son ineficaces". 

3. "Falta de convocatoria 

" ... la junta de socios sí tenía que haber sido convocada con antelación ... " toda 

vez que en la misma " ... no se encontraban presentes todos los socios ni 

representadas la totalidad de las cuotas ociales, pues tres de ellos se 

encontraban indebidamente representados. 

Viola así, en este punto, el acta de junta el artículo 182 del Código de Comer

cio , por lo cual las determinaciones tomadas en aquellas son ineficaces". 

4. "Falta de elección de representante legal 

Alega el memorialista que la señora MLRG " ... aparece como gerente y re

presentante legal de la sociedad sin haber sido elegida para ocupar el cargo por 

la junta de socios de la empresa ... ", toda vez que en el texto del acta recurrida 
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no se dejó constancia del número de votos emitidos para adoptar la decisión 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 189 del Código de Comercio. 

5. "Inexistencia de la calidad de socio de uno de los asistentes a la junta 

Afirma el recurrente que no es cierta la afirmación que se hace en el acta en 

cuestión, según la cual todos los asistentes a la reunión de junta eran socios de 

la compañía, puesto que mediante la escritura pública No. XX del 27 de oc

tubre de 1983, inscrita en esta Cámara de Comercio el día 8 de mayo de 1985, 

GGA y MLRG, de común acuerdo, disolvieron y liquidaron la sociedad con

yugal, habiéndole sido adjudicadas, mediante tal instrumento, la totalidad de 

las cuotas que poseía la señora MLRG en la sociedad "XXX" a su esposo señor 

GGA. Por lo anterior, concluye el recurrente, como quiera que de acuerdo con 

el artículo 158 del Código de Comercio, las reformas estatutarias producen 

efectos entre los asociados aún sin el registro de la Cámara de Comercio 

respectiva, la señora MLRG, no siendo tercera en tal liquidación, dejó de ser 

socia de la compañía desde la fecha de la adjudicación de bienes por disolución 

de la sociedad conyugal. 

Además, prosigue, " ... si los mandatarios( ... ) ejercían una indebida represen

tación de los menores socios de la sociedad ( ... ), s1 MLRG no era socia ... " y 

"si GGA se retiró intempestivamente de la reunión de junta, como se da fe 

en el acta impugnada, las determinaciones que en esta constan no las tomó 

NADIE". 

QUINTO. Que del recurso interpuesto por el señor GGA se corrió traslado a 

todos los interesados el 24 de mayo de 1985. La señora MLRG solicitó por 

escrito la desestimación del recurso, el cual será considerado más adelante. 

SEXTO. Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y con la antela

ción prevista en la ley, para resolver , esta Cámara estima pertinente las si

guientes consideraciones: de acuerdo con el artículo 163 del Código de Co

mercio, corresponde a las cámaras de comercio el control de legalidad sobre 

los nombramientos de representantes legales. En tal sentido, esta Cámara 

entra a estudiar si en el acta No. 12 del 18 de abril de 1985, con el No. XX del 

libro IX, se obseNaron las prescripciones de la ley y del contrato social en 

cuanto a quórum y a convocatoria. 
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1. Quórum 

En el acta recurrida se dejó constancia de que en la reunión del 18 de abril se 

encontraban presentes GGA (20% del capital social) en su propio nombre, 

MLRG (20% del capital social) en su propio nombre, SSS y AAA. (20% del 

capital social cada uno) representados por HHH y JJJ, respectivamente, se

gún poderes conferidos por " ... la representante legal de los menores ... "; y 

G.G.R. (20% del capital social) representado por A.A.A., según poder otorgado 

por" ... el representante legal del menor ... ", quienes componen el 100% del 

capital social, circunstancia de la cual se deja clara constancia en el acta 

recurrida. 

No obstante, alega el recurrente que en la junta de socios de que da cuenta el 

acta en estudio, no existió quórum ni siquiera deliberativo para adoptar la de

cisión de elegir representante legal. Tal afirmación la fundamenta en las si

guientes razones que entraremos a analizar en el orden en que han sido pro

puestas: 

a) Indebida representación de los socios 

Afirma el memorialista que los menores SSS y AAA, se encontraban inde

bidamente representados en la reunión de que da cuenta el acta acusada, en 

atención a que, correspondiéndole de acuerdo con la ley y la representación 

legal de los hijos menores conjuntamente a ambos padres, los poderes pre

sentados en dicha reunión fueron conferidos por uno solo de ellos y no con

juntamente como lo ordena la ley. 

De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974,1a patria potestad, en

tendiéndose por tal el" ... conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres 

sobre sus hijos no emancipados ... " (art. 19 Ley 75 de 1968), corresponde, 

conjuntamente, a ambos padres. Sin embargo, ello" ... no obsta para que uno 

de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente, la administra

ción de bienes, el usufructo legal y la representación extrajudicial del hijo" 

(art. 40 Decreto 2820 de 197 4) . 

En el caso objeto de este recurso , mediante la escritura pública No. XX del 30 

de octubre de 1972 (escritura de constitución). el señor GGA delegó en la 
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sei'\ora MLRG la representación " .. . de los menores en la junta de socios"; en 

dicho acto de constitución comparecieron debidamente representados los 

menores SSS y GGR, respecto de los cuales operó sin duda la delegación 

prevista en el artículo 12del Decreto 2820 de 1974, no habiendo operado dicha 

delegación respecto del menor AAA, toda vez que el mismo entró a formar 

parte de la sociedad con posterioridad al otorgamiento de tal instrumento. 

Sin embargo, cabe observar que habida cuenta que el documento mediante el 

cual un padre delega en el otro la representación de sus hijos menores no 

requiere la inscripción en el registro público de comercio (artículo 28 del Código 

de Comercio), existe la posibilidad que la delegación de la representación de 

los menores GGR y SSS hubiera sido revocada por su padre, o que el mismo 

la hubiere hecho extensiva al menor AAA, no estando al alcance de la entidad 

el conocimiento de tales circunstancias. Además, debe advertirse que la 

Cámara, en atención a su especial competencia reglada, carece de competen

cia para pronunciarse sobre la validez de los poderes conferidos para las reu

niones de juntas de socios. 

Por lo anterior, ante tales evidencias, la entidad en relación con el acto objeto 

de este recurso, debe estarse en cuanto a la conformación del quórum a lo 

establecido en la misma, máxime cuando el artículo 189 del Código de Comer

cio ha establecido que la copia de las actas debidamente autorizadas por el 

secretario o por algún representante de la sociedad " ... serán prueba suficiente 

de los hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de 

la copia o de las actas". 

b) Inexistencia de la calidad de socio de uno de los asistentes a la reunión 

Afirma el memorialista que no es cierta la afirmación que se hace en el acta 

impugnada según la cual todos los asistentes a la reunión eran socios de la 

sociedad "XXX", toda vez que mediante la escritura pública No. XX del 27 de 

octubre de 1983, inscrita en esta Cámara el 8 de mayo de 1985, se disolvió la 

sociedad conyugal existente entre el sei'\or GGA y MLRG, siéndole adjudi

cadas al sei'\or GGA, en virtud de tal instrumento, la totalidad de las cuotas de 

propiedad de la sei'\ora MLRG. 

Y prosigue diciendo el memorialista que, habida cuenta de la permisividad que 

la falta de registro otorga, en las cámaras de comercio, a las reformas esta-
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tutarias sólo surte efectos respecto de terceros y no entre los asociados, según 

se establece en el artículo 158 del Código de Comercio , siendo parte y no 

tercero la señora MLRG, su desvinculación de la sociedad se produjo a partir 

de la fecha de la escritura de disolución de la sociedad conyugal. 

Sin embargo, olvida el recurrente que la Cámara de Comercio, entidad regis

tradora, siendo ajena a la relación contractual es un tercero y por tanto, para 

ella, al momento de la inscripción del acta objeto de este recurso, el órgano 

societario se encontraba conformado por las personas que figuraban en sus 

archivos como socios de la compañía, entre ellas la señora MLRG. 

Por otra parte, la Cámara hace hincapié en que la norma estatutaria que ex

tiende el quórum deliberativo y decisorio para la revocación del nombramiento 

del representante legal al 75% de las cuotas de capital, debe tenerse por no 

escrita tal como lo establece el artículo 198 del Código de Comercio. 

2. Convocatoria 

Alega el memorialista que como consecuencia de la indebida representación 

de los tres socios menores de edad, la reunión del18 de abril debió haber sido 

convocada con la antelación respectiva, so pena de ineficacia de las decisio

nes adoptadas. 

No obstante, esta Cámara considera que la razón de orden legal para la nece

sidad del cumplimiento de tal requisito en el caso objeto de este recurso, no es, 

-como lo afirma el recurrente, la indebida representación de los socios meno

res de edad, pues de acuerdo con lo esbozado en el numeral a), los poderes 

conferidos para su representación en la junta de socios deben presumirse vá

lidos hasta que sea declarada su nulidad por el órgano jurisdiccional- sino la 

falta del requisito esencial para la existencia de la reunión universal de socios. 

En efecto, según se establece en el artículo 182 del Código de Comercio , para 

que exista asamblea universal de socios -la que según la norma citada pue

de reunirse en cualquier lugar y sin previa convocatoria- es requisito indispen

sable que se encuentre presente o representada en el lugar de la reunión , lato

talidad de los asociados, lógicamente existiendo en ellos el á ni mus deliberandi, 

vale decir, intención de reunirse en junta de socios para tratar asuntos que 

tengan relación con la sociedad. 
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Ahora bien, en el caso objeto de este recurso, el requisito mencionado dejó de 

cumplirse en el momento en que se produjo el retiro del socio GGA, toda vez 

que a partir de ese instante, en el lugar de la reunión no se encontraba presente 

el ciento por ciento del capital social. Así las cosas, habiéndose disuelto la 

asamblea universal de socios, las decisiones adoptadas desde el momento del 

retiro del señor GGA adolecen de ineficacia pues la junta no había sido con

vocada en la forma y con la antelación previstas en la ley, como lo ordena el 

artículo 186 del Código de Comercio. Por tal razón, el acto administrativo de 

registro de nombramiento de la señora MLRG no era procedente, habida 

cuenta de que el artículo 163 de la obra citada, prohíbe a las cámaras el registro 

de nombramientos no efectuados de conformidad con la ley o con los estatutos 

sociales. 

3. Validez de las decisiones 

Tal como se establece en el artículo 190 del Código de Comercio, para que las 

decisiones adoptadas por la junta de socios sean válidas, se requiere que las 

mismas hayan sido aprobadas con el quórum previsto en los estatutos o en la 

ley, sin que excedan los límites del contrato social. 

Tratándose de nombramientos de representantes legales, el artículo 198 del 

Estatuto Mercantil ha previsto que se tendrán por no escritas las cláusulas que 

tiendan a establecer la inamovilidad de los mismos, o que exijan para su 

remoción mayorías especiales distintas de las comunes. Por ello, la remoción 

de los representantes legales será válida cuando se haya adoptado con el 

concurso de la mitad más una de las cuotas del capital, aun cuando en el con

trato se hayan establecido mayorías especiales para tal efecto. 

Sobre este aspecto, en relación con el caso sub júdice, no entra la Cámara a 

considerar la validez de la decisión adoptada, toda vez que la eficacia es 

presupuesto de validez. Por ello, siendo ineficaz dicha decisión no existe sus

trato para analizar la validez. 

SEPTIMO. En cuanto a las consideraciones de la señora MLRG, esta Cáma

ra considera pertinente hacer las siguientes observaciones: 

Según estima la citada señora MLRG, el recurso de reposición no puede 

prosperar por haberse presentado fuera del término legal, "pues por analogía 
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con el Código de Procedimiento Civil, el término es de tres (3) días, según el 

artículo 348, los cuales vencieron el15 de mayo de 1985 ... ". Sobre este punto 

debe advertirse que no cabe la aplicación analógica del Código de Procedimien

to Civil, pues existe una norma especial en el Código Contencioso Administra

tivo, aplicable en este caso, por ser la inscripción un acto administrativo. 

Así pues, según el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo el término 

para interponer el recurso de reposición es de cinco días contados a partir de 

la notificación, la cual tratándose de actos de inscripción, se entiende surtida, 

según el artículo 44 del mismo Código, el día en que se efectúa la correspondien

te anotación. De este modo se concluye que el recurrente sí actuó dentro del 

término legal. 

Ahora bien, sobre las demás consideraciones que hace la señora MLRG en 

su escrito, en cuanto a la convocatoria, la falta de elección de representante 

legal e inexistencia de la calidad de socio de uno de los asistentes a la junta, 

esta Cámara ya ha hecho las observaciones pertinentes en los numerales 

anteriores. 

Con lo anterior queda establecido que el registro del acta No. 12 del18 de abril 

de 1985, no se efectuó en forma legal, pues, en la reunión de que da cuenta la 

misma no se cumplieron todos los requisitos legales y estatutarios necesarios 

para la eficacia de la decisión adoptada. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Revocar el acto de inscripción efectuado con el número XX del 

libro IX, el día 1 O de mayo de 1985, correspondiente al acta No. 12 de la junta 

de socios de la compañía "XXX". 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

74 



CONTROL DE LEGALIDAD FORMAL 

Resolución No. 67 de 1 O de septiembre de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 27 de agosto de 1985, la señora NNN obrando co

mo "gerente en ejercicio" de la sociedad "XXX", solicitó a esta entidad abs

tenerse de inscribir el acta de la reunión extraordinaria de "accionistas" de su 

representada, efectuada el22 de agosto pasado, mientras la Superintendencia 

de Sociedades aclare o emita concepto sobre las irregularidades cometidas 

en la reunión. 

SEGUNDO. Que como razones que apoyan su petición indicó: 

1. En la reunión se presentaron dos apoderados en representación de "su

puestos herederos" con lo cual se desconocieron en su totalidad los estatutos 

de la sociedad y la ley. 

2. No actuó como secretario de la reunión el titular de la sociedad que había 

sido nombrado por la peticionaria desde el25 de enero pasado en virtud de una 

facultad estatutaria otorgada al representante legal. 

3. Presentó como anexo, concepto jurídico del doctor AAA "sobre la situa

ción jurídica de la sociedad". 

TERCERO. Que con fecha 29 de agosto de 1985, fue presentada para su 

registro por el señor UUU -como "presidente de la junta de socios"- el acta 

No. 25 correspondiente a la reunión celebrada el 22 de agosto pasado por la 

junta de socios de la sociedad "XXX". 

CUARTO. Que de la petición de la actual representante legal y del acta No. 

25 presentada para su inscripción, se dio traslado a todos los interesados con 

fundamento en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, así: 

El día 29 de agosto, en las oficinas de la Cámara, al señor UUU identificado 

con la cédula de ciudadanía No. XX de Medellín, en representación de los 
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herederos del socio JJJ, al señor GGG identi ficado con la cédula de ciudada

nía No. XX de Man izales, en representación del socio XX y , al señor 000 quien, 

según el acta, aparece nombrado como nuevo representante legal de la 

sociedad. 

El día 3 de septiembre, al socio TTT y a la señora NNN, mediante comuni

cación por correo certificado, constancias de envío números 780358 y 780359, 

toda vez que, "por estar ausentes de la ciudad" las mencionadas personas, 

fue imposible efectuar la notificación personal dispuesta por esta entidad el 

30 de agosto de 1985. 

QUINTO. Que con fecha 3 de septiembre de 1985 los señores UUU y GGG 

de las condiciones civiles ya indicadas y obrando "en nombre y representación 

de las dos terceras partes de los derechos o cuotas de interés social" de la 

compañía "XXX", presentaron un escrito en respuesta a la petición formulada 

por la señora NNN, en el cual se arguye: 

1. El delegado del señor superintendente de sociedades, actuó en la reunión 

-como consta en el acta- cuando las circunstancias lo ameritaron por lo cual 

no es necesario su nueva actuación. 

2. No fueron dos sino tres los apoderados quienes, de acuerdo con la ley y los 

estatutos, que no arbitrariamente, representaron la totalidad de las cuotas. 

3. El señor UUU obró como apoderado de los herederos reconocidos. 

4. Existió un secretario de la reunión y, por el contrari o, no se ha probado que 

exista un secretario titular ni su nombramiento o ci tación están acreditados. 

5. De acuerdo con los estatutos, (literal f del artículo 8), "las decisiones de la 

junta general de socios se harán constar en las actas ( ... ) y las firmarán el 

presidente y el secretario de la misma". 

6. De acuerdo con el literal e del artículo 8 "en todo caso puede la junta de 

socios remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación 

les corresponda". 
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7. "No existe ningún hecho irregular en el trámite seguido para la solicitud de 

registro impetrada y, por el contrario, tampoco se acompaña prueba que permi

ta dudar de su validez. La impugnación debe ejercerse ante los jueces 

ordinarios de la República. 

SEXTO. Que con fecha 6 de septiembre de 1985 el señor TTT en carácter 

de socio titular del 33.3% del capital de la compañía solicitó a la Cámara 

abstenerse de inscribir el acta con fundamento en: 

1. Ineficacia de las decisiones: 

a) En la asamblea no se acreditó que los poderdantes de los señores UUU 

y GGG fueran herederos, -no se acompañó copia o certificado de reconoci

miento emanado del juez- ni tampoco se indicó cuáles eran los herederos. Lo 

anterior implica que no existió quórum, afectándose así la eficacia de las 

decisiones. 

b) La inclusión en el orden del día de la elección del gerente no fue aprobada 

-en contra de lo previsto por los estatutos para cuando en la reunión hayan 

de aprobarse asuntos no incluidos en la convocatoria-, por el 70% de las 

cuotas. 

2. Falta de autenticidad del acta 

a) El acta no fue firmada por la secretaria de la compañía la cual, según los 

estatutos, es la secretaria de las asambleas. Este desconocimiento de la titu

lar implica a los apoderados hacer una reforma de los estatutos. 

b) El acta no fue aprobada -en contra de lo previsto por los estatutos- por 

la asamblea o las personas designadas en la reunión para tal efecto. No 

bastaba la sola firma del presidente y secretario. 

e) La copia del acta no fue autorizada -en contra de lo previsto por los es

tatutos y el Código de Comercio (art. 189 inciso 2)-, por el representante legal 

o el secretario de la sociedad. 
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SEPTIMO. Que formulada la petición como se expresó y habiéndose citado 

a los terceros interesados en las resultas de la decisión, para resolver, se 

consideran pertinentes las siguientes consideraciones: 

De acuerdo con el inciso 2 del artículo 163 del Código de Comercio, corresponde 

a las cámaras de comercio efectuar un control de legalidad sobre la designación 

de representantes legales de tal manera, que sólo se proceda a la inscripción 

correspondiente cuando para el nombramiento se hayan observado en su 

integridad las prescripciones de la ley o del contrato. 

En este sentido, esta Cámara -para determinar la procedencia de la inscrip

ción- examinará si en la reunión del 22 de agosto pasado de que da cuenta 

el acta No. 25 presentada para su registro, se dieron los requisitos exigidos 

legal y estatutariamente para la existencia de la junta de socios y la eficacia y 

validez de sus decisiones (artículo 190 del Código de Comercio, concordante 

con el 186 del Código de Comercio). 

Para ello se tomará exclusivamente el acta presentada para su inscripción, 

habida cuenta de que la ley da a la misma "el carácter de prueba suficiente de 

los hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la 

copia o de las actas" (artículo 189 del Código de Comercio). 

1. Eficacia de las decisiones 

a) Quórum 

Según consta en el acta en la reunión se hicieron presentes la totalidad de los 

socios por medio de sus apoderados. Así mismo, puede concluirse -del 

acta- que los poderes cumplían con los requisitos del artículo 184 del Código 

de Comercio. En este aspecto se pone de presente que la Cámara carece 

de competencia para exigir pruebas adicionales que acrediten la validez de 

unos poderes -según el acta- legalmente otorgados, amén de que como lo 

preceptúa el artículo 378 del Código de Comercio, en el acta se dejó cons

tancia de que las cuotas del socio fallecido JJJ "en cabeza de los herede

ros reconocidos, Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, estaban 

representadas por el señor UUU" (artículo 189 del Código de Comercio). 
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Ahora bien, este quórum se mantuvo a pesar de que agotado el orden del día, 

se haya retirado el apoderado del socio TTT, como quiera que las cuotas 

presentes -130 frente a un total de 165- conformaban quórum suficiente de 

acuerdo con los estatutos (artículo 8 literal a), y la ley (artículos 186 y 427). 

b) Convocatoria 

La convocatoria reunió los requisitos estatutarios en cuanto a forma y a an

telación (artículo 8 literal e). Por otra parte, no era necesario que la inclusión 

en el orden del día del nombramiento de gerente fuera aprobado por el70% de 

las cuotas, toda vez que, de acuerdo con el artículo 8 literal e de los estatutos, 

la remoción de los representantes legales puede efectuarse en cualquier 

reunión aunque no se indique en el orden del día. 

e) Domicilio 

La reunión se efectuó en el domicilio social. 

De todo lo anterior se concluye que en la junta de socios del 22 de agosto de 

1985 se dieron todos los requisitos esenciales para la eficacia de sus decisiones 

(artículo 190 del Código de Comercio). 

2. Validez de las decisiones 

Para que las decisiones tomadas en una asamblea o junta de socios sean 

válidas deben , de acuerdo con el artículo 190 del Código de Comercio, adop

tarse con el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, y sin 

exceder los límites del contrato social. 

Estatutariamente (artículo 8 literal e) se pactó que las decisiones se toma

ban con el voto favorable de un número de socios que representara la mitad 

más uno (sic) de las cuotas. Mayoría que por lo demás, está de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 198 del Código de Comercio. 

El nombramiento del nuevo representante legal -según el acta- fue aproba

do por las 130 cuotas presentes. Esto es, con una mayoría superior a la ab-
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soluta (99), además de que fue elegido por la junta de socios, órgano social 

competente. 

Se colige, entonces, que la decisión del nombramiento de representante legal 

fue válida. 

3. Aspecto formal del acta 

Una vez establecido -se repite una vez más- de acuerdo con el acta, que la 

decisión fue eficaz y válida, este despacho entra a considerar si el acta carece 

de algún requisito formal que ocasione su ineficacia probatoria otorgada por la 

ley (artículo 189 del C. de Co.). 

En especial se alega por la peticionaria y por el señor TTT que el acta no fue 

firmada por el secretario titular, sin embargo, se observa que: 

a) El acta fue firmada por el presidente y por el secretario de la reunión como 

se prescribe en el literal f del artículo 8 de los estatutos. 

b) La copia del acta fue autorizada por el secretario de la reunión y no puede 

la Cámara exigir que la autorice otro secretario y más cuando en esta se dejó 

constancia de que no existía secretario general (folio 2 del acta) . 

Por otro lado, no puede válidamente afirmarse que la ley exija (artículo 189 

numeral 2) como afirma el señor TTI que las copias de las actas deban ve

nir autorizadas por el secretario de la sociedad, como quiera que la ley no 

distinguió qué clase de secretario es el competente para esta función -el 

de la reunión o ad hoc, o, el de la sociedad- y mal podría, como es bien sa

bido, hacer el intérprete una distinción donde no la ha hecho la ley; luego la 

Cámara debe aceptar como auténtica o "fiel copia tomada dei original" el acta 

No. 25 suscrita por el secretario de la reunión señor MMM. 

e) Aprobación del acta 

Alega el socio TTT que el acta no se encuentra aprobada tal como lo prevé 

el estatuto social como quiera que en la reunión, prescindiendo de sus votos, 

se decidió que tendrá plena validez una vez suscrita por el presidente y por 
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el secretario, "es decir, la asamblea debió impartir su aprobación o nombrar 

una comisión para tal efecto ... ". 

Sobre el particular, conviene destacar que nuestro Estatuto Mercantil no es

tableció, en norma alguna, fórmulas sacramentales que deban observarse pa

ra la designación de las personas que hayan de aprobar un acta. 

Ahora bien, en el acta objeto de este estudio es concepto de este despacho que 

al haber establecido _la junta de socios, por mayoría, que el acta se entendía 

aprobada una vez la misma fuera suscrita por el presidente y el secretario, se 

estaba nombrando -tal como lo prevén los estatutos- a las personas que es

taban facultadas para aprobar el acta. Obsérvese, además, en apoyo de loan

terior, que el propósito de la junta no podría ser otro, toda vez, que tanto en el 

orden del día aprobado, como al ponerse en consideración el punto séptimo, 

se estableció que lo que se trataba era "la designación de persona o personas 

para aprobar el acta de la reunión". Se trata, entonces, de una "comisión" para 

aprobar. 

En estas circunstancias, establecido que el acta se encuentra debidamente 

aprobada y que contiene los demás requisitos formales de ley y, en especial , 

del exigido por el artículo 13 de la Resolución 1353/83 emanado de la Superin

tendencia de Industria y Comercio para la inscripción de representantes le

gales, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Inscribir con el número XX, del libro IX del registro mer

cantil , el acta No. 25 correspondiente a la reunión celebrada por la junta de 

socios de la compai'\ ía "XXX", el día 22 de agosto de 1985. 

PARAGRAFO. Contra este acto de inscripción procede el recurso de reposi

ción y subsidiario de apelación ante el superintendente de industria y comer

cio, dentro de los cinco días siguientes a la fecha. 

NOTIFIQUESE la inscripción como lo sei'\ala el artículo 44 del Código Con

tencioso Administrativo. 
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CONTROl DE lEGAliDAD FORMAl 

Resolución No. 75 del 24 de septiembre de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 27 de agosto de 1985 en ejercicio del "derecho de 

petición en interés particular" consagrado por el artículo 9 y siguientes del 

Código Contencioso Administrativo se solicitó a la entidad abstenerse de re

gistrar el acta correspondiente a la reunión celebrada por la junta de socios de 

la sociedad "XXX" el día 22 de agosto de 1985. 

SEGUNDO. Luego de citar a todos los terceros interesados y de darles opor

tunidad para expresar sus opiniones, tal como lo disponen los artículos 14 y 35 

del Código Contencioso Administrativo, esta Cámara mediante Resolución 

No. 67 del 1 O de septiembre de 1985, resolvió inscribir con el número XX del 

libro IX el acta No. 25 correspondiente a la reunión de la junta de socios de la 

compañía ya citada celebrada el 22 de agosto pasado, mediante la cual se 

eligió como nuevo gerente de la sociedad al señor 000. 

TERCERO. Que con fecha 1 O de septiembre de 1985 el doctor BBB iden

tificado con la cédula de ciudadanía No. XX de Usaquén , tarjeta profesional No. 

XX de Minjusticia, obrando como apoderado del socio TTT identificado con 

la cédula de ciudadanía No. XX de Usaquén , presentó recurso de reposición y 

subsidiario de apelación con el fin de que se revocara el acto de inscripción por 

medio del cual la Cámara de Comercio inscribió el acta No . 25, arguyendo 

las razones que se resumen a continuación : 

1. Falta de aprobación y autenticidad del acta 

"El artículo 189 del Código de Comercio utilizó un "y" disyuntivo, estableciendo 

dos requisitos para la validez de las actas "a) Que sean aprobadas por la misma 

Asamblea o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto; b) 

Y firmadas por el presidente y secretario de la misma", que fueron los mismos 

requisitos que se establecieron en la compañía "XXX" para la validez de las 

actas (literal f del art. 8). En el acta presentada para inscripción se observa que 
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en la asamblea, con 130 votos a favor y 65 en contra, se decidió simplificar los 

requisitos establecidos por los estatutos y la ley toda vez que se determinó "que 

por el cumplimiento de uno de los requisitos (firma del presidente y secretario) 

se entendía cumplido el otro requisito, es decir, la aprobación". 

El encabezamiento "designación de persona o personas para aprobar el acta 

de la reunión" no significa que al presidente y al secretario los nombraron en 

comisión. Si así fuera se debió conferirles tal comisión y en el original del acta 

debería aparecer la aprobación de los señores UUU y MMM en su carácter de 

comisionados y además, la firma de ellos en su carácter de presidente y de se

cretario ( ... ) los estatutos no dicen nada ni dejan a la voluntad de la asamblea 

( ... ) que la aprobación se entienda por la firma del presidente y del secretario 

( ... ). Para tomar una decisión en tal sentido se requerirá de una reforma es-

tatutaria". 

Al registrar la mencionada acta la Cámara violó directamente el artículo 189 del 

Código de Comercio y por omisión el artículo 163 ibídem. 

2. Ineficacia del acta y de las decisiones tomadas en ella 

a) En el acta no se mencionó cuáles eran los herederos reconocidos por el 

Juzgado Segundo Laboral (sic) del Circuito y no se acreditó tampoco que se 

haya mostrado o llevado a la reunión la copia o el certificado del Juzgado 

Segundo Civil del Circuito en el que conste el reconocimiento de los herederos. 

"De acuerdo con nuestra normatividad legal para que los señores UUU y GGG 

fueran aceptados como apoderados de los herederos, se requeriría una 

condición lógica y esencial , como que se acreditara que los poderdantes eran 

realmente herederos. Sólo hasta que un juez de la República apruebe la 

participación en la cual se adjudican las cuotas, ellos tendrán la calidad de 

socios. En este momento son herederos del socio fallecido, y en tal carácter 

debieron otorgar el poder''. 

Por las razones anteriores, en la asamblea no existió quórum y las decisiones 

son ineficaces (art. 190, y 180 del Código de Comercio), motivo por el cual no 

producen efecto alguno. 
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b) También son ineficaces las decisiones por no haberse aprobado por el70% 

de las cuotas sociales la inclusión en el orden del día del punto relativo a la 

remoción del gerente. "Se adoptó una decisión sin sujeción a la convocatoria". 

e) "La copia del acta no fue autorizada por el secretario titular de la sociedad, 

quien es, según los estatutos, también el secretario de la junta general de 

socios. 

También este requisito es exigido por el legislador quien en segundo inciso del 

artículo 189 del Código de Comercio estableció en forma inequívoca que las 

actas "las debe autenticar el secretario de la sociedad". 

CUARTO. Que del mencionado recurso sa dio traslado por aviso fijado el 11 

de septiembre de 1985 por un día, en un lugar público de las dependencias 

de esta entidad en donde se manifestó que el traslado corría hasta el día 13 

de septiembre de 1985, de acuerdo con lo señalado por el artículo 108 del 

Código de Procedimiento Civil concordante con los artículos 3 y 267 del Código 

Contencioso Administrativo. 

QUINTO. Que mediante escrito presentado personalmente ante el secretario 

de la Cámara de Comercio, por los señores UUU identificado con la cédula de 

ciudadanía No. XX de Medellín y GGG con cédula de ciudadanía No. XX de 

Manizales, el día 13 de septiembre de 1985, se hicieron los siguientes "co

mentarios" al recurso de reposición presentado por BBB. 

1. Debe este despacho declarar la indebida representación de recurrente, 

toda vez que el poder no fue dado conforme se establece en los artículos 65 

en concordancia con el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil," ... el 

poder debió ser presentado personalmente por CCC ante el secretario de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y no ante un notario que es la forma de hacerlo 

cuando a quienes se dirija a (sic) persona o a autoridad localizada en lugar 

distinto. Ello impide que se considere presentado en término, a la Cámara de 

Comercio de Bogotá, el escrito de reposición". 

2. "Se pretende crear el hecho de que quien debe autorizar las copias de las 

actas ( ... ) sea el secretario inexistente de la sociedad". 
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3. "Un acta que debe ser firmada por el presidente y el secretario no impide 

que la asamblea pueda delegar en ellos mismos su aprobación". 

4. Al elegir el gerente no se modificaron los estatutos ni el orden del día "sino 

que como lo establece la ley y los mismos estatutos de la compañía( ... ) en todo 

caso podrá remover -la junta de socios- a los administradores y demás 

funcionarios cuya designación le corresponde (art. S literal e de los estatutos)". 

SEXTO. Que la Cámara admite el recurso de reposición y subsidiario de ape

lación por haberse interpuesto en la forma y oportunidad dispuesta por la ley. 

En efecto, el recurso cumple con los requisitos exigidos por el artículo 52 del 

Código Contencioso Administrativo y mal podría la Cámara contrariar el prin

cipio de economía consagrado en el artículo 3 del citado Código, y exigir, 

donde la ley no lo ha ordenado en forma expresa, la presentación personal del 

poderdante como lo pretenden los señores UUU y GGG. 

SEPTIMO. Que para resolver, esta Cámara considera pertinente formular las 

siguientes consideraciones: 

1. Sobre la aprobación del acta, conviene tener en cuenta, en primer término, 

que la ley, en su artículo 189, como lo afirma el recurrente, exige dos requisitos 

formales: 

La aprobación del acta por la junta de socios, "o por las personas designadas 

en la reunión para tal efecto, y -que por lo demás es siempre conjunción co

pulativa- firmadas por el presidente y por el secretario". Obsérvese en pri

mer lugar, que la ley no exige el nombramiento de una "comisión" ni que se 

"confieran comisiones", sino que designen a determinadas pe~sonas para 

aprobar el acta. 

En el acta presentada, como es obvio, por no exigirlo la ley, no se confirió co

misión alguna como pretende el recurrente. Sencillamente y como se desprende 

con una claridad meridiana del texto del acta, se designó a las personas del 

presidente y del secretario para aprobarla. Nótese en este punto, que tampoco 

la ley en norma alguna ha prohibido que el presidente y el secretario de una 
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reunión aprueben un acta o que deban exigirse determinadas calidades a quie

nes la aprueben. Esta decisión debe ser el producto del libre querer y voluntad 

de la junta de socios, quien sabrá a quienes considera como las personas más 

idóneas para cumplir con esta función. 

No "entendió" ni dedujo esta Cámara la aprobación del acta, habida cuenta que 

en la misma consta de manera expresa (folio 4); " ... en señal de aprobación, 

firman la presente acta ... ", se lee en la misma. ¿Podría existir constancia más 

clara de aprobación? 

Se arguye también que el acta ha debido aparecer firmada por el presidente y 

por el secretario. Sin embargo, en el acta aparecen las firmas del presidente 

y del secretario. Y no se argumente que han debido firmar dos veces los 

mencionados presidente y secretario, porque ello nos llevaría al absurdo de 

concluir que una persona nombrada como presidente de una reunión y al 

mismo tiempo designada como persona para aprobar el acta pudiera como 

presidente con su firma aprobarla pero, no firmarla en la mencionada calidad, 

de tal suerte que para estar seguros, de que sí la firma como presidente, fuera 

necesario exigirle una segunda firma; lo anterior sería contrario al principio de 

la identidad de ser de acuerdo con el cual el ser es igual a sí mismo y por lo tanto 

no puede ser y no ser al mismo tiempo. 

Por otra parte y en lo relativo a que el secretario debe firmar el acta. el mismo 

artículo 189 del Código de Comercio, indica que debe ser firmada por el 

"secretario de la misma", -vale decir de la reunión-. En el caso objeto de este 

recurso el señor MMM, quien firma el acta, fue elegido como secretario de la 

reunión por la junta (folio 2 punto 2). 

2. Se arguye la ineficacia de las decisiones por falta de quórum y la no 

inclusión en el orden del día, del punto relativo al nombramiento del gerente. 

Como en su oportunidad lo sostuvo este despacho, la Cámara carece de com

petencia para exigir pruebas que sustenten lo consignado en las actas. dado 

el carácter de prueba suficiente que la ley da a las mismas. al tenor del artículo 

189 del Código de Comercio. 
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Ahora bien, en el acta consta que las cuotas del señor XX estaban en cabeza 

de los herederos reconocidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Bogotá, y mal podrá la Cámara exigir la presentación del auto de reconocimiento 

de herederos. 

Se observa, por otro lado, que en ninguna parte del acta se menciona que el 

apoderado de los herederos hubiera sido nombrado por éstos en su calidad de 

socios. Sin embargo, si ello fuera así, es completamente ajeno a las facultades 

de esta Cámara pronunciarse en tal sentido, como que tal competencia es ex

clusiva de los jueces ordinarios. 

De este modo, por estar presentes las cuotas del socio fallecido tal como lo 

prevé el artículo 148, concordante con el378 del Código de Comercio, además 

de las 130 cuotas que forman parte del capital, existía en la junta de socios 

quórum suficiente para deliberar. 

En cuanto a la ineficiencia por haberse decidido la remoción del gerente, sin 

estar incluido en el orden del día, debemos recordarle al recurrente que esta 

posibilidad es tan solo un desarrollo del conocido principio denominado revo

cación adnutum según el cual la separación o remoción de los administradores 

puede ser acordada en cualquier tiempo y sin sujeción a condiciones o 

formalidades especiales por la junta o asamblea de socios, principio que en 

nuestra legislación mercantil se encuentra claramente consignado en el 

artículo 198 para toda clase de sociedades, y en el artículo 440 para el tipo de 

las anónimas. 

Valga, por otra parte, resaltar que la posibilidad de remover a los administrado

res aun cuando tal punto no se encuentre en el orden del día, no es una 

novedosa tesis de este despacho. 

Sobre el particular nos permitimos citar al doctor Gabino Pinzón, conocido 

tratadista de derecho mercantil quien en su libro Sociedades Comerciales. 

Edit. Temis, 1977, pág. 130, afirma: 

" ... para proceder a remover o reemplazar administradores, revisores fiscales 

y demás funcionarios elegidos por la asamblea no es necesario que tal acto 

figure en el temario dado a conocer en la convocatoria a reuniones extraer-

87 



dinarias. En esto se ha conservado el principio tradicional de que la remoción 

de tales funcionarios se entiende siempre implícita en toda convocatoria a 

cualquier reunión de la asamblea, como consecuencia y garantía de la libre 

revocabilidad de los mismos, claramente establecida en los artículos 198 y 199 

del mismo Código. Con la aclaración de que no se trata simplemente de la 

libertad de remover a los funcionarios mencionados, sino también de la posi

bilidad de elegir sus reemplazos ... ". 

Se rechaza, de esta manera, el cargo de recurrente expuesto en el consideran

do 2 del punto 3 de este recurso. 

3. Autenticidad del acta 

Reiteramos en este punto lo expuesto en el considerando 7, punto 3 de la 

Resolución No. 67 del1 O de septiembre de 1985, por la cual se resolvió inscribir 

el acta. 

OCTAVO. Una vez establecido que en manera alguna la Cámara violó la ley, 

al registrar el acta cuya inscripción se recurre, y que las consideraciones 

expuestas en este recurso atienden también a los argumentos presentados por 

los señores UUU y GGG, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar la inscripción No. XX del libro IX, por medio de la cual 

el día 1 O de septiembre de 1985 se registró el acta No. 25, correspondiente a 

la reunión celebrada por la junta de socios de la compañ ía "XXX" el día 22 de 

agosto de 1985, mediante la cual se nombró como gerente de la compañía al 

señor 000. 

SEGUNDO. Conceder, en el efecto suspensivo, para ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente 

al de reposición que por esta providencia se resuelve . 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CONTROL DE LEGALIDAD FORMAL 

Resolución No. 83 del 23 de octubre de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. El 27 de septiembre de 1985 se recibió un escrito presentado por 

CHC, obrando como representante legal de la sociedad "XXX", mediante el 

cual solicitó a esta Cámara que "se mantenga la determinación de no registrar 

el contenido del acta de la Junta Directiva de esta sociedad en sesión llevada 

a cabo el 14 de agosto de 1985". 

SEGUNDO. Como fundamento a la solicitud mencionada en el punto anterior, 

el señor CHC argumenta las siguientes fallas: 

"a) No ha sido aprobada como lo exige la norma transcrita. 

b) No ha sido sentada en el libro de actas y por lo mismo ni es copia ni es 

extracto de la respectiva acta. 

e) Carece de la firma de la secretaria de la sociedad legalmente designada 

para el efecto. 

d) Tales deliberaciones han sido oportunamente impugnadas ante los jueces 

competentes. 

e) ... En las deliberaciones de la mencionada sesión de la Junta Directiva 

participó como miembro deliberante y votante de la Junta el señor XXX, quien 

... no ha cumplido el requisito de registrarse en esa Cámara como miembro de 

la junta directiva ... ". 

TERCERO. A la petición mencionada se acompañaron fotocopia simple de la 

demanda de impugnación del acta No. 11 O del 14 de agosto de 1985, y 

constancia suscrita por AAA, como "secretaria de la empresa de transporte 

"XXX", en la cual in~orma que el acta citada no ha sido aprobada. 

CUARTO. De la presentación del escrito de CHC como representante legal de 

"XXX", se informó a los socios de la mencionada compañía y a los miembros 

de la junta directiva, mediante comunicación del 30 de septiembre de 1985, 

enviada a los interesados, por correo . 

89 



QUINTO. Transcurrido el término de 15 días hábiles que de acuerdo con los 

artículos 6 y 9 del Código Contencioso Administrativo tiene esta Cámara para 

resolver la petición, se observa que no se ha presentado escrito alguno 

proveniente de los interesados, ni se ha recibido para su registro el acta del 14 

de agosto de 1985. 

SEXTO. Por lo anterior, la Cámara habrá de declararse inhibida para resolver 

dentro del término que la ley le impone, la petición del señor CHC, sin perjuicio 

de observar brevemente lo siguiente: 

1 . Toda vez que en la fecha no reposa en esta Cámara el acta No. 11 O a la 

cual se refiere la petición del representante legal de "XXX", no resulta posible 

pronunciarse sobre la viabilidad de su registro, aunque debe advertirse que 

únicamente será posible si el acta reúne los requisitos del artículo 189 del 

Código de Comercio y el nombramiento, de conformidad con los datos expre

sados en el acta, se ajusta a las prescripciones legales y estatutarias. En caso 

contrario, la Cámara se abstendrá del registro, de acuerdo con el artículo 163 

del Código de Comercio. 

2. En cuanto a las observaciones que efectúa el peticionario debemos res

ponderle que la Cámara no efectuará la inscripción si la copia del acta se pre

senta sin aprobación, o sin la firma de la secretaria de la reunión, o si en ella 

no consta la presencia de un quórum suficiente para adoptar la decisión. Todos 

estos son requisitos legales necesarios para proceder al registro (artículos 186, 

189, 163 Código de Comercio}. 

No obstante, algunos de los fundamentos de su petición no resultarán suficientes 

para abstenernos de la inscripción, a saber: 

En primer término no compete a las Cámaras de Comercio determinar si la 

copia presentada se encuentra o no sentada en el libro de actas de la empresa. 

Sobre este particular recordamos que según el inciso segundo del artículo 189 

del Código de Comercio "la copia de estas actas, autorizada por el secretario 

o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos 

que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las 

actas", y por tanto la Cámara debe estar a lo certificado por el secretario o por 
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el representante legal si ésta afirma que el documento enviado es fiel copia del 

acta original, al paso que la falsedad de esta información debe debatirse ju

dicialmente. 

En segundo lugar, la circunstancia de haberse presentado demanda de impug

nación del acta no impide de suyo el registro, como quiera que existen vicios 

que afectan la validez de las decisiones adoptadas que no pueden ser cali

ficados por las cámaras, y por lo mismo, su conocimiento corresponde a los 

jueces, como son precisamente las falsedades o las deficiencias en la re

presentación de los asociados. No obstante, si el juez decreta la suspensión 

provisional de la decisión adoptada por el órgano social, de acuerdo con lo 

permitido en el inciso segundo del artículo 438 del Código de Procedimiento 

Civil, la Cámara en conocimiento de dicha circunstancia, se abstendrá del 

registro respectivo, acatando la decisión judicial, sin entrar a efectuar ninguna 

consideración sobre la viabilidad del registro. En consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Declararse inhibida para resolver, dentro del término 

que le impone el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo en con

cordancia con el artículo 9 ibídem, la petición formulada por el señor CHC co

mo representante legal de "XXX", por las razones que se expresaron en los 

considerandos de esta providencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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DIFERENCIA ENTRE SOCIOS Y ADJUDICATARIOS 

Resolución No. 99 del 20 de noviembre de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 18 de octubre de 1985 fue inscrita con el No. XX del 

libro IX, la escritura pública No. XX otorgada el 5 de octubre de 1985, en la 

Notaría XX de Bogotá, en la cual constaba que CPR, MRC y MLR proceden en 

su calidad de socias a asumir personalmente la facultad de administrar y 

representar legalmente a la sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Que el 25 de octubre de 1985, el doctor GGG con tarjeta profe

sional No. XX de Minjusticia, en su calidad de apoderado de la sociedad "XXX" 

interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación con el fin de que se 

revoque el acto administrativo por medio del cual se inscribió la escritura 

pública No. XX a que se ha hecho referencia en el considerando anterior. 

TERCERO. Que la recurrente presenta como fundamento del recurso la pre

misa que se enuncia a continuación: 

1. El carácter de adjudicatario de un derecho herencia!, adscrito al interés 

social, que el causante tenía en una sociedad colectiva no le da al titular el 

carácter de socio, toda vez que para adquirir tal calidad es necesario el voto 

unánime de los otros socios que conlleva una reforma a los estatutos, y que 

para el caso de sociedades sometidas al control de la Superintendencia de 

Sociedades -como la sociedad en comento-, necesita de la previa autoriza

ción de la Superintendencia de Sociedades. 

CUARTO. Que con base en la premisa anterior, la recurrente hace las si

guientes acotaciones: 

1. Las otorgantes a la escritura pública No. XX deiS de octubre de 1985 no son 

socias sino adjudicatarias, razón por la cual no pueden invocar tal calidad para 

asumir la administración. 
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2. La Cámara de Comercio, previa la inscripción, -y para acreditar la calidad 

de socias de las otorgantes- ha debido exigir la aprobación unánime de los 

consocios aceptándolas como socias, aprobación que por lo demás es una 

reforma estatutaria. 

3. La estipulación de los estatutos, según la cual, la sociedad no se disuelve 

por la muerte de uno de los socios , no tiene la virtualidad legal de producir el 

ingreso de los herederos de la sociedad. 

4. Con el registro de la escritura pública cuya inscripción se recurre, la Cámara 

de Comercio desconoce el principio del intuitus personae. 

5. En apoyo a todo lo anterior la recurrente cita conceptos de los doctores Ga

bino Pinzón y José Ignacio de Narváez. 

QUINTO. Que del mencionado recurso se dio traslado por aviso fijado el día 

28 de octubre de 1985 sin que dentro del término de traslado se haya coad

yuvado o impugnado el recurso. 

SEXTO. Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y oportunidad pre

vistas por la ley, esta entidad previa la decisión considera: 

1. Como en su oportunidad lo manifestó la Cámara!, en un recurso de re

posición en la que se argüían por la peticionaria los mismos fundamentos que 

se presentan para este recurso, "al haberse pactado estaturiamente que la 

sociedad continuará con los herederos del socio fallecido, el statuss sccii para 

los ellos , una vez ocurrida la muerte del socio y adjudicando el interés a sus 

herederos con la capacidad para ejercer el comercio, es solamente una con

secuencia y desarrollo de la voluntad social consignada en los estatutos que no 

puede ser desconocida por los socios a su arbitrio". 

De la misma manera, se anotaba en dicha oportunidad, que no debía buscarse 

la protección del intuitus personae más allá de donde los propios asociados, los 

1. Resolución No. 44 del 27 de junio de 1985, emanada de la Presidencia Ejecutiva. 
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directamente interesados con las condiciones personal ísimas de sus consocios, 

han querido tenerlo protegido. 

Cabe anotar, que en el mismo sentido se pronunció la Superintendencia de In

dustria y Comercio cuando -al resolver del recurso de apelación interpuesto 

subsidiariamente al de reposición- manifestó: 

" ... la sentencia judicial que aprueba la partición, indudablemente sirve de me

dio para transmitir todos los derechos cuya titularidad correspondería al 

causante y mal podrán quedar a voluntad de los socios supérstites la efectividad 

de los derechos adjudicados en cabeza de cada uno de los herederos del 

fallecido, máxime si esos mismos socios admitieran previamente y sin ninguna 

consideración de carácter personal, distinta a la de tener la calidad de he

rederos, a aquellos que detectando dicha calidad resulten adjudicatarios de las 

partes de interés del causante"2
• 

Y de la misma manera como conclusión, afirma la misma Superintendencia: 

"1 Las herederas, (menciona los nombres) tienen el status de socias y en tal 

virtud, su ingreso no requiere reforma alguna". 

Así mismo, acorde con la opinión de la Cámara de Comercio de Bogotá, se pro

nunció la Superintendencia de Sociedades, -consultada por la Superinten

dencia de Industria y Comercio- en oficio D AL 27043 del 18 de septiembre 

de 1985. 

" ... es clara la intención de los contratantes (se refiere a los asociados) de que 

una vez ocurrida la muerte o desaparición de uno de ellos continúe la sociedad 

en aplicación de la mencionada cláusula; no hay, pues, obligación jurídica de 

tener que ratificar una continuidad que los contratantes ya establecieron. 

2. Resolución No. 2194 del 9 de octubre de 1985 emanada de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, pág. 6. 
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Interpretar que de todas maneras y a pesar de la existencia del pacto men

cionado, se tenga que volver a manifestar la voluntad social, dejaría sin efecto 

la intención ya expresada en el contrato .. . ". 

2. En lo relativo al concepto del doctor Gabino Pinzón, que se cita como 

apoyo de su tesis, es conveniente ponerle de presente a la recurrente, que tal 

situación no es en lo absoluto aplicable al caso que se discute, como quiera 

que lo contemplado por el doctor Gabino Pinzón en el aparte transcrito, es la 

situación de la sociedad colectiva en la que no se ha pactado la continuación 

con los herederos, sino, con los demás socios. 

3. En estas circunstancias y teniendo en cuenta, como se expresó, que las 

comparecientes a la escritura pública No. XX del 5 de octubre de 1985 tienen 

todos los derechos inherentes a la calidad de socios, mal podría la Cámara 

haber negado el registro de una escritura en la que declaraban asumir un 

derecho que por ley le corresponde (arts. 31 O y 313 del Código de Comercio). 

4. Que en la inscripción del instrumento público referido, se ha observado 

integralmente el estatuto que regula el registro público de comercio, no ad

mitiéndose motivo alguno para su revocación, 

RESUELVE: 

PRIMERO. No revocar el acto de inscripción No. XX (Libro IX) del18 de octu

bre de 1985, por medio del cual se inscribió la escritura pública No. XX del 5 

de octubre de 1985, Notaría XX de Bogotá, en la cual se asumió por las socias 

CPR, MRO y MLR la representación legal de la sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Conceder ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 

recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al de reposición que por 

esta providencia se resuelve. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

95 



ELECCION DE REVISOR FISCAL 

Resolución No. 55 del 5 de agosto de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sucursal de la sociedad extranjera "XXX", con domicil io principal en la 

ciudad de Panamá. 

SEGUNDO. Que el 24 de junio de 1985, el señor JAT sol icitó la cancelación 

del registro No. XX del Libro VI, efectuado el30 de abril de 1985, correspondien

te a la inscripción de la escritura pública No. XX, del 27 de abril de 1985, 

de la Notaría XX del Círculo de Bogotá, contentiva de la designación de los 

revisores fiscales señores BBB y PPP como principal y suplente respectiva

mente, de la sucursal colombiana de la sociedad "XXX", por las razones que se 

expresan a continuación: 

a) Que de acuerdo con el artículo 204 del Código de Comercio, el revisor fiscal 

de las sucursales de sociedades extranjeras se designará por el órgano 

competente conforme con los estatutos de dichas sociedades, artículo del cual 

colige el recurrente :" ... no puede ser una persona sino un cuerpo plural , ya que 

tratándose de sociedades u organizaciones, órganos de las mismas, significa 

el conjunto de personas que conforman una dependencia, una oficina, un 

comité , o los empleos que forman un cuerpo o una institución ; y tratándose de 

compañías organizadas en países distintos a Colombia, tal órgano es llamado 

de diferentes maneras, tales como consejo de administración ... ". 

b) Que en este orden de ideas y de acuerdo con el artículo 472 del Código de 

Comercio, que señala el registro de la resolución o acto mediante el cual se 

designen -entre otros- los revisores fiscales, deberá entenderse que si la 

sociedad, cuando dispuso establecer negocios permanentes en Colombia, lo 

hizo mediante una resolución de la junta directiva de la misma, la cual también 

consignó el nombramiento o designación del revisor fiscal, será la mencionada 

junta directiva de la casa matriz el órgano competente, de acuerdo con la ley 

del domicilio principal. 
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e) Que el artículo antes mencionado indica que el mandatario de la sucursal 

tiene señaladas unas facultades dentro de las cuales no aparece la posibilidad 

de designar revisor fiscal: "Rebasa las facultades y poderes que a éste le 

concede la ley, y por lo tanto, cualquier disposición en este sentido es nula". 

d) Y que así mismo, " ... el artículo 21 O del Código de Comercio dispone con 

claridad que el revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de la 

asamblea o junta de socios, de los que deduce que el nombramiento del revisor 

fiscal hecho por el representante legal de la sucursal viola el espíritu y la 

intención del citado artículo, por cuanto coloca a tal revisor bajo la subordinación 

del fiscalizado , eliminando así la independencia que la ley otorga para que 

pueda llevar su cometido". 

e) Que, en consecuencia, los nombramientos de revisores fiscales efectuados 

por el representante legal de la sucursal , señor FFF no se encuentran con

forme a la ley, además, que se inscribieron sin las acepciones respectivas. 

TERCERO. Que el día 1 O de julio de 1985, se notificó personalmente a los 

señores FFF, gerente de la sucursal en Colombia de la sociedad "XXX", BBB 

y PPP, revisores fiscales nombrados de la mencionada sucursal, corriéndose 

traslado del recurso interpuesto por el señor JAT. 

CUARTO. Que las personas notificadas no se hicieron parte dentro del térm ino 

legal. 

QUINTO. Que en consecuencia, para resolver se considera: 

1. Que el artículo 204 del Código de Comercio señala que las designaciones 

de los revisores fiscales de las sucursales de sociedades extranjeras deberán 

efectuarse por el órgano competente. 

2. Que revisada la resolución que decretó la apertura de la sucursal consignada 

en la escritura pública No. XX del 11 de diciembre de 1980 de la Notaría XX 

del Círculo de Bogotá, inscrita en esta Cámara con el No. XX del Libro IX, de 

fecha diciembre 11 de 1980, el órgano competente para la designación y 

remoción del revisor fiscal será el presidente de la sociedad, quien está 
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facultado en todo momento para "revocar la designación de los representantes 

o apoderados de los revisores fiscales conjuntamente o separadamente. v para 

desionar a las personas que hayan de reemplazarlos" (la subraya es nuestra) . 

3. Que al momento de inscribir las designaciones de los señores BBB como 

revisor fiscal principal y de PPP, la Cámara de Comercio de Bogotá dio estricto 

cumplimiento al artículo 163 del Código de Comercio, el cual dispone que estas 

entidades, encargadas de llevar el registro mercantil, deben abstenerse de 

inscribir nombramientos de revisores fiscales, cuando éstos no se ajusten a las 

normas legales y estatutarias, como se pasa a explicar: 

a) En cumplimiento del artículo 204 del Código de Comercio que se viene 

mencionando, se verificó la norma estatutaria que señala el órgano competente 

a quien corresponde la designación. Sobre este punto procede aclarar qué 

debe entenderse por órgano: 

Como es sabido, la legislación colombiana consagraba a través de sus artícu

los la teoría de la ficción de los entes jurídicos. Basta con revisar el artículo 

633 del Código Civil para establecerlo "Se llama persona jurídica, una persona 

ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada ... ". 

Esta teoría, se basa en que los únicos seres que existen son los humanos. Las 

personas jurídicas tienen una existencia ideal, cuya ficción es creada por la ley 

por razones de interés general , dado que existe un patrimonio con un sujeto de 

derecho incierto, lo cual necesita ser definido. La personalidad jurídica se ideó 

pues para solucionar un problema jurídico. 

Esta fue dejada atrás por la teoría de la realidad de las personas jurídicas, cu

yo principio se fundamenta en que no hay imposibilidad para concebir dere

chos que pertenezcan a seres distintos a los humanos, en razón a que su 

concepción se impone por la naturaleza misma de las cosas. 

Ahora bien, alrededor de la naturaleza abstracta de los entes jurídicos, cuya 

actividad requiere que se desarrolle con el concurso necesario de personas 

naturales, quienes son las encargadas de exteriorizar la voluntad del ente 

moral, se concibieron las teorías sobre representación. 
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Así, la de la ficción apareja a la teoría de la representación propiamente dicha, 

plasmada en el Código Civil en el artículo 1505. Hace alusión a la incapacidad 

de todo ente jurídico para actuar por sí mismo, requiriéndose por ello de per

sonas naturales para que lo representen en el ejercicio de sus derechos y en 

el cumplimiento de sus obligaciones. El representado manifiesta su voluntad 

a través de su representante, utilizándolo como simple intermediario. Esta 

teoría requiere, al menos en potencia, que el representado tenga voluntad dis

tinta del representante y tenga posibilidad de dirigirlo y de poner fin a sus fun

ciones. 

La regulación de fenómenos no previsibles en el pasado inclinó a los tratadistas 

por la teoría de la realidad jurídica de los entes morales, cuya actividad presu

pone órganos compuestos también por personas físicas, que al actuar ya no 

manifiestan una voluntad propia, como sí lo pretende la teoría de la repre

sentación, sino, la voluntad del ente jurídico. El órgano, pues, no obra por la 

persona jurídica sino que es el medio a través del cual éste actúa; encarnando 

su voluntad . Sin embargo, para que esto ocurra se hace necesario que el 

órgano obre en ejercicio de las funciones que los estatutos o la ley le han 

señalado. 

El Código de Comercio Colombiano, en diversos artículos, introdujo la figura 

de los órganos sociales, aun cuando el legislador colombiano permanecía fiel 

a instituciones seculares; así lo explica el profesor José Ignacio Narváez: "Y 

en las cuestiones en que fueron rebasados los marcos tradicionales es patente 

cierta falta de audacia o al menos una gran dosis de timidez para acoger las 

nuevas corrientes doctrinarias. Es precisamente la nota tónica que se advierte 

en relación con los órganos sociales: se esqu ivó el empleo de esta expresión 

ya conocida (Decreto 2521 de 1950) y decantada en el medio jurídico colom

biano (todo el acervo doctrinal compilado en las Superintendencias Bancaria 

y de Sociedades); y sin embargo, la reunión en cuanto concierne al funcio

namiento de los mismos es similar al vigente en naciones que han acogido 

plenamente en sus respectivas legislaciones la concepción organicista en toda 

persona jurídica. (Teoría General de las Sociedades, Ediciones Bonnet y 

Cía. S. en C. pág. 293) . 

Así las cosas, el hecho de que el artículo 204 del Código de Comercio hable de 

órgano competente no es para significar una pluralidad de personas, sino para 
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indicar una parte organizacional de un ente jurídico que estando previsto y 

facultado por los estatutos, puede contraer obligaciones y adquirir derechos 

para la sociedad. 

En el caso que ocupa nuestra atención el órgano competente por disposición 

estatutaria es el presidente de la compañía, quien efectivamente hizo la de

signación, según la escritura pública inscrita que se solicita revocar. En efecto, 

FFF, actuó en su carácter de representante legal de la sociedad, así lo se

ñala expresamente la escritura pública No. XX del 17 de abril de 1985: 

"FFF domiciliado en Bogotá, República de Colombia en su carácter de direc

tor de la sociedad "XXX", domiciliada en la ciudad de Panamá .. . " que no, en 

ningún momento, como gerente de la sucursal de la sociedad -como anota el 

recurrente--. 

b) Que, además de lo anotado, en su debida oportun idad se allegaron las 

aceptaciones de los revisores fiscales designados, con sus firmas autenticadas 

y números de identificación dándose pleno cumplimiento a la Resolución 1353 

de 1983 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

e) Que el documento no necesitaba formalidades adicionales a la decisión, 

en razón a que el mismo fue otorgado en Colombia (art . 479 del Código de 

Comercio). 

SEXTO. Que sin entrar en consideraciones formales del escrito en que consta 

el recurso, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No revocar la inscripción No. XX del día 30 de abril de 

1985, del libro VI, mediante la cual se registró en la Cámara de Comercio de 

Bogotá las designaciones de los revisores fiscales de la sucursal en Colombia 

de la sociedad "XXX". 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 

Resolución No. 01 del 15 de enero de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX" (en liquidación) , cuya escritura de constitución es la No . 

XX del 30 de noviembre de 197 4 otorgada en la Notaría XX de San Martín , 

Departamento del Meta, inscrita en el registro mercantil el21 de enero de 1975 

con el No. XX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que la sociedad fue declarada disuelta y en consecuente estado 

de liquidación mediante escritura pública No. XX del 16 de abril de 1977 

otorgada en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, inscrita en esta Cámara el 

30 de mayo de 1977 con el No. XX del Libro IX. 

TERCERO. Que en la mencionada escritura se designó como liquidador al 

señor HMS. 

CUARTO. Que el28 de febrero de 1979 con el No. XX del libro IX, se inscribió 

en este registro mercantil el acta No. AG 18 correspondiente a la reunión de la 

junta de socios celebrada el18 de enero de 1979, en la cual consta la elección 

del señor JMM como gerente (liquidador) de "XXX" (en liquidación) . 

QUINTO. Que el doctor GSN "en ejercicio del derecho de petición de que 

hablan los artículos 9 y siguientes del Decreto 01 del 2 de enero de 1984" en 

fecha 6 de septiembre de 1984 solicitó la revocación de la inscripción No XX 

del Libro IX , efectuada por la Cámara de Comercio el 28 de febrero de 1979. 

SEXTO. Que el recurrente solicitó la íevocación del mencionado registro, 

presentando como argumentos principales los que se enuncian a continuación : 

1. En el nombramiento del liquidador se violaron los artículos 12 y 34 de los 

estatutos sociales conforme a los cuales : "Art. 12: para las reuniones ordinarias 

o extraordinarias la (sic) asamblea general, habrá quórum con la concurrencia 
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de un número de socios que represente al setenta y cinco por ciento (75%) 

de las partes o intereses sociales de que (sic) se divide el capital social" y el 

artículo 32 que en su parte pertinente dispone" ... En el caso de que la asamblea 

resuelva nombrar uno o dos liquidadores, el nombramiento deberá reunir una 

mayoría que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de 

los votos de los concurrentes ... ". 

2. Que en el acta AG 18 se violaron las disposiciones estatutarias precitadas, 

toda vez que se reunió tan solo el 62.5% de las cuotas del capital social, que 

no el 75% pactado. 

3. Que falsamente se dijo en el acta AG ~ 8 que el liquidador fue nombrado 

por unanimidad cuando en realidad no se hizo presente el quórum del 75% 

ex1gido por los estatutos. 

4. Que "un engaño más que condujo a la Cámara de Comercio de Bogotá a 

efectuar la inscripción ( ... ) en forma irregular, lo constituye el hecho de con

siderarse por los escasos socios concurrentes, que la carta de renuncia de 

HNS era constitutiva de voto". 

SEPTIMO. Que para resolver, esta Cámara estima pertinentes las siguientes 

consideraciones: 

1. Que la Cámara, aunque entidad privada, tiene la función administrativa de 

llevar el registro público de comercio. 

2. Que por lo anterior, en virtud del artículo 12 del Código Contencioso Ad

ministrativo, les son aplicables a los actos expedidos por las Cámaras de Co

mercio, en virtud de la función de llevar el registro público que le corresponde 

(arts . 27 y 86 numeral 3 del C. de Co.). las normas del mencionado estatuto. 

3. Que el doctor GSN solicitó la revocatoria del acto de inscripción mediante 

el cual se registró en esta entidad el acta AG 18 del 18 de enero de 1979 donde 

consta la designación del señor J MM como liquidador de la sociedad "XXX" (en 

liquidación). 
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4. Que la ley impone como requisito para la procedencia de la revocatoria 

directa, para cuando un acto administrativo haya creado o modificado, por una 

decisión adoptada por la administración mediante un acto positivo, una 

situación jurídica de carácter particular y concreto, el consentimiento expreso 

y escrito del respectivo titular (artículos 70 y 73 del Código Contencioso Ad

ministrativo), consentimiento que en este caso no se allegó. 

5. Que corroborando lo anterior, esta entidad estima oportuno recordar las 

palabras del honorable Consejo de Estado, en sentencia proferida por la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo el 6 de abril de 

1976, cuando respecto de un certificado en el que constaba la inscripción del 

nombramiento del señor CCHM como gerente de la sociedad "XXX", mani

festó: 

"El alcance del acto de inscripción, al cual hace referencia tal certificado, es 

bien claro. El señor NN adquirió con éste la calidad de representante legal de 

la sociedad "XX L TOA.", en su condición de gerente, con todos los derechos y 

con todas las obligaciones que ese cargo entraña en este tipo de sociedades. 

Y así adquirió derechos y contrajo obligaciones propias de tal posición. Está 

claro que la designación recaía en él, acto jurídico del resorte exclusivo del 

derecho privado, seguida de la correspondiente inscripción en la Cámara de 

Comercio de Pasto, acto administrativo que creó para el señor NN una si

tuación jurídica propia del cargo para el cual fue investido y perfectamente 

individualizado. 

"Quiere decir lo anterior que si el actor dentro del presente juicio recibió l1a 

investidura de gerente de la sociedad tantas veces mencionada, y la 

administración pública por medio de la Cámara de Comercio de Pasto registró 

ese hecho para darle alcance jurídico dentro del derecho administrativo y 

dentro de la administración pública, se creó en favor del señor NN una situa

ción jurídica individual que le reconoció el derecho de aparecer inscrito como 

gerente de la sociedad "XX LTDA.", derecho que no puede ser revocado 

directamente por la administración, sino con el consentimiento expreso y 

escrito del respectivo titular, según expresión del artículo 24 del Decreto 

2733 de 1959, cuyo quebranto se ha legado (sic). 
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"Ahora bien, si el consentimiento del titular de ese derecho no se presta en 

forma indicada, es ostensible la violación a la norma superior que se invocó y 

ello conduce necesariamente a la anulación del acto que dio origen a ese 

quebranto" (las subrayas son nuestras). 

Acorde con la doctrina de nuestro más alto tribunal de lo contencioso admi

nistrativo, mal podría la Cámara de Comercio de Bogotá, proceder con vio

lación de la norma precitada (art. 73 del C. C. A.) abocando de esta manera la 

presente providencia a un pronunciamiento anulatorio como el antes explica

do, toda vez que, repetimos, no se allegó constancia del consentimiento del 

titular del derecho. 

6. Que la circunstancia de no poder acceder a la revocatoria solicitada por no 

haberse acompañado constancia del consentimiento del particular en cuyo 

favor se creó una situación jurídica concreta, releva a la Cámara -por 

sustracción de materia- de efectuar el examen y valoración de fondo que, 

en forma general, debe hacerse sobre los cargos propuestos por el recurrente, 

por lo cual habrán de desestimarse las peticiones del actor, en consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No revocar la inscripción No. XX dei Libro IX, efectuada 

el28 de febrero de 1979, mediante la cual se registró en la Cámara de Comercio 

de Bogotá la designación del señor JMM como liquidador de la sociedad "XXX" 

(en liquidación). 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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QUORUM DECISORIO 

Resolución No. 16 del 25 de febrero de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara figura matriculada con el No. XX la sociedad 

"XXX". 

SEGUNDO. Que el 26 de abril de 1983, con el No. XX del Libro IX, se inscri

bió en esta Cámara el acta No. 5 correspondiente a la reunión celebrada por 

la junta de socios el 30 de marzo de 1983, en la cual fue nombrado como 

gerente de la sociedad el señor PAC. 

TERCERO. Que el señor LFA, en su carácter de representante legal de la 

compañía "XXX", socia de la "XXXX", "en ejercicio del derecho consagrado en 

el artículo 45 de la Constitución Nacional que desarrolla el Código Contencio

so Administrativo vigente", solicitó la revocatoria directa del acto administrativo 

mediante el cual , con el No. XX, se registró el nombramiento del señor PAC 

como gerente y representante legal de la compañía. 

CUARTO. Que el recurrente solicitó la revocación del mencionado registro 

presentando los argumentos que se resumen a continuación: 

1. Al 30 de marzo de 1983, fecha del acta No. 5, la composición del capital 

era distinta a la que aparecía en la escritura de constitución , como quiera que 

en reunión del 24 de mayo de 1982, los socios adoptaron una reforma 

consistente en aceptar al señor HSS, como socio, por la compra de las cuotas 

que éste hacía al señor FMM. 

2. Que dicha reforma -que cambiaba la composición del capital-, aunque 

no se hubiere elevado a escritura pública ni registrado en la Cámara de Co

mercio, era válida entre los asociados desde tal fecha en virtud de íos artículos 

158, 166 y 360 del Código de Comercio, concordante con el artículo 23 de los 

estatutos, lo que ocasionaba que en la reunión del30 de marzo en realidad sólo 

estuviera presente un socio, el señor PAC, con lo cual no se daba la pluralidad 

-de socios- exigida por la ley para que se pudiera deliberar y decidir. 
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3. Que, aunque la composición del capital no hubiere variado, los socios que 

asistieron a la reunión no conformaban el quórum del 75% pactado como 

necesario en los estatutos para que la junta de socios pudiera deliberar (ar

tículo 20), como que estaba tan solo representado el 61.33%; 

4. Que por consiguiente, por no existir ni quórum ni pluralidad de socios, las 

decisiones tomadas en la reunión son ineficaces y la Cámara no ha debido 

proceder al registro del nombramiento del gerente. 

5. Que, por la misma razón anterior, la decisión por medio de la cual se nom

bró al presidente y al secretario de la reunión era ineficaz, por lo que mal 

podrían las firmas de los elegidos -como presidente y secretario- tener va

lor para darle autenticidad al acta o a la constancia de su aprobación enviada 

a esta entidad. 

6. Que, por otra parte, también es ineficaz el nombramiento del secretario, 

porque esta decisión, según los estatutos, es competencia exclusiva del ge

rente (artículo 25 literal by 26). 

7. Que la constancia de aprobación del acta No. 5 suscrita por el presidente 

y el secretario carece de validez, es ineficaz, toda vez que por no estar 

representada la totalidad de los socios no podían reunirse sin haber sido 

convocados. 

8. Que la Cámara no recibió copia auténtica de los origi'lales de las actas 

Nos. 5 y 6 toda vez que, como consta en el acta de visita de la Superinten

dencia de Sociedades, "Se encuentran sin firmas de la persona que actuó co

mo presidente eecutivo de las mismas. Por consiguiente, si no existieran tales 

actas en el libro respectivo de las reuniones de la junta de socios en la fe

cha, mal podría enviarse copia formulada del original del acta No. 5 en abril15 

de 1983". 

9. Que, en la inscripción del señor PAC no aparece aceptación del nom

bramiento, en contravención a lo exigido por la Resolución No. 962/80 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
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1 O. Que se anexó constancia -por escritura pública No. XX del 1 O de sep

tiembre de 1982- de la no presentación del señor HSS al otorgamiento de la 

escritura por la cual ingresaba como socio, fotocopia de las cartas por medio 

de las cuales se ofrecían las cuotas del señor FMM, copia auténtica del acta 

No. 6 del 12 de abril de 1983, informe del gerente saliente, LFA a la junta de 

socios y fotocopia del acta de visita No. 0017 de la Superintendencia de 

Sociedades. 

QUINTO. Que para resolver, esta Cámara estima pertinente las siguientes 

consideraciones: 

1. Cesión de cuotas. Su eficacia 

La ley, en el artículo 366 del Código de Comercio, señaló que la cesión de cuo

tas, además de los elementos esenciales que debe reunir todo acto jurídico 

para su existencia y consecuente producción de efectos, requiere para su efi

cacia de la escritura pública. 

Lo anterior significa que, para que el acuerdo de voluntades entre dos o más 

personas con el objeto de que una o varias de ellas en su calidad de socios 

cedan a otra u otras las cuotas que las primeras posean en una sociedad de 

responsabilidad limitada, sea eficaz o suficiente para producir el efecto jurídico 

de sustituir un socio por otra persona, la cual adquiere la calidad de socio con 

todos los derechos y obligaciones propios de tal calidad, es necesario que dicha 

voluntad sea manifestada, o se haga por medio de la formalidad de la escritura 

pública. En otras palabras, el solo acuerdo entre las partes respecto a la cesión 

de cuotas y su correlativa aprobación por la junta de socios -constituida de 

acuerdo con la ley o los estatutos-, no es suficiente o eficaz para que pueda 

ser tenida en cuenta como fuente del efecto jurídico que se persigue con la 

cesión; sino que, por el contrario, debe entenderse el acto jurídico -de ce

sión- como no celebrado o ejecutado. 

En este concepto es interesante observar cómo el legislador en el artículo 366 

del Código de Comercio se apartó de la regla general, en materia de reformas 

estatutarias, según la cual, las reformas existen y tienen efectos entre los 

asociados desde que se acuerden o pacten conforme a los estatutos (artículo 

158 y 166 ibídem) mientras que para la cesión de cuotas, ese solo acuerdo, 
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como se explicó, no es eficaz para producir efectos jurídicos, amén de que 

como lo señala el artículo 897 del Código de Comercio, esta carencia de 

efectos ya prevista por la ley no necesita ser declarada judicialmente. 

En el caso subanálisis, como lo afirma el recurrente, no se hizo cesión de cuotas 

por escritura pública, y en estas circunstancias es claro que no existió la cesión 

del socio FMM a HSS y por consiguiente, este último no ha adquirido la cali

dad de socio ni ninguno de los derechos propios de tal calidad como el de 

participar y votar en la reunión de socios de "XXX". Así las cosas, la com

posición del capital a la fecha de la reunión de que da cuenta el acta No. 5, es 

la que aparece en la escritura de constitución así: 

P.A.C. 348 cuotas 

"XXX" 232 cuotas 

F.M.M. 20 cuotas 

600 cuotas 

Sin embargo, aunque el acuerdo celebrado entre FMM y HSS no sea una 

cesión de cuotas, es posible que se haya configurado otra clase de contrato, 

v. gr. una promesa de cesión de cuotas, habida cuenta que, en los documentos 

aportados por el recurrente, se observa que existió una oferta aceptada y se 

determinó el objeto del contrato (número de cuotas) y demás condiciones como 

precio 1
• 

2. Que, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 163 del Código de Comercio, 

corresponde a las Cámaras de Comercio, efectuar un control de legalidad 

sobre la designación de representantes legales de tal manera que sólo se 

proceda a la inscripción correspondiente, cuando quiera que respecto de los 

nombramientos se hayan observado las prescripciones de ley o del contrato. 

1 . En este punto como lo anotan los doctores Guillermo Ospina Fernández y Eduardo 
Ospina Acosta " ... la falta de requisitos ( ... ) esenciales pero específicos de cada 
acto en particular, si bien impide la existencia de este acto como tal acto en 
particular, puede no aniquilar totalmente su eficacia, si es viable su conversión en 
otro acto jurídico diferente" (Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos. 
Editorial Temis. 1980. Pág . 438) . 
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En el caso objeto de este recurso el peticionario alegó que la Cámara no ha 

debido proceder a la inscripción , a la cual la ley le da el valor de prueba 

suficiente de los hechos que en ella constan (artículo 189 del Código de 

Comercio), si en la reunión de que da cuenta el acta existía quórum delibe

rativo y si las decisiones adoptadas fueron eficaces y válidas. 

a) Existencia de la asamblea y eficacia de sus decisiones 

Quórum 

En el acta presentada se dejó constancia que estaba presente el señor PAC 

(348 cuotas) y el socio FMM "representado legalmente por el doctor ZZZ" (20 

cuotas). 

Posteriormente, (folio 5 del acta) se lee en el acta que se aceptó, que el señor 

LFA -quien se hizo presente al poco tiempo- representará al socio "YYY", 

propietario de 232 cuotas y no podía ser de otra forma, como quiera que el se

ñor LFA ejerce la representación legal de "YYY" desde su constitución, esto 

es, desde el 9 de agosto de 1975, según inscripción No. XX del 19 de agos

to de dicho año, asentada en el libro IX del registro mercantil. Aún más, cuan

do se hace referencia a los nombramientos de gerente y subgerente se Ice: 

"se presentaron y depositaron tres papeletas igual al número de votantes" (folio 

8) . 

De esta manera, en el acta aparece claro que está representado el ciento por 

ciento del capital social (600 cuotas), quórum "deliberativo" suficiente y 

superior al pactado para que la junta existiera y pudiera deliberar. 

En estas circunstancias, no es correcto afirmar, como lo hace el recurrente, que 

lo que existió fue una asamblea unipersonal por estar un solo socio presente 

-el señor PAC- y que la reunión se haya efectuado en contravención al 

quórum "pactado" en los estatutos. 

- Convocatoria y domicilio 

La Junta podía reunirse en cualquier lugar y sin previa convocatoria por estar 

representado el ciento por ciento de los socios (artículo 182 del Código de 
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Comercio), por lo que esta Cámara no entra a examinar la legalidad de la 

convocatoria o del lugar de reunión . 

Luego, se establece, sin asomo de duda, que en la junta de socios del 30 de 

marzo de 1983 se dieron todos los elementos esenciales para la eficacia de sus 

decisiones de acuerdo con el art. 190 del Código de Comercio (quórum, con

vocatoria y domicilio). 

b) Validez de las decisiones 

Para que las decisiones tomadas en una asamblea o junta de socios sean váli

das deben, de acuerdo con el artículo 190 del Código de Comercio , adoptarse 

con el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, y sin exceder 

los límites del contrato social. 

Por otra parte, y para los nombramientos de representantes legales, nuestro 

estatuto comercial en el artículo 198 determinó " ... se tendrán por no escritas 

las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovil idad de los 

administradores elegidos por la asamblea general, juntas de socios o juntas 

directivas. o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas a las 

comunes". 

De acuerdo con esta norma -por lo demás imperativa- para que un nom

bramiento sea válido basta que haya sido aprobado con la mayoría común , 

aun cuando en el contrato social se haya establecido una mayoría especial, 

como necesaria para la adopción de las decisiones que han de tomarse en 

desarrollo del contrato social. De esta manera, quiso el legislador que los ad

ministradores elegidos por asambleas o juntas de socios o juntas directivas 

pudieran ser removidos en cualquier tiempo y sin sujeción a condiciones 

especiales. 

Ahora bien, en las sociedades de responsabilidad limitada, dicha mayoría 

común es "la mayoría absoluta (mitad más una) de las cuotas en que se divide 

el capital social (artículo 359 del Código de Comercio), y, así. cualquier nom

bramiento aprobado con esa mayoría es perfectamente válido, independien

temente de cualquier cláusula estatutaria en contrario, que para el caso de los 

nombramientos, debe entenderse "por no escrita". 
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En el caso sub júdice, y según consta en el acta, el nombramiento fue aprobado 

con el voto favorable de 368 cuotas de las 600 en las cuales se divide el capital 

social2
, esto es, con una mayoría superior a la absoluta, además de que fue 

elegido por la junta de socios, órgano social competente. 

Luego el nombramiento fue válido de acuerdo con el ya mencionado artículo 

190 del Código de Comercio. 

Así las cosas, de todo lo expuesto se colige que la Cámara no "incurrió en error'' 

como alega al recurrente, al registrar el nombramiento del gerente de la 

sociedad, como quiera que de los hechos consignados en el acta presentada 

para su inscripción se determina que existieron todos los requisitos necesarios 

para la existencia de la Junta y eficacia y validez de sus decisiones, según lo 

señalan los artículos 186 y 190 del Código de Comercio, concordantes con 

el 198 y 359 ibídem, y, aun cuando el recurrente no haya acusado el acto de 

inscripción como violatorio del artículo 163 del Código de Comercio, se es

tablece que la inscripción se ajustó exactamente a lo prescrito por el men

cionado artículo. 

e) Aspecto formal del acta 

Que una vez establecido, de acuerdo con el texto del acta enviada, que la 

decisión fue eficaz y válida, esta entidad entra a considerar si el acta carece 

de los requisitos formales que alega el recurrente, y por lo tanto adolece -por 

falta de estos requisitos-, de la eficacia probatoria que le otorga la ley (ar

tículo 189 del Código de Comercio). 

- Alega el recurrente que el acta carece de aprobación: si bien es cierto en 

el acta No. 5 no se dejó constancia de la aprobación de la misma, posterior

mente el presidente y el secretario de la reunión expidieron una constancia 

según la cual el acta fue aprobada por el ciento por ciento de los socios que 

conforman el capital social , por lo que mal podría la Cámara haberle negado 

a esta constancia la eficacia probatoria que le reconoce la ley (artículo 189 del 

Código de Comercio). Por otra parte, la constancia de aprobación de actas, o 

2. Votos en contra: las 232 cuotas correspondientes al socio "XXX Limitada". 
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las actas que aprueban otras, no son documentos que deban someterse a la 

formalidad del registro, por lo que mal podrían las cámaras -por carecer de 

competencia- pronunciarse sobre su legalidad. 

- Se argumenta que los nombramientos del presidente y del secretario son 

ineficaces. 

Como en el punto anterior debemos afirmar que la Cámara carece de compe

tencia para pronunciarse sobre la legalidad de los nombramientos de los 

mismos. Además no puede afirmarse que el secretario de quien hablan los 

estatutos y que elige el gerente, lo debe ser de todas las reuniones de la junta 

de socios como que la ley habla de "el presidente y e' secretario de la misma" 

(de la reunión), que no del secretario de la sociedad. 

Luego, las firmas del presidente y del secretario de la reunión del 30 de mayo 

autorizando la copia, tienen todo el valor que les reconoce la ley, y debe esta 

Cámara tener el acta enviada como prueba suficiente de todos los hechos que 

en ella se hicieron constar. 

- Se arguye que las actas, en el libro correspondiente , no están firmadas por 

el presidente ni por el secretario. Esto no significa, como lo afirma el recurrente, 

que las actas no existan. sino, que el original carece del requisito formal de las 

firmas del presidente y secretario. 

Sin embargo, como quiera que la copia enviada para registro , sí es auténtica 

por estar suscrita por los mencionados presidente y secretario, la Cámara debe 

tenerla por tal hasta que no se pruebe lo contrario , sin perjuicio de la discon

formidad que pueda existir entre el original y la copia (art. 189 ídem) . 

- Del mismo modo, se alega que el poder otorgado por el socio FMM era só

lo para la reunión a la que corresponde el acta No. 5, no para la aprobatoria 

de la misma. 

Aunque no es competencia de esta Cámara, al examinar la legalidad de los 

poderes, es lógico concluir que el poder otorgado debe extenderse para todo 
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aquello que tuviera relación con la reunión del 30 de marzo, como es la apro

bación de las decisiones tomadas en la misma. 

- Por último, alega el memorialista que en el acta no aparece la aceptación 

del nombramiento por parte del señor PAC. 

En la Resolución No. 962/80, de la Superintendencia de Industria y Comercio 

se establecía que la aceptación podía acreditarse, artículo 2 " ... por constancia 

en el acta de la reunión respectiva en la cual el órgano competente de la 

sociedad hizo la designación". Pues bien, es claro que tal constancia existió 

como quiera que el nombramiento oresente en la reunión , firmó el acta en se

ñal de su aprobación y de su nombramiento. 

Con lo anterior, queda establecido que el acta reunía los requisitos formales 

exigidos por el artículo 189 concordante con el431 del Código de Comercio, 

por lo que esta entidad debe tenerla como prueba suficiente de los hechos que 

en ella constan, mientras no se demuestre su falsedad, por lo cual , 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No revocar la inscripción No. XX del Libro IX, por medio 

de la cual se registró el nombramiento del señor PAC como gerente de la 

sociedad "XXX". 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SOCIOS ADJUDICATARIOS 

Resolución No. 44 del 27 de junio de 1985 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada bajo el No. 

XX la sociedad colectiva denominada "XXX". 

SEGUNDO. Que en la escritura pública de constitución número XX otorgada 

en la Notaría XX de Neiva el 16 de octubre de 1968, consta que "la admi

nistración de la sociedad se ejerce por los socios RVR y ARV como socios y 

delegatarios de su consorcio RHR. 

TERCERO. Que por sentencia aprobatoria del trabajo de participación ema

nada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, el20 de octubre de 1984, 

protocolizada en la escritura pública No. XX del 31 de octubre de 1984, No

taría XX de Neiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de febrero 

de 1985, bajo los números XX, XX, XX y XX, dentro del proceso de sucesión 

de RVRV, fue adjudicada la totalidad del interés social que el causante poseía 

en la sociedad a sus herederas CPR, MRO y MRO, y a su cónyuge MOR. 

CUARTO. Que con fecha 21 de mayo de 1985, con el No. XX del Libro IX, 

se inscribió en este registro mercantil la escritura pública No. XX del 15 de 

mayo de 1985, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, en la cual constaba que 

para dar cumplimiento al artículo 313 del Código de Comercio MOR, CPR, 

RRO y MVR, procedían "en su calidad de socias a asumir personalmente 

la facultad de administrar y representar legalmente a la sociedad XXX". 

QUINTO. Que el 27 de mayo de 1985, el doctor GRF identificado con lacé

dula de ciudadanía No. XX de Bogotá, abogado titulado con tarjeta profesional 

No. XX del Ministerio de Justicia, en calidad de apoderado especial de la 

sociedad "XXX", según poder a él conferido por su representante legal el se

ñor ARV, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación con el 

objeto de que se revoque el acto administrativo por medio del cual se inscribió 
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con el No. XX del Libro IX, la escritura pública No. XX del15 de mayo de 1985 

otorgada en la Notaría XX de Bogotá. 

SEXTO. Que la sociedad presentó como fundamentos del recurso considera

ciones que se enuncian a continuación: 

1. El carácter eminentemente personalista de la sociedad colectiva, según el 

cual el ánimo societatis está vinculado a las personas que la constituyen, es 

protegido por la ley mediante la exigencia de que el ingreso de todo nuevo 

socio, cualquiera que sea el "título" que ostente, "ya sea por cesión del interés 

social o ya sea por sucesión por causa de muerte" debe ser aprobado por la 

unanimidad de todos los demás socios, además de que por ser reforma 

estatutaria requiere de las formalidades de aquella y del permiso de la 

Superintendencia de Sociedades, por tratarse en este caso, de una sociedad 

vigilada (artículos 316, 187 ordinal l2, 158, 159 y 161 inciso l 2 del Código de 

Comercio). 

2. Que por lo tanto, no basta la adjudicación hecha en la partición de los 

bienes del causante, señor A VA para que las "herederas adjudicatarias" 

ingresen a la sociedad en calidad de socias, así dicha petición esté aprobada 

por sentencia ejecutoriada, toda vez que se requiere "como condición sine qua 

non" el voto unánime -aceptando su ingreso como nuevas socias- de los 

demás asociados y las formalidades de una reforma estatutaria, exigencia que 

en este caso no se ha cumplido. 

3. Que lo anterior está respaldado por concepto emitido por el doctor José 

Ignacio Narváez García "que esta Cámara de Comercio conoce" cuando dice: 

" ... en la colectiva la parte de interés no es libremente cesible, y se requiere el 

consentimiento unánime de los demás socios. Estos no pueden sustituirse ni 

cambiarse sin que se afecte el contrato y el funcionamiento de la compañía. La 

transferencia de la misma, por la cesión o mortis causa, conlleva la de los 

derechos administrativos y patrimoniales inherentes al estado o condición de 

socio y el nuevo titular sustituye al cedente o socio muerto en las obligaciones 

derivadas del mismo contrato. Por eso tal transferencia ha de cumplirse con 

la plenitud de los requisitos de fondo, formales y de publicidad mercantil 

instituidos para las reformas estatutarias ... ". 
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4. Que la Cámara "en un acto abiertamente ilegal e inconsulto", admitió la 

inscripción de la escritura pública No. XX del 15 de mayo, como que "tal 

instrumento público ni en la forma ni en el fondo, cumplen con los requisitos 

previos para darle viabilidad jurídica", toda vez que "las comparecientes a 

dicho acto notarial únicamente ostentan el carácter de adjudicatarias del 

interés social del socio fallecido RVR pues no han solicitado a la sociedad su 

admisión como socias a través de la junta de socios, como es el procedimiento 

indicado por la ley para tal efecto". 

5. Que por consiguiente la Cámara incurrió "en grave error'' cuando aceptó 

el registro de la escritura pública No. XX del 15 de mayo de 1985 y expidió 

certificados en los cuales constaba que se asumía la administración y repre

sentación legal de la sociedad, por ser las otorgantes a dicho acto meras 

adjudicatarias del interés del fallecido que no socias de la compañía y una de 

ellas, la cónyuge, fue excluida como continuadora de la sociedad. Con tal ins

cripción la Cámara "estaba dando apariencia de legalidad a un acto absolu

tamente ilegal con graves consecuencias para la sociedad y para los socios". 

6. Que "en tales circunstancias el único administrador y representante legal 

de la sociedad es el socio R.R.V. , en razón de haberse convenido así en el acto 

de constitución en donde se estableció con la aquiescencia del socio RHR , 

que los administradores de la sociedad serían únicamente los socios RRV y 

AVR. Fallecido el primero continúa como único administrador ARV, mien

tras los socios no decidan io contrario ... ". 

7. Que "como corolario lógico de dicha situación se impone la revocatoria por 

parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, del acto de inscripción de la 

escritura pública No. XX, del 15 de mayo de 1985 de la Notaría XX del Círcu

lo de Bogotá". 

SEPTIMO. Que del recurso interpuesto por la sociedad se corrió traslado a 

todos los interesados el 27 de mayo de 1985 presentándose, el día 4 de junio 

de 1985, el doctor MMM, identificado con la cédula de ciudadanía No. XX de 

Tunja, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional No. XX del Ministerio de 

Justicia, obrando como apoderado de MOR, CPR, MVR y MRV, quien 

por escrito manifestó su disentimiento respecto del recurso de reposición 
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interpuesto por el doctor RRR, aduciendo los argumentos que se enuncian a 

continuación: 

1. El cumplimiento de la cláusula estatutaria en que se pacta la continuación 

con los herederos obliga a todos los socios y sólo está condicionado a que tales 

herederos tengan la capacidad requerida para ejercer el comercio (artículos 

319 regla 1 y 320 del Código de Comercio). "La relación personal entre los 

socios se salva, y se reafirma el principio, (el intuitos personae) porque no es 

a cualquier tercero a quien se admite, sino a una categoría específica, los 

herederos del socio fallecido". 

2. Pactándose la continuación de la sociedad con los herederos, la aceptación 

de los demás socios ya estaba dada en los estatutos, y su ingreso "no es otra 

cosa que el desarrollo de las cláusulas que consigna (sic) de antemano su 

ingreso a la sociedad". 

3. Que en los estatutos no se excluyó expresamente a la cónyuge, y no 

existiendo norma legal-ni estatutaria-que prohíba expresamente la inclusión 

de la cónyuge como socia de una compañía, no pueden interpretarse los 

estatutos excluyéndola. 

4. Que por ser las herederas y la cónyuge socias de la compañía, para dar 

cumplimiento a las formalidades legales otorgaron la escritura pública No. XX 

del 15 de mayo de 1985, asumiendo la representación legal , por ser este "un 

derecho personal del socio que puede delegar o asumir en cualquier tiempo, 

salvo lo dispuesto en el artículo 315 del Código de Comercio , que no es 

aplicable al presente caso". 

5. Que por lo tanto "la Cámara de Comercio de Bogotá obró conforme a la ley 

al registrar tanto las hijuelas como la escritura pública No. XX del 15 de mayo 

de 1985 y debe mantener ese registro". 

OCTAVO. Que con fecha 5 de junio de 1980 el doctor MMM, de las indicacio

nes civiles ya anotadas, como apoderado especial de la cónyuge y las here

deras del socio RVR solicitó se suprimiera la certificación en que consta que 

la escritura pública No. XX del 15 de mayo de 1985 "ha sido objeto del recurso 
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de reposición y subsidiario de apelación, motivo por el cual no se encuentra en 

firme", aduciendo que el recurso fue interpuesto por la sociedad,la cual carece 

de interés jurídico para interponerlo toda vez que, "solamente a los socios 

inconformes les confiere la ley la facultad de mantener la consideración 

personal entre sí" (artículo 296 del Código de Comercio) . 

NOVENO. Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y la oportunidad 

previstas por la ley, para resolver, esta Cámara estima conveniente las si

guientes consideraciones: 

1. Posición jurídica de las herederas en la sociedad 

Como lo afirma el recurrente en c;u escrito, en las sociedades colectivas el 

contrato se celebra intuitis personae, esto es, en consideración a las personas. 

Ahora bien, este intuitis personae es protegido por la ley en diversas normas 

que buscan siempre que el mismo no se vulnere por la admisión de un extraño 

a la sociedad, ya sea como socio, o como administrador. 

Esta es la razón por la cual el legislador, v. gr. en el artículo 286 del Código de 

Comercio, demanda, so pena de ineficacia, la autorización expresa de los 

consocios para que un socio ceda total o parcialmente su interés -a un conso

cio o extraño-, o, para delegar en un extraño las funciones de administración 

o de vig ilancia; así mismo, y con este mismo principio rector, en el artículo 316 

ibídem, a menos de pactarse cosa distinta en los estatutos, se exige que la 

transferencia de partes o cuotas de interés y el ingreso de nuevos socios sea 

aprobado con el voto unánime de los asociados o de sus delegados. En otros 

casos, como los contemplados en el artículo 319 del mismo estatuto, dispone 

la disolución de la sociedad para evitar que por causas ajenas a la voluntad de 

los socios el interés de uno de ellos pueda ser transferido, o sea encargada la 

administración de la sociedad a un extraño. 

Deteniéndonos un poco más-para el cdso que nos ocupa- en el artículo 319, 

observamos que esta es una norma meramente supletiva. como que dichas 

causales de disolución pueden ser conjuradas por los socios, pactando cosa 

distinta en los estatutos (artículo 319, numeral1 2 del Código de Comercio), o, 
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mediante el acuerdo en contrario tomado por los socios al tiempo de la ocu

rrencia de la causal que, de acuerdo con la ley, ocasionaría la disolución de la 

sociedad (artículo 319 numerales 2 a 5 Código de Comercio). Se establece, 

pues, una clara distinción entre lo que puede pactarse de antemano para el 

futuro por los socios en el contrato social, y lo que puede acordarse en el 

momento de la ocurrencia del hecho que traería como consecuencia la 

disolución. 

Es así como, leemos en el artículo 319 numeral 12 del Código citado: "La so

ciedad colectiva se disolverá por las causales previstas en el artículo 218 y, en 

especial, por las siguientes: 

a) Por muerte de alguno de los socios si no se hubiere estipulado su con

tinuación con uno o más de los herederos o con los socios supérstites" (hemos 

subrayado) . Lo cual , en otras palabras, significa que por estatutos pueden los 

socios en el contrato social y como una previsión para el futuro!, aceptar que 

la sociedad continúe, cuando uno de sus socios fallezca, con uno o más de los 

herederos del fallecido. 

En este punto cabe preguntarnos, ante una cláusula en la que se pacta la con

tinuación de la sociedad con los herederos, una vez ocurrida la muerte de un 

socio y adjudicado su interés a sus herederos con capacidad para ejercer el 

comercio, ¿será necesaria la formalidad adicional, que por lo demás es una 

reforma estatutaria (artículo 316) , de que los asociados aprueben el ingreso de 

los herederos como socios? Creemos que no. La adquisición del status socii 

por los herederos es una mera consecuencia y desarrollo de la voluntad social 

consignada en los estatutos, voluntad que no puede ser desconocida por los 

socios a su arbitrio. Lo contrario implicaría entorpecer la vida -si se nos per

mite esta palabra- de la sociedad, causando hasta la disolución de la compa-

1'\ía que es precisamente lo que se quiere evitar con una cláusula en tal sentido. 

1. Y no debe olvidarse que el contrato de sociedad como todo contrato es "un acto 
de previsión y de toma de posesión del futuro" (Ripert. citado por Gabino Pinzón 
en su libro Sociedades Comerciales, pág. 212) . 
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Todo acto aue no impliaue una modificación a las bases convenidas por los 

socios y consignadas en los estatutos sociales no es una reforma sino repe

timos un simple acto de ejecución o desarrollo del contrato social. 

Nótese cómo a diferencia de los casos enumerados en los numerales segundo 

a quinto del artículo 319, en que se exige la expresa aceptación del ingreso del 

extrai'\o como socio o administrador, la ley para la hipótesis planteada, vale 

decir, la consignada en el numeral12, sólo exige como requisito para la cons

titución de la sociedad, que el interés se adjudique a los herederos con quienes 

se pactó la continuación de la misma y que éstos sean capaces de ejercer el 

comercio (art. 320 ejusdem) . Tratar de exigir requisitos adicionales de los 

previstos en la norma, equivale a desconocer el principio según el cual las for

malidades tienen carácter excepcional. Además, si así lo hubiere querido el 

legislador, ¿por qué no consagrarlo expresamente como lo hizo en los 

numerales 2, 3, 4 y 5 del precitado artículo 319? 

Entonces, una vez ocurrido el hecho de la muerte, el interés social del de cujus 

será transmitido -que no transferido- a sus herederos y se adquirirá el domi

nio de aquel en la parte que les es adjudicado, por ocurrencia del modo "su

cesión por causa de muerte", cuyo título, para el caso de la sucesión intestada, 

es la ley. Con esa parte de interés también se transmitirá el status socii con 

todos los derechos inherentes a tal calidad. 

La anterior posición es aceptada por el ilustre tratadista y experto en derecho 

mercantil doctor José Ignacio Narváez en su conocido libro "La Asociación por 

Partes de Interés en Colombia", Editorial Legis, primera ed1ción, 1983, página 

86, cuando al hablar de la causa de disolución por muerte de alguno de los 

socios sostiene: 

"Cuando se ha estipulado que en caso de faltar alguno de los socios del ente 

social continúe con los herederos, entre éstos se forma una comunidad sobre 

la parte de interés del socio difunto hasta cuando se apruebe la participación 

de bienes relictos; y deben designar a quien haya de ejercer los derechos 

inherentes al status socii. La persona del socio fallecido se transfunde en la 

de sus herederos, quienes integran una sola estirpe para efectos de sus re

laciones con la sociedad, pero del cumplimiento de sus obligaciones para con 
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ésta todos responden solidariamente, al tenor del artículo 148 del Código de 

Comercio. ( ... ) 

Ahora bien, una vez aprobada la partición asumen la calidad de socios los here

deros a quienes se les adjudica la parte de interés del causante. siempre que 

tenoan capacidad leoal para ejercer el comercio .. . " (el subrayado es nuestro). 

Es de anotar, que esta es la posición del doctor José Ignacio Narváez García, 

la cual conoce la Cámara, por estar consignada en su reciente obra, y no la 

transcrita por el recurrente en una parte del recurso sub júdice. 

Interpretar la cláusula que ha venido ocupando nuestra atención en manera 

diversa -vale decir, aduciendo que los herederos sólo son tales y que no 

pueden ejercer los derechos inherentes a la calidad de asociados hasta tanto 

la junta de dacios los admita-. es tanto como desconocer los efectos busca

dos justamente con la introducción de dicha cláusula en los estatutos socia

les. Veamos porqué: 

- La cláusula estatutaria dispone que "la sociedad continuará con los here

deros del socio fallecido" (se subraya). La propia locución "continuará" des

carta la existencia de una sociedad paralizada, en la cual los herederos tienen 

interés social pero no pueden hacer valer los derechos que dicha participación 

supone, como son , entre otros, los de deliberar y decidir. Nótese bien cómo el 

querer de los asociados es que no haya una solución de continuidad en el 

desarrollo de la empresa social cuando quiera que ocurra el deceso de uno de 

ellos; objetivo que solamente es dable alcanzar y hacer operante, entendiendo 

que desde el mismo momento de la muerte, los herederos inherentes a la 

calidad de asociados se transmiten a los sucesores del causante. 

- Si se requiriera la aprobación de la junta de socios para que los adjudicatarios 

pudieran obtener el carácter y los derechos inherentes a la calidad de aso

ciados, y. por ejemplo, estuviésemos en presencia de una sociedad colectiva 

con sólo dos asociados, la muerte de uno de ellos impediría reunir a la junta de 

socios -que es necesaria según la tesis del recurrente-, pues una sola per

sona no hace junta, y por tanto la sociedad no podría continuar, sino, todo lo 

contrario, estaría condenada a la paralización definitiva. de tal suerte que ni 
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siquiera podría liquidarse, por no poderse reunir el máximo órgano social, nue

vamente en contra del propio querer de los asociados inserto en los estatutos, 

cual es la continuación de la sociedad. 

- Para ilustrar las hipótesis absurdas a las que nos llevaría interpretar la 

continuación de la sociedad con los herederos del socio fallecido, en la forma 

en que ha sido presentada por el memorialista, serían suficientes los ejemplos 

propuestos en los dos numerales anteriores. Sin embargo, ellos no se agotan 

con los casos propuestos: 

Imaginemos la frecuente hipótesis de una sociedad, con sólo dos miembros, 

en la cual se ha pactado la cláusula de continuación con los herederos del socio 

fallecido. Pensemos que los socios fallecen a un mismo tiempo. ¿Tendremos 

entonces que la junta de socios debe reconocer el carácter de asociados a los 

herederos? ¿Quién formaría esta junta si los socios constituyentes fallecieron? 

¿No pueden entonces los herederos deliberar, decidir, percibir utilidades 

sociales, administrar la sociedad, porque no son socios? Si no pueden, 

entonces, ¿quién ejerce tales derechos? ¿En qué queda la cláusula estatutaria 

de la continuación de la sociedad con los herederos del socio fallecido? 

Indiscutiblemente la interpretación debe ser la contraria, la que hace la cláusula 

estatutaria operante, la que reconoce la calidad y los derechos de socios a los 

herederos sin necesidad de manifestación alguna de la junta de socios. 

Y es que no debe buscarse la protección del intuito persona e más allá de donde 

los propios asociados, los directamente interesados con las condiciones per

sonalísimas de sus consocios, han querido tenerlo protegido. Porque cuando 

se va más allá del querer de los socios se corre el peligro de hacer nugatoria 

su voluntad, como ocurre en el presente caso. 

En suma, de lo expuesto en este punto, esta entidad concluye que habiéndose 

pactado la continuación de la sociedad con los herederos del socio fallecido 

(artículo 5 de la escritura pública No. XX del 20 de marzo de 1978 otorgada en 

la Notaría XX de Neiva), las herederas a quienes fue adjudicado el interés so

cial del socio AVR, tienen la calidad de socias, sin necesidad de otra for

malidad adicional. 
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2. La inscripción frente a la adjudicación hecha a la cónyuge 

Resulta indiscutible afirmar que en los estatutos de "XXX" no se pactó la 

continuación de la sociedad con la cónyuge de ninguno de los socios, como 

también que el principio rector de la sociedad colectiva es el de sólo permitir 

el ingreso como asociados de aquellas personas que acuerden los socios, en 

el pacto social o en las reformas a este introducidas. Por esta razón, no 

podemos compartir la apreciación del apoderado de las adjudicatarias del 

interés social del señor AVR, cuando aduce que " ... sería injusto interpretar 

la ley y los estatutos con un criterio excluyente del cónyuge supérstite ... ", 

" ... no existiendo norma legal o estatutaria que prohíba expresamente la in

clusión de la cónyuge ... ", pues, en el caso en cuestión, no es pertinente invocar 

el principio según el cual"a los particulares les está permitido todo aquello que 

no esté expresamente prohibido", principio que se cumplió justamente cuando 

en los estatutos los asociados decidieron dejar de lado la previsión de continuar 

la empresa con la cónyuge, o simplemente no la tuvieron en cuenta, entrando 

a actuar entonces la ley, la que no contiene esta posibilidad. 

Al margen de la anterior consideración, lo que verdaderamente resulta signi

ficativo destacar en este punto de la cuestión, es si la Cámara obró conforme 

a derecho cuando inscribió la adjudicación efectuada a la cónyuge supérstite, 

y posteriormente cuando registró una escritura en la cual la mencionada 

adjudicataria ejercía uno de los derechos derivados del hecho de ser titular de 

una parte del interés social del causante. 

De tiempo atrás tiene establecido esta entidad2 que la inscripción de las sen

tencias aprobatorias de los trabajos de partición, en los juicios de sucesión, 

resulta obligatoria, pues, dichas providencias, una vez se encuentren 

ejecutoriadas, están destinadas a producir todos sus efectos legales (artículo 

334 del Código de Procedimiento Civil), "sin que le sea dable a esta entidad, 

ni a ninguna otra (Ej.: Superintendencias de Sociedades o Bancaria), con

tradecir lo ordenado por ellas. Lo anterior sin perjuicio de las acciones judi-

2. Oficio 03-1621 de octubre 22 de 1984. 
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ciales pertinentes que pudieran intentar contra la providencia judicial los socios 

de la compaí'\ía'r:l, y también sin detrimento de las decisiones que pudieran 

adoptarse en junta de socios. 

"Y es que la sentencia ejecutoriada impone a algunos funcionarios" ... ciertas 

obligaciones como al registrador de instrumentos públicos la de registrarla si 

produce alguna modificación en la situación jurídica de un inmueble o derecho 

real constituido en éste .. . " e igualmente a las cámaras de comercio la de 

inscribirla si produce modificación en la titularidad de los bienes cuya muta

ción está sujeta a su registro (art. 611, numeral 72 del Código de Procedi

miento Civil)"4
• 

Las anteriores anotaciones nos sirven para significar 4ue al efectuar la ins

cripción de la escritura pública No. XX del 15 de mayo de 1985, la Cámara de 

Comercio procedió con la sentencia aprobatoria del trabajo de partición 

previamente registrado, que le reconocía la titularidad de dicha parte del 

interés social a la cónyuge. 

Por lo demás, lo que resulta realmente significativo es que la Cámara, así 

entienda perfectamente que en los estatutos no se pactó la continuación de la 

empresa social con la cónyuge, y así no comparta el concepto del apoderado 

de la cónyuge supérstite, no tiene competencia alguna para reconocer o 

desconocer el carácter de socio, asunto que debe ventilarse ante las autoridades 

competentes, ni para abste11erse de inscribir un acto que se deriva de lo ex

presado en una sentencia. 

Queda claro entonces, que al efectuar el registro de la prenombrada escritura 

pública, la Cámara de Comercio no preterminó ninguna disposición legal o 

reglamentaria, como tampoco reconoció o desconoció el carácter de socia de 

la cónyuge supérstite. Solamente se encuentra dando publicidad ~n desa

rrollo de sus funciones legales- a un acto que se encuentra sujeto a inscrip

ción en el registro mercantil. 

3. Ibídem. 

4. Ibídem. 
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3. Administración y representación legal de la sociedad 

De acuerdo con el artículo 31 O del Código de Comercio "la administración legal 

de la sociedad corresponderá a todos y cada uno de los socios, quienes podrán 

delegarla en sus consocios o extraños, caso en el cual los delegantes quedarán 

inhibidos para la gestión de los negocios sociales ... ". A su vez, el artículo 313 

ibídem dispone: "Delegada la administración de la sociedad el o los socios que 

la hubieran conferido podrán reasumirla en cualquier tiempo( ... ). Cuando la 

delegación no conste en los estatutos, deberá otorgarse con las formalidades 

propias de las reformas estatutarias ... ". 

En la sociedad que nos ocupa, desde su constitución, se pactó que la re

presentación legal la tenían los socios AVR y ARV, como socios y delegata

rios de su otro consocio el señor RHR. 

Ahora bien , muerto el socio RVR, es claro que el señor ARV continúa como 

representante legal en su calidad de socio y delegatario del señor RHRV, 

sin perjuicio del derecho que tienen las demás socias -herederas del cau

sante- de representar y administrar la sociedad, en virtud de la facultad que 

según la ley le corresponde como que "todos y cada uno" de los socios tie

nen la representación (artículo 31 O del Código de Comercio) . 

4. Competencia de la Cámara de Comercio para la revocatoria de la inscri¡:r 

ción de la escritura pública No. XX del11 de mayo de 1985 

El recurrente ha solicitado a esta entidad la revocatoria, considerando que la 

Cámara de Comercio de Bogotá vulneró y desconoció la ley al inscribir la 

escritura públ ica XX del 15 de mayo de 1985 de la Notaría XX de Bogotá. 

Según concluye en su recurso, esa violación de la ley consistió en que la 

Cámara no exigió el cumplimiento del artículo 316 del Código de Comercio 

para la admisión como socias de las adjudicatarias del interés social que 

correspondía a RVR, quienes, en criterio del recurrente, no ostentaban la 

calidad de socias y por tanto no podían asumir la administración de la sociedad 

(numerales 1 al 4 del aparte conclusiones y peticiones). 

En la presente resolución se ha analizado a fondo la no aplicación del artículo 

316 del Código de Comercio al caso sub júdice, y se ha afirmado que no 
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resultaba necesario efectuar una reforma estatutaria para otorgar la calidad de 

socios a las herederas de RVR, quienes detentaban tal cal idad en virtud de 

la adjudicación del interés social aprobada por el juez Primero Civil del Circuito 

de Neiva y por tanto se encontraban facultadas para declarar que, ejerciendo 

sus derechos de socias, asumían la administración y representación de la 

sociedad XXX. Como consecuencia de lo anterior deberán desecharse las 

consideraciones que aduce el recurrente puesto que en criterio de esta 

Cámara, no le asiste la razón jurídica. 

Sin embargo, le corresponde a esta entidad advertir que aun en el evento de 

haberse presentado una violación del artículo 316 del Código de Comercio, no 

procedería la revocatoria del acto administrativo de inscripción . En efecto, el 

presente recurso, interpuesto en la vía gubernativa , va orientado a la revocación 

de un acto administrativo consistente en la inscripción por parte de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, de una escritura pública mediante la cual las 

adjudicatarias del interés social que correspondía a RVR asumieron la ad

ministración y representación de la sociedad colectiva XXX. 

En consecuencia, se debate en este evento la legalidad del acto administrativo 

de registro y no la validez del acto de derecho privado con el cual se asumió 

la administración social. Ciertamente en algunos casos específicos -y de con

sagración legal expresa- las Cámaras de Comercio deben estudiar la lega

lidad del acto materia de inscripción o verificar el cumplimiento de algunos 

requisitos de fondo para efectuar su registro, y es, sólo en estos eventos, en que 

la validez del acto social y de derecho privado se convierte en un presupuesto 

para la legalidad del acto administrativo de registro. 

Pero, en el evento que nos ocupa, no se encuentra ninguna norma que asigne 

a las cámaras el control de la legalidad sobre el acto mediante el cual los 

miembros de la sociedad colectiva asumen la administración y representación 

de la compaí'lía. Además, se observa que no compete a la Cámara exigir la 

aceptación de la junta de socios antes de registrar la adjudicación del interés 

social ni le corresponde verificar tal aprobación de la junta en relación con el 

acto mediante el cual se asume la representación y administración de la 

sociedad colectiva, y mucho menos le asiste facultad para desconocer la 

calidad de socio o para negar el registro alegando la incapacidad del adjudicatario 
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del interés social para realizar un acto jurídico como el contenido en la escritura 

pública cuyo registro se impugna. Por tanto, este despacho deberá confirmar 

su acto administrativo por encontrarlo en todo ajustado a la ley, sin pronunciarse 

sobre la validez del acto jurídico inscrito. 

Teniendo en cuenta que las consideraciones expuestas en este recurso atien

den también los argumentos presentados por el doctor MMM, sólo resta ano

tar en cuanto a su solicitud de suspender la certificación alusiva al recurso 

interpuesto, que el interés jurídico para impugnar un acto relativo a la adminis

tración y representación social no es exclusivamente de los miembros de la 

sociedad, sino también de la persona jurídica, quien es precisamente el sujeto 

de derechos cuya representación se debate. 

En mérito de lo expuesto esta Cámara, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar el acto de inscripción No XX del Libro IX por medio del 

cual el día 21 de mayo de 1985 se inscribió la escritura pública No. XX otor

gada en la Notaría XX de Bogotá el día 15 de mayo de 1985. 

SEGUNDO. Conceder, en el efecto suspensivo, ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al 

de reposición que por esta providencia se resuelve. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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ACTAS DE ACCIONISTAS 

Resolución No. 053 del12 de junio de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 6 de mayo de 1986 el señor JGG, obrando en su calidad 

de representante legal de la compañía "XXX", solicitó a esta entidad abs

tenerse de inscribir el acta correspondiente a la reunión de la asamblea de so

cios, efectuada el 29 de abril de 1986. 

SEGUNDO. Que el peticionario, señor JGG fundamenta su solicitud en el he

cho de que la reunión de la asamblea general del día 29 de abril de 1986 fue 

suspendida. 

TERCERO. Que con fecha 6 de mayo de 1986, fue presentada para su registro 

por los señores JVC y JRC -como "presidente y secretario de la asamblea de 

socios"- el acta correspondiente a la reunión celebrada el 29 de abril pasado 

por ia junta de socios de la sociedad "XXX". 

CUARTO. Que de las peticiones presentadas se dio traslado a todos los inte

resados mediante comunicación entregada personalmente, con fundamento 

en el artículo 14 del C. C. A. , en donde se anunció que hasta el día 20 de mayo 

del año en curso podían hacerse parte y hacer valer sus derechos. 

QUINTO. Que con fecha 20 de mayo de 19861os señores JVC y JRC en sus 

calidades de presidente y secretario de la asamblea de socios, presentaron un 

escrito en respuesta a la petición formulada de abstención de inscripción del 

acta, junto con el informe de las delegadas de la Superintendencia de 

Sociedades, solicitando se registre el nombramiento de revisor fiscal y de 

nueva junta directiva y en consecuencia, el de representante legal contenido 

en el acta de la reunión de la Junta Directiva efectuada el día 30 de abril de 

1986, fundamentando su petición básicamente en el hecho de que en la reu

nión de la junta de socios se dio cumplimiento a las prescripciones estatutarias 

y legales, y por ende, nunca fue suspendida, tal como consta en el acta pre

sentada para registro. 
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SEXTO. Que con fecha 20 de mayo de 1986, el señor RCV en calidad de accio

nista de la compañía "XXX", presentó un escrito en respuesta a la petición de 

no inscripción del acta, manifestando su extrañeza por el incumplimiento del 

deber legal en que incurrió esta entidad al no inscribir el acta de la asamblea 

general de accionistas de la compañía "XXX", dando lugar a un trámite ad

ministrativo innecesario, y cuestionando la existencia de la petición suscrita por 

el señor JGG, como quiera que un telegrama jamás va suscrito. 

SEPTIMO. Que con fecha 20 de mayo de 1986, el señor JGG en calidad de 

gerente de la sociedad "XXX", presentó un escrito en respuesta a la petición de 

inscripción del acta correspondiente a la reunión de la junta de socios celebrada 

el día 29 de abril de 1986, solicitando a esta Cámara se abstenga de inscribir 

el acta susodicha, fundamentando su petición básicamente en que: 

a) "Se eligieron presidente y secretario adhoc nuevamente, sin tener en cuen

ta lo previsto en los estatutos, ya que de acuerdo con la ley, existen únicamente 

dos ausencias: absolutas, como la muerte, y temporales, como el traslado de 

una persona de un domicilio a otro domicilio, en lugar o municipio distinto. No 

se puede comprender, en ningún caso, que mi retiro momentáneo y esporádico 

del salón, donde se estaba llevando a cabo la reunión, se entienda como una 

"falta o ausencia". 

b) "Además, la reunión, no se concluyó, debido a que se presentaron hechos 

que llevaron a las manos a los representantes de los dos grupos que se en

contraban en la asamblea, como consta brevemente en la misma acta que se 

envió para su inscripción y registro". 

e) "El acta, por las razones expuestas, no fue legalmente aprobada, ya que 

se requería de la firma del presidente titular, y obviamente de la firma del 

secretario que fue elegido al comienzo de la reunión, además de las firmas de 

la "supuesta comisión" que la elaboró y la aprobó". 

d) "Tampoco consta en el acta, como lo ordena la ley, la hora de la clausura 

de la reunión, lo que es sintomático, ya que no se clausuró". 
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OCTAVO. Que, formuladas las peticiones como se expresaron y habiéndose 

citado a los terceros interesados en las resultas de la decisión, para resolver, 

esta Cámara considera: 

1. El procedimiento administrativo: que, en cuanto al incumplimiento argüido 

por el señor RCV, en el sentido de que la Cámara tenía la obligación de pro

ceder inmediatamente a la inscripción del acta correspondiente a la reunión de 

la junta de socios celebrada el 29 de abril de 1986, sin dar lugar a un trámite 

administrativo innecesario, esta entidad le recuerda al señor RCV, que las 

cámaras de comercio en ejercicio de las funciones propias del registro 

mercantil , deben sujetarse al procedimiento administrativo señalado en la 

parte primera del Código Contencioso Administrativo, como quiera que los 

actos dictados para el cumplimiento de la función de registro tienen el carácter 

de actos administrativos. La sujeción de la Cámara a un procedimiento ad

ministrativo, no se puede pasar por alto, toda vez que su inobservancia daría 

lugar a un acto susceptible de ser anulable y lo que es más grave, implicaría 

un estado casi de indefensión para los particulares. 

Así las cosas, la Cámara no podía negarle al peticionario, señor JGG, su de

recho a dirigirse a esta entidad con el fin de solicitarle una conducta o 

abstención para seguir en relación con su función pública de registro ni, 

tampoco, negarse a dar una respuesta a la petición (artículo 31 del Código 

Contencioso Administrativo). Por tanto, si la Cámara hubiera registrado el 

acta, sin ningún trámite previo, esto es, desconociendo la existencia de una 

solicitud en que se pedía no registrar, habría dado lugar a un registro viciado 

de nulidad por expedición del mismo "en forma irregular" (artículo 84 Código 

Contencioso Administrativo) , al dejar de lado la aplicación de la normativa 

sobre actuaciones administrativas (artículos 12 a 48 del Código Contencioso 

Administrativo) . 

De otra parte, esta entidad se permite manifestarle al señor RCV que la petición 

formulada por el señor JGG sí fue suscrita por el citado peticionario, como 

consta en el documento que reposa en nuestros archivos. 

2. Que de conformidad con el inciso 22 del artículo 163 del Código de Co

mercio, compete a las cámaras de comercio efectuar un control de legalidad 
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sobre la designación de miembros de junta directiva o de los revisores fiscales 

de tal manera que, sólo se proceda a la inscripción correspondiente cuando 

para el nombramiento se hayan observado en su integridad, las prescripciones 

de ley o del contrato. 

3. Que para efectos de determinar si se dieron los requisitos exigidos legal y 

estatutariamente para la existencia de la junta de socios y la eficacia de sus 

decisiones, esta entidad tomará el acta presentada para su inscripción, 

-habida cuenta de que la ley da a la misma "el carácter de prueba suficiente 

de lo hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de las 

copias o de las actas" (artículo 189 Código de Comercio)-, junto con los 

escritos presentados por las partes. 

Eficacia de las decisiones 

a) Quórum 

Según consta en el acta en la reunión se hicieron presentes la totalidad de los 

socios. Así pues, se integró el quórum deliberativo suficiente para decidir, por 

lo cual se cumplieron los requisitos mínimos necesarios para constituir 

válidamente la asamblea de socios de la compañía "XXX". 

Ahora bien, este quórum se mantuvo a pesar de que en la reunión se hayan 

retirado el socio UZ y los apoderados de los accionistas MCG, AGCH y BTG 

como quiera, que las acciones presentes -5.000 frente a un total de 10.000-

conformaban quórum suficiente, toda vez que en las reuniones de segunda 

convocatoria se puede sesionar y decidir válidamente con un número plural de 

personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada 

(artículo 429 Código de Comercio). 

En cuanto a la suspensión de la junta de socios argüida por el señor JGG y por 

ende su no terminación, esta entidad quiere poner de presente que en el acta 

objeto de inscripción, -a la cual la ley le da el carácter de prueba suficiente de 

los hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de las 

copias o de las actas (artículo 189 Código de Comercio),- no consta ningu

na anotación en relación con su suspensión, sino que por el contrario, el acta 

da fe de que la reunión culminó. 
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Por otra parte, es importante anotar, que conforme a lo establecido en el ar

tículo 430 de nuestro Estatuto Mercantil, para que las deliberaciones de la 

asamblea puedan ser suspendidas se requiere de la aprobación de un número 

plural de los asistentes, es decir, al menos el 51 por ciento de las acciones 

representadas en la reunión. 

Así las cosas, encontramos que la suspensión de la asamblea argüida por el 

señor JGG carece de fundamento, porque si bien es cierto que en el acta 

presentada para inscripción consta que el socio HZL y los apoderados de los 

accionistas MCG, AGCh y BTG se retiraron temporalmente de la reunión, esta 

circunstancia no da origen a que se entienda que la asamblea fue suspendida, 

más si se tiene en cuenta que los socios que se ausentaron no conformaban 

el 51% de las acciones representadas en la reunión para decidir la suspensión 

de la asamblea. 

b) Convocatoria 

Según consta en el acta presentada para su correspondiente inscripción, la 

convocatoria reunió los requisitos estatutarios en cuanto a forma, antelación y 

persona u órgano que debía realizarla (artículos 9 y 1 O de los estatutos) . 

e) Domicilio 

La reunión se efectuó en el domicilio social. 

Lo anterior significa que en la asamblea de socios efectuada el 29 de abril 

pasado, se cumplieron todos los requisitos exigidos para la eficacia de las 

decisiones (artículo 190 del Código de Comercio) . 

Aspecto formal de el acta 

Una vez establecido que las decisiones adoptadas en la junta de socios fueron 

eficaces, este despacho entra a considerar si el acta presentada para inscrip

ción carece de algún requisito formal que afecte la eficacia probatoria que le 

otorga la ley (artículo 189 del Código de Comercio). 
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No existe norma prohibitiva alguna que impida a la asamblea de socios remo

ver al presidente de la reunión. Por tanto, si la voluntad del máximo órgano 

social es designar un nuevo presidente, tal designación tiene plena eficacia. 

Ahora bien, arguye el señor JGG que el acta no fue legalmente aprobada, como 

quiera que no consta en ella las firmas de presidente y de secretario titulares 

de la asamblea de socios, y de la "supuesta comisión" que la elaboró y aprobó. 

Sin embargo, se observa que: el acta de la junta de socios de la compañía 

"XXX" celebrada el 29 de abril de 1986 fue firmada por el presidente y por el 

secretario de la reunión y, por las personas que fueron designadas por la 

asamblea general para la elaboración y aprobación del acta respectiva. 

Así las cosas, encontramos que la falta de aprobación del acta argüida por el 

señor JGG carece de fundamento, porque si bien es cierto que ésta no fue 

firmada por el presidente inicial de la reunión, no lo es menos que dicha firma 

no era necesaria, como quiera que por voluntad del máximo órgano social fue 

designado un nuevo presidente. 

Por otra parte, es importante recordar que no es necesario que la aprobación 

de las actas sea impartida por el mismo órgano social, toda vez que nuestra 

legislación permite que la asamblea de socios elija una comisión que revise su 

texto y lo apruebe (artículo 189 Código de Comercio) . 

Establecido que el acta que dio lugar a esta actuación administrativa contiene 

la constancia de su aprobación, es necesario entrar a determinar si la copia de 

la misma presta el mérito aprobatorio que le otorga la ley. Esta circunstancia 

se presenta cuando la copia ha sido autorizada por el secretario o por algún 

representante legal de la sociedad (artículo 189 Código de Comercio). O, cuan

do ha sido autenticada por un notario o juez previo el respectivo cotejo (artículo 

254 Código de Procedimiento Civil). Así las cosas, al encontrarse la copia de 

el acta de la asamblea de socios de la compañía "XXX" debidamente autenticada 

por el notario del Círculo de Bogotá, ésta presta el mérito aprobatorio que le 

otorga la ley. 

En estas circunstancias, queda establecido que las decisiones adoptadas en la 

reunión de la asamblea de socios son eficaces, que el acta se encuentra 
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debidamente aprobada, que la presentada para registro constituye copia 

auténtica del original, y que contiene los demás requisitos formales exigidos 

por la ley y, en especial el exigido por el artículo 13 de la Resolución 1353/83 

emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio, para la inscripción 

de miembros de juntas directivas y revisores fiscales. 

Finalmente, es de anotar que en cuanto al escrito presentado por los seí'\ores 

RCV y JRC, el 23 de mayo de 1986, en el cual expresan que "acogiéndonos a 

la decisión de esa entidad en relación con la no inscripción de actas cuando 

hubiere una petición pendiente de resolver, de conformidad con lo dispuesto 

en el Código de lo Contencioso Administrativo, solicitamos a ustedes, se dig

nen dar igual tratamiento a toda petición hecha por los siguientes seí'\ores: 

JGG, HZL, MCG BTG, AGCH y en general cualesquier petición relacionada 

con la sociedad referenciada, y hasta tanto no se decida sobre la inscripción por 

la Cámara del acta del 29 de abril de 1986", nos permitimos manifestar que, 

hasta la fecha, no ha sido presentada para inscripción ninguna acta de 

asamblea de la compaí'\ía "XXX" diferente a la celebrada el día 29 de abril de 

1986. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Inscribir en la fecha con el No. XX en el Libro IX del regis

tro mercantil , el acta correspondiente a la reunión celebrada por la asamblea 

de socios de la compaí'\ía "XXX", el día 29 de abril de 1986. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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ALBACEAS 

Resolución No. 099 del 1 O de octubre de 1986 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX, la sociedad "XXX", cuya escritura de constitución es la No. XX del 18 de 

febrero de 1965, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercantil el 26 de febrero de 1965 con el No. XX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que el día 1 O de abril de 1986, bajo el No. XX del Libro IX, se 

inscribió en este registro mercantil el acta No. 4 de la junta de socios 

correspondiente a la reunión celebrada el día 31 de octubre de 1985, en la cual 

consta la elección del se"'or GDM como gerente y de la se"'ora MDG como 

suplente del gerente de la mencionada sociedad. 

TERCERO. Que la se"'ora JDE actuando en calidad de actual socia de la 

compa"'ía "XXX" presentó a través de su apoderado HRS, el 23 de junio del 

a"'o en curso, solicitud de revocatoria directa contra el acto de inscripción 

correspondiente al No. XX del Libro IX, efectuado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, el día 1 O de abril de 1986. 

CUARTO. Que el peticionario indicó como fundamento de su solicitud la in

debida representación del socio "sucesión de EDP" en la reunión de que trata 

el acta recusada, lo que conllevó a una junta unipersonal, así: 

Afirma el peticionario que en el acta No. 4 de la sociedad "XXX", se dice que 

en la junta de socios correspondiente a la reunión celebrada el 31 de octubre 

de 1985, asistieron el se"'or GDH en representación de XXX, que posee 39 de 

las 40 cuotas sociales que componen el capital de la compa"'ía "XXX", y la 

se"'ora MDG en representación de la sucesión de EDP, este último socio que 

era de XXX y que poseía una cuota en esta sociedad. 

A su vez, advierte que la participación de que fue objeto la sucesión del se"'or 

EDP fue aprobada mediante sentencia proferida por el Juzgado 11 Civil del 
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Circuito de Bogotá, el 1 O de julio de 1985 y fue notificada por edicto del 27 de 

julio del mismo año. 

De este modo concluye que la señora MDG no podía, por tanto, el31 de octubre 

de 1985, fecha de la reunión de la junta de socios que consta en la citada acta 

No. 4, actuar en su calidad de albacea de los herederos en la sucesión de EDP, 

toda vez que ésta había terminado desde el mes de julio de ese año. Además, 

estima que siendo dos los albaceas, debían obrar de consuno (art. 1340 C.de 

Co.). Y que habiendo entonces perdido su calidad de albacea, la señora MDG 

había perdido también toda representatividad respecto de los herederos del 

señor EDP. En consecuencia, en opinión del peticionario, en la citada reunión 

de la junta de socios, según se desprende del texto del acta en cuestión, sólo 

estuvo representado uno de los dos socios de "XXX", y, por tanto, no existió 

quórum para deliberar y decidir válidamente. 

QUINTO. Que de la petición interpuesta por HRS se corrió traslado a todos los 

interesados el 6 de julio de 1986. 

SEXTO. Que el señor GDH, gerente titular de la sociedad "XXX" elegido en la 

reunión de junta de socios de que da cuenta el numeral segundo, actuando en 

calidad de socio, presentó el 23 de julio de 1986, oposición a la solicitud de 

revocatoria directa de la inscripción correspondiente al No. XX del Libro IX, 

efectuada por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 1 O de abril de 1986. 

SEPTIMO. Que el oponente presentó los siguientes argumentos como fun

damento de su posición: 

1 . Cuando se verificó la junta de socios del31 de octubre de 1985, no se había 

inscrito en el registro público de comercio la sentencia aprobatoria de la 

partición de la sucesión de EDP y MHD ya que ésta se realizó el 20 de mayo 

de 1986. 

2. En la misma reunión de socios del31 de octubre de 1985, se encontraban 

presentes, tal como consta en el acta, doña MDE su apoderado general, señor 

LAE y ni la una ni el otro manifestaron su inconformidad con la manera como 

fue representada la cuota social de propiedad de EDP hoy en común y 

proindivisa. 
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3. Finalmente cita la doctrina de esta Cámara y de la Superintendencia de 1 n

dustria y Comercio sobre el alcance del control de legalidad en materia de 

nombramientos, resaltando que las cámaras no tienen competencia para 

abstenerse de registrar los nombramientos cuando los mismos adolecen de 

nulidad absoluta (Resolución No. 1 de 1986 Cámara de Comercio y No. 733 de 

1986 Superintendencia de Industria y Comercio). 

OCTAVO. Que con fecha primero de agosto de 1986 el doctor HRS refutó los 

argumentos del escrito del 23 de julio atrás citado, advirtiendo que: 

a) "Los socios adquirieron las cuotas sociales que en la partición les fueron 

adjudicadas, desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de 

partición", pues la solemnidad de registro es un requisito para la oponibilidad 

del acto. 

b) La presencia de alguno o algunos de los comuneros no sanea la irregularidad, 

pues en todo caso la representación de uno de los albaceas resulta "inane". 

e) La inscripción no podría impugnarse pues se trataba de una ineficacia que 

no requería declaración judicial. 

NOVENO. Que habiéndose interpuesto la solicitud de revocatoria directa en 

la forma prevista en la ley, esta Cámara estima pertinente las siguientes 

consideraciones: 

1. El acta No. 4 de 1986 

Según lo establece el artículo 163 del Código de Comercio, corresponde a las 

cámaras de comercio abstenerse de inscribir los nombramientos de ad

ministradores y representantes legales, cuando no se respeten en la designa

ción el contrato social o la ley. En tal sentido, esta entidad debe estudiar si en 

esta acta del 31 de octubre de 1985, inscrita el1 O de abril de 1986, con el No. 

XX del Libro IX, se observaron las prescripciones de la ley y del contrato y por 

tanto, si el acto de inscripción respetó la norma citada. 

En primer término, se observa que según consta en el acta cuya inscripción se 

controvierte, en la reunión del31 de octubre de 1985, se encontraban presentes 
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los socios: XXX, (aportante del 99% del capital social) representada por el se

flor GDH y los herederos de la sucesión EDP (aportante del 1% del capital 

social), representados por la sei'\ora MDG quien actuó en su calidad de albacea 

de la sucesión testada, quienes componen el ciento por ciento del capital de la 

sociedad, quórum suficiente para deliberar al tenor del artículo 186 concordan

te con el 359 del Código de Comercio. 

No obstante, alega el recurrente que en la junta de socios de que da cuenta el 

acta en estudio, no existió quórum deliberatorio, toda vez que los "herederos 

de la sucesión EDP" no estuvieron debidamente representados, pues la calidad 

de albacea que tenía la sei'lora MDG "había terminado desde el mes de julio 

de 1985, y además, siendo dos las albaceas, debían obrar en consuno". 

Sobre el particular debe aclararse que la sentencia aprobatoria de la partición 

dentro del proceso de sucesión de EDP y MHD fue proferida por el Juzgado 11 

Civil del Circuito de Bogotá el 1 O de julio de 1985, o sea, casi cuatro meses 

antes de la fecha en que tuvo lugar la junta de socios, en la cual se nombraron 

gerente y suplente del gerente de la "XXX"; pero, la mencionada sentencia 

solamente fue inscrita en el registro mercantil el día 20 de mayo de 1986, es 

decir, aproximadamente siete meses después de efectuada la junta de socios 

en comento. 

Esta circunstancia reviste especial trascendencia, como que la producción de 

efectos frente a los terceros, es decir, la oponibilidad del acto jurídico con

sistente en la adjudicación de las cuotas sociales no había tenido lugar para la 

fecha en que esta Cámara de Comercio asumió el estudio de el acta No. 4 de 

1985 y efectuó la respectiva inscripción. En otras palabras, si bien es cierto que 

la sucesión de EDP había concluido y la decisión judicial respectiva se en

contraba en firme, no debe olvidarse que en relación con la modificación de la 

propiedad de las cuotas sociales, el artículo 611 del Código de Procedimiento 

Civil, exige una formalidad adicional, cual es la inscripción de la respectiva 

sentencia e hijuelas, sin cuya observancia la decisión judicial no puede surtir 

efectos frente a terceros (artículo 29 Código de Comercio) . 

De este modo, no siendo oponible la adjudicación de cuotas sociales, hasta el 

registro de la misma, la composición de capital de la sociedad seguía siendo 
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la que figuraba inscrita en esta entidad y por ello las cuotas de EDP debían ser 

representadas por quien a su vez representara los derechos de los herederos. 

Así, al momento de realizar la inscripción la entidad tuvo en cuenta para los 

efectos del quórum, la composición de capital que para esa fecha era la única 

que podía conocer y la que justamente a través de la inscripción en el registro 

mercantil se había hecho pública, es decir, oponible para todos; vale decir, que 

no le era posible tener en cuenta la nueva composición del capital social 

producida por la adjudicación aprobada en la sucesión de uno de los socios, 

pues, no tenía conocimiento de la misma por no haberse registrado. 

Además, no sobra advertir que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 189 

del estatuto mercantil, la copia del acta, autorizada por el secretario o por algún 

representante legal "será prueba suficiente" de los hechos que en ella constan . 

De este modo, la entidad debía estar a lo dispuesto en el acta, esto es, a que 

la seí'\ora MDG contaba con la calidad de albacea y por tanto, representaba los 

derechos de los herederos del socio fallecido. 

2. La representación por los albaceas 

Aunque ya se observó que para la fecha del registro del acta No. 4, la entidad 

no había inscrito la sentencia correspondiente a la sucesión de EDP y no 

conocía tampoco el acto testamentario en el cual se proveyeron los cargos de 

albacea, no sobra anotar ahora, que el otro albacea testamentario, seí'\or GDH 

-quien se encontraba presente en la misma reunión- no podía asumir la calidad 

de representante de los herederos en relación con las cuotas en sucesión, pues 

siendo uno de los representantes legales de la sociedad "XXX" se encontraba 

inhabilitado para representar cuotas o derechos distintos de los propios, en 

virtud del articulo 185 del Código de Comercio a cuyo tenor "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". Esta 

circunstancia impedía a los albaceas actuar de consuno, pues la voluntad del 

testador no podría interpretarse preferencial mente a la norma citada, de modo 

que la representación quedaba en cabeza de un solo albacea. 
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Finalmente debe anotarse que según el acta No. 4 citada, los propios herederos 

se encontraban ''también ellos presentes", de manera que los representados 

conocieron la decisión y admitieron que la albacea votara en su nombre. 

En conclusión, encontrándose debidamente representado el ciento por ciento 

del capital social y habiéndose respetado los demás requisitos para la exis

tencia y eficacia de la designación, esta Cámara debía adelantar la inscripción 

de el acta respectiva. 

3. La sentencia aprobatoria de la partición 

Para complementar lo anterior consideramos procedente efectuar algunas 

aclaraciones en cuanto al registro mercantil de la sentencia aprobatoria de 

adjudicación de cuotas sociales. 

Según el numeral 7 del artículo 611 del Código de Procedimiento Civil, "La 

sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro, será inscrita lo mismo 

que las hijuelas respectivas, en copia que se agregará luego al expediente. 

Este será protocolizado en una notaría del lugar". 

De esta forma, tratándose de bienes cuya mutación está sometida a registro 

mercantil, la sentencia aprobatoria de la adjudicación se encuentra igualmente 

sujeta a registro mercantil, el cual , como advertimos atrás, constituye una 

formalidad para la producción de efectos frente a los terceros que no se ha 

hecho parte en el respectivo proceso judicial. 

Lo anterior es así, toda vez que según el No. 4 del artículo 29 del Código de 

Comercio "Los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos 

respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción". Además, en 

el mismo sentido ha contemplado el artículo 44 del Decreto 1250 de 1970 que 

"por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción 

surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel". 

En el caso específico de la sentencia aprobatoria de la adjudicación de cuotas 

dentro del proceso sucesora!, esta Cámara ha sostenido que, si la sociedad 

afectada no ha sido parte en el respectivo proceso, "las personas a quienes se 
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hubieran adjudicado las cuotas de causante, sólo tendrán la calidad de socios 

a partir de la inscripción del trabajo de partición y de la sentencia que la aprueba 

en el registro mercantil, pues sólo desde tal momento puede producir efectos 

respecto de la sociedad, considerada como tercero" (Concepto 03-1842 de 

noviembre 12 de 1985). 

Así las cosas, aunque la sentencia confiere al adjudicatario el derecho a in

gresar como socio en aquellos eventos en que la compañía continúa con los 

herederos, lo cierto es que para hacer oponible dicha decisión judicial a la 

sociedad y por tanto, para adquirir la calidad de socio y el consecuente derecho 

a votar en las juntas es preciso adelantar la formalidad del registro mercantil. 

4. El consentimiento del titular del derecho 

De conformidad con el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo 

cuando un acto haya "creado o modificado una situación jurídica de carácter 

particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser 

revocado sin el consentimiento expreso del titular". Ante exigencia similar del 

Decreto 2733 de 1959 el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades; 

reiteró sobre el particular: "No es posible, legalmente, la revocatoria directa del 

acto administrativo que crea una situación jurídica individual o reconoce un 

derecho igual, sin el consentimiento expreso y escrito del particular interesado 

y en este caso, sólo es posible su anulación por los tribunales contenciosos 

administrativos" (Sentencia 1 de febrero/79 Sección Tercera, ponente Dr. 

Jorge Dangond). En este orden de ideas, aunque el registro mercantil del nom

bramiento de representantes legales no es un acto constitutivo de tal calidad, 

sí tiene el efecto de la oponibilidad del nombramiento (artículo 164 Código de 

Comercio}, creando de este modo una situación jurídica, que para su modifica

ción por la vía de la revocatoria directa, requiere el consentimiento de la 

persona inscrita. 

Así las cosas, aun si se aceptaran en gracia de discusión los argumentos del 

peticionario, no podría la entidad revocar el acto de inscripción, pues a esta 

actuación administrativa no se ha aportado el consentimiento de EDP y MDG 

quienes fueron registrados como representantes legales. 
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En mérito de lo expuesto, esta Cámara, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Confirmar el acto de inscripción efectuado con el No. XX 

del Libro IX, el día 1 O de abril de 1986, correspondiente al acta No. 4 de la junta 

de socios de la sociedad "XXX". 

PARAGRAFO. Contra esta decisión no procede ningún recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CONTRATO DE PREPOSICION 

Resolución No. 051 del 5 de junio de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. El día 11 de marzo de 1986 la sociedad "XXX" presentó para su 

inscripción el acta No. 24 del 4 de marzo de 1986, en la cual la junta de socios 

de la mencionada compai'lía designó un "nuevo administrador para la agencia 

directa de la empresa en Bogotá". 

SEGUNDO. El mismo 11 de marzo de 1986, la Cámara de Comercio de Bogotá 

indicó a la interesada: "Para inscribir su documento deberá enviar el contrato 

de preposición para la administración del establecimiento de comercio" y 

"otorgar al administrador de la agencia facultades que no incluyan las de la 

representación legal o crear la respectiva sucursal ; caso en el cual deberá 

acompai'lar la constitución y las reformas estatutarias, el formulario de matrícula 

y el permiso de funcionamiento de la sociedad si es del caso". 

TERCERO. Que mediante comunicación fechada el 14 de abril de 1986 el 

doctor JPO actuando como apoderado general de "XXX" presentó nueva

mente el acta No. 24 de marzo 4 de 1986 y manifestó que en su opinión la 

solicitud de la Cámara carece de fundamento por las siguientes razones: 

1. El acta "confiere un mandato al designado para determinados actos pero 

excluye la representación legal". Al efecto citó como fundamento el registro del 

nombramiento del anterior administrador y el punto 1.7 del acta presentada, 

según el cual el administrador designado "no es representante legal de "XXX" 

para efectos distintos a los aquí expresamente especificados". 

2. "Este acto es de obligatoria inscripción en el registro mercantil , dado que 

a través de él se confiere al interesado la administración parcial de los negocios 

del comerciante, y, además, porque el nombrado reemplaza al anterior, todo 

con la filosofía inmersa en el Código de Comercio (artículo 28, 5)". 

3. "Las cámaras de comercio no están investidas de función calificadora que 

las lleve hasta exigir al comerciante la celebración de determinado contrato". 
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Finalmente, el doctor JPO solicitó que "al reponer lo anteriormente decidido, 

se proceda a registrar el documento" e indicó que "si la Cámara negare nueva

mente el registro apelo la decisión ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio". 

CUARTO. Para resolver la petición anterior esta Cámara considera necesario 

obseNar lo siguiente: 

1. Según el artículo 28 del Código de Comercio "Deberán inscribirse en el 

registro mercantil : ... 5) Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o 

revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del co

merciante". 

2. El mismo Estatuto Mercantil especifica que el acto en virtud del cual se 

confiere la administración de un establecimiento de comercio es una forma de 

mandato que se denomina preposición. Así, de acuerdo con el artículo 1332 

del Código citado: "La preposición es una forma de mandato que tiene por 

objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o 

ramo de actividad del mismo". 

3. Ahora bien, el artículo 1333 del Código de Comercio exige la inscripción de 

la preposición en el registro mercantil y la Resolución 1353 de 1983 emanada 

de la Superintendencia de Industria y Comercio prevé que se inscribirán en el 

Libro VI del registro mercantil"los contratos de preposición, sus modificaciones 

y adiciones". 

4. En consecuencia, la ley ha determinado que la administración del es

tablecimiento debe conferirse a través de un contrato específico como la pre

posición, y las cámaras de comercio deben registrar para este caso el do

cumento contentivo del contrato y no otro, habida cuenta de que su competen

cia en materia de registro mercantil es de naturaleza reglada, por tratarse de 

una función pública. 

Sobre el particular, conviene anotar marginal mente que la anterior afirmación 

debe interpretarse sin perjuicio de la inscripción de actas en las cuales consta 

la designación de administradores sociales, y que también pueden ser inscritas 

149 



por las cámaras en aplicación del artículo 163 del Código de Comercio; cuando 

se trate de designaciones previstas en la ley o contempladas en los estatutos 

sociales, caso en el cual las facultades del administrador serán las fijadas por 

la ley o el contrato social. Sin embargo, esta norma no resulta aplicable a las 

cámaras de comercio que sólo tienen matriculadas agencias de la sociedad, 

habida cuenta de que para este caso la ley no ha exigido la inscripción de los 

estatutos sociales en el registro mercantil de dichas entidades y por tanto no 

les es posible verificar si se trata de designaciones expresamente previstas en 

el contrato, como lo exige el artículo 163 del Estatuto Mercantil. 

QUINTO. Ahora bien, en el caso del documento presentado para inscripción, 

observamos que el acta enviada sólo podrá ser inscrita para certificar acerca 

del administrador del establecimiento y de sus facultades, si a través de ella se 

acredita la preposición mencionada, cosa que no resulta posible, pues carece 

de los siguientes requisitos mínimos, que esta Cámara debe observar en 

cumplimiento de la ley: 

1. Constancia de la manifestación de voluntad de la sociedad, expresada a 

través del órgano idóneo para ello que es el representante legal (artículo 864 

Código de Comercio). Lo anterior, teniendo en cuenta que las decisiones de 

la junta de socios -como un órgano interno- deben ser manifestadas frente 

a terceros a través del representante legal, a quien corresponde la realización 

de los actos y contratos en nombre de la persona jurídica y quien por tanto debe 

delegar la administración y la representación para la agencia (artículo 196 

Código de Comercio) . No sobra anotar que este requisito sí se cumplió en el 

documento actualmente inscrito en esta Cámara de Comercio, en relación con 

el administrador anterior de la agencia. 

2 . Reconocimiento del contrato por las partes: es necesario que el documento 

sea reconocido judicial o notarialmente por ambas partes, en observancia de 

los artículos 40, 526 y 533 del Estatuto Mercantil. 

3. Constancia de pago del impuesto de timbre según lo exige la ley segunda 

de 1976. 

SEXTO. No resulta procedente conceder, en esta providencia, el recurso de 

apelación interpuesto ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el 
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peticionario, en razón a que la devolución que efectuó la Cámara solicitándole 

complementar la información es un acto de trámite, que como tal, no requiere 

de notificación y respecto del cual , por ende, no procede ningún recurso 

(artículo 49 Código Contencioso Administrativo) . 

Por lo anterior, esta Cámara, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Negar la inscripción del acta No. 24 del4 de marzo de 

1986 de la sociedad "XXX" 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EXCLUSION DE SOCIOS 

Resolución No. 097 del 20 de octubre de 1986 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX" constituida mediante la escritura pública No. XX del 16 

de octubre de 1968, otorgada en la Notaría XX de Neiva, inscrita en el registro 

mercantil el 26 de marzo de 1984, en XXX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que el día 12 de agosto de 1986, la Cámara de Comercio de 

Bogotá, en virtud de la facultad que le confiere el Código de Comercio, expidió 

un certificado de la compañía "XXX" respecto de la matrícula de dicha sociedad 

y de las inscripciones de los actos, sometidos por ley a la formalidad del regis

tro efectuadas en el registro mercantil. 

TERCERO. Que con fecha 20 de agosto de 1986 el doctor GRF apoderado del 

señor ARV, según poder que le fue conferido y que acompañó a su escrito, 

interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el certifica

do de la sociedad "XXX", expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 

día 12 de agosto de 1986. 

CUARTO. Que el recurrente fundamentó su recurso arguyendo básicamente 

las razones que se expresan a continuación : 

"En primer término, la Cámara de Comercio de Bogotá al certificar motu pro

prio una disminución del capital de la sociedad "XXX" no aduce razón justifica

tiva alguna para ello. Se limita a certificar el capital que existía en febrero 19 

de 1986 y el capital existente, según su criterio, a agosto 12 de 1986. Sin 

embargo ... , el único acto idóneo legalmente para hacer una disminución del 

capital social, según el artículo 147 del Código de Comercio , es una reforma 

del contrato social que debe adoptarse y formalizarse mediante el voto 

unánime de los socios según lo establece el artículo 316 del Código de Co

mercio, en decisión tomada por la junta de socios legal y estatutariamente 

reunida, decisión ésta que debe ser elevada a escritura pública y registrada 

como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad. 
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"En tales condiciones, no aparece que en forma alguna se haya dado cum

plimiento a ninguno de dichos requisitos, pero lo que es más grave, se hizo caso 

omiso de lo consagrado por el artículo 145 del Código de Comercio, que esta

blece que sólo la Superintendencia de Sociedades puede autorizar la disminu

ción del capital social en cualquier compañía cuando se pruebe que carece de 

pasivo externo, o que hecha la reducción, los activos sociales representan no 

menos del doble del pasivo externo, o que los acreedores sociales acepten ex

presamente y por escrito la reducción, cualquiera que fuere el monto del activo 

o de los activos sociales. 

"Cabe entonces preguntarle a la Cámara de Comercio: ¿aparece registrada en 

sus archivos la autorización de la Superintendencia de Sociedades para 

disminuir el capital de la sociedad "XXX", dictada mediante la comprobación 

previa de que dicha sociedad carece de pasivo externo? O, ¿aparece en sus 

archivos la autorización de la Superintendencia de Sociedades para disminuir 

el capital social de la firma "XXX" porque hecha la reducción, los activos 

sociales representan no menos del doble del pasivo externo? O, ¿aparece en 

sus archivos la autorización de la Superintendencia de Sociedades para dis

minuir el capital de la sociedad "XXX" porque los acreedores sociales hayan 

aceptado expresamente y por escrito la reducción? 

"Si no aparece la susodicha autorización de la Superintendencia de Sociedades 

dictada con base en alguna de las causales arriba señaladas, entonces es 

necesario concluir que la Cámara de Comercio de Bogotá en este caso, como 

en otros similares relacionados con la misma sociedad, ha hecho burla de la 

ley causando graves perjuicios no solamente a los socios supuestamente 

excluidos sino a los terceros acreedores de la sociedad y a la fe pública. 

"Pero si tal resolución aparece en sus archivos, ¿por qué motivo la Cámara de 

Comercio no la incluye en los certificados que expide para darle fundamento 

probatorio y respaldo legal a su determinación de disminuir motu proprio el 

capital de la sociedad? 

"No se diga que la simple autorización de exclusión de los socios ARV y RHV 

otorgada por la Superintendencia de Sociedades en uso y abuso de sus facul

tades legales, es suficiente y justificada la disminución del capital que ahora se 
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hace. Porque el artículo 145 del Código de Comercio no consagra eleven

to de la exclusión de ningún socio como causa justificativa legal de dismi

nución del capital de ninguna sociedad. 

"La anterior situación en que se ha visto envuelta la Cámara de Comercio en 

el caso de la sociedad "XXX", tiene su origen en su equivocada decisión de 

aceptar el registro de actos comerciales y civiles sin el cumplimiento de los 

requisitos legales y estatutarios establecidos, que la han conducido a la 

situación de tener que certificar hechos violatorios de la ley de los cuales ha sido 

la principal protagonista. 

"Así las cosas, resulta imperativo para la Cámara de Comercio, si es que no 

puede exhibir la resolución de la Superintendencia de Sociedades en que se 

autorice la disminución del capital de la sociedad "XXX" por cualquiera de las 

causales sei"laladas en el artículo 145 del Código de Comercio y la escritura 

respectiva de conformidad con lo que ordenan los artículos 158 y 316 ibídem, 

revocar en todas sus partes el acto administrativo publicado en el certificado 

especial de fecha agosto 12 de 1986, emitido por el secretario de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, "con fundamento en las matrículas e inscripciones del 

registro mercantil", según el cual el capital social de dicha firma no es ya de 

$363.193.786.00 como aparece en sus escrituras de constitución y reformas, 

sino de $205.713.333.00 como aparece en el mencionado certificado, por 

voluntad omnímoda de esa Cámara". 

QUINTO. Que para resolver, esta Cámara estima pertinentes las siguientes 

consideraciones: 

1. Naturaleza del acto de certificación 

No existe duda alguna de que las cámaras de comercio en el cumplimiento del 

servicio público del registro mercantil están sometidas al Código Contencioso 

Administrativo. Así lo prevé expresamente el artículo primero del Código Con

tencioso Administrativo, que a! referirse al campo de su aplicación, precep

túa que las normas del Código serán igualmente aplicables a las entidades 

privadas que cumplan funciones administrativas. 
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Ahora bien, para el cumplimiento de la función pública que les fue atribuida las 

cámaras de comercio, desarrollan su actividad administrativa bien sea mediante 

actos o hechos, según lo dispuesto en el artículo 83 del Código Contencioso 

Administrativo. 

En este orden de ideas, entraremos a examinar si las certificaciones expedidas 

por una Cámara de Comercio son un acto administrativo, y en caso afirmativo, 

si contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación. Para ello es 

necesario esclarecer lo que se entiende por acto administrativo, para determi

nar si una certificación se ajusta a este concepto. 

Nuestro nuevo Código Contencioso Administrativo, adoptó un criterio ma

terialista para efectos de lo que debe entenderse por acto administrativo. Es 

así como en el inciso 2Q del artículo 83 se le define como "las conductas y 

abstenciones capaces de producir efectos jurídicos, y en cuya realización 

influyen de modo directo e inmediato la voluntad o inteligencia" (el subrayado 

es nuestro). De esta manera, podemos decir que se tipifica un acto adminis

trativo cuando se dan los tres elementos fundamentales enunciados en la 

definición, a saber: la conducta o abstención, la producción de efectos jurídi

cos y la participación de la voluntad o inteligencia de la administración. 

Es importante anotar que, en cuanto al tercer elemento fundamental del acto 

administrativo, nuestro legislador estableció bien sea la manifestación de 

voluntad o de inteligencia. Así las cosas, no sólo nos encontramos ante un acto 

administrativo cuando hay una declaración de voluntad de la autoridad 

administrativa que supone necesariamente que ésta quiera que se produzca un 

efecto jurídico, sino también cuando estamos frente a una manifestación de 

inteligencia de la administración, es decir, cuando su voluntad se reduce al 

cumplimiento de determinada actividad sin ocuparse de los efectos jurídicos 

que el acto produzca. Por tanto, la distinción doctrinal entre los actos ad

ministrativos en sentido estricto y los meros actos administrativos con la 

expedición del Decreto 01 de 1984, no tiene cabida, y hoy en día estamos ante 

un acto administrativo cuando se dan sus tres elementos fundamentales. 

Lo anterior significa, que hoy no podemos aceptar la tesis del Consejo de 

Estado de que los actos de certificación no son actos administrativos, cuando 
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en auto de enero 20 de 1972, con ponencia del doctor Hernando Gómez Mej ía, 

expresó: 

"Elemento esencial, parte nuclear del acto administrativo es que sea una de

claración de voluntad del funcionario o corporación administrativos, de deseo, 

o de juicio: este elemento lo ponen invariablemente los tratadistas de derecho 

administrativo, consecuencialmente donde no hay declaración de voluntad, de 

juicio, de deseo con la finalidad de producir un efecto en derecho no puede 

predicarse la existencia de un acto administrativo. Tal es el caso de la cer

tificación en donde la administración no hace ninguna manifestación de volun

tad sino que se contrae a dejar constancia en el expediente. Pero, en esta hi

pótesis la voluntad de la administración no quiere, no se determina, no se ma

nifiesta, no es su deseo producir consecuencias jurídicas: otra cosa es el uso 

que haga de la certificación el interesado. Pero, se argumentará que el mero 

hecho de que el certificado provenga de un funcionario administrativo y que sea 

producido en virtud de cierta actividad elemental de aquél, le da la cate

goría de acto administrativo. Tal afirmación sería completamente inexacta 

porque no basta que una actividad se realice por la administración para que ella 

pueda denominarse acto administrativo: es necesario el elemento clave que 

antes se analizaba. De ahí porqué la doctrina suele distinguir la actividad de 

la administración en actos administrativos en sentido estricto, o negocios 

jurídicos de derecho público y meros actos administrativos. Los actos ad

ministrativos, negocios jurídicos, son declaraciones de la voluntad de la auto

ridad administrativa con la intención de producir efecto jurídico. Se caracterizan, 

pues, porque el órgano administrativo quiere el acto en sí y el efecto jurídico 

que emana de él. En los meros actos administrativos la voluntad del órgano 

se reduce al cumplimiento de determinada actividad sin ocuparse de los 

efectos que ella pueda producir,los cuales son únicamente los establecidos por 

el derecho. Como ejemplo de estos últimos citaremos unos cuantos: ... e) La 

certificación de un acto o un hecho realizado o comprobable por la administración" 

(Anales 1972. Primer semestre. Tomo 82. No. 432-433. Pág. 273). 

Concordando todo lo anterior debemos concluir que las certificaciones expedi

das por las cámaras de comercio, son verdaderos actos administrativos, como 

quiera que dichos certificados son expedidos en virtud de la función adminis

trativa asignada a las cámaras de llevar el registro mercantil y de certificar 
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sobre los actos inscritos en él, y por ajustarse al concepto de aquéllos. En 

efecto, certificar con efectos "erga omnes' sobre los actos inscritos en el 

registro mercantil, implica una conducta capaz de producir efectos y en cuya 

expedición influye de modo directo e inmediato la inteligencia. Este criterio, 

esto es, que los actos de certificación expedidos por las cámaras de comercio, 

son actos administrativos, es además avalado por el artículo 84 del Código 

Contencioso Administrativo, al establecer que los actos de certificación tam

bién son objeto de la acción de nulidad. 

2. Viabilidad de interponer los recursos de la vía gubernativa contra un 

certificado expedido por una cámara de comercio 

Establecido el carácter de acto administrativo de los actos de certificación ex

pedidos por las cámaras de comercio es menester determinar si contra éstos 

proceden los recursos en la vía gubernativa, pues hay casos en que una vez 

expedidos, no pueden ser revisados por la administración en virtud de estos 

recursos, y su impugnación debe hacerse directamente ante la justicia con

tencioso administrativa. 

Los recursos en la vía gubernativa, según lo establecido en el artículo 50 de 

nuestro Código Contencioso Administrativo, proceden "por regla general, con

tra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas" es decir, contra 

aquellos que son la culminación del procedimiento que sigue el ente 

administrativo para efectos de formar su voluntad y tomar una decisión (ar

tículo 35 Código Contencioso Administrativo), y de conformidad con el artículo 

49 del mismo Código, dichos recursos no son procedentes contra los actos 

de carácter general ni los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto 

en los casos previstos en norma expresa. 

Ahora bien, los actos de certificación expedidos por una cámara de comercio, 

no se convierten en definitivos ni ponen fin a una actuación administrativa, toda 

vez que para su expedición no es necesario un procedimiento para que la 

entidad forme su voluntad y expida la decisión administrativa, en atención a 

que ellos no deciden directa o indirectamente el fondo del asunto (artículo 

50 Código Contencioso Administrativo), sino que se limitan a dar noticia cierta 

de los registros realizados. En estas circunstancias y, como consecuencia, se 
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tiene que contra un acto de certificación expedido por una cámara de comer

cio, no son procedentes los recursos de la vía gubernativa. 

Corrobora lo anterior el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, al 

establecer que, la acción de nulidad procede contra los actos de carácter de

finitivo y excepcionalmente contra los preparatorios, de trámite y de ejecución. 

Así las cosas, cuando se establece en el artículo anteriormente mencionado, 

que son también objeto de acción de nulidad de certificación, nuestro legislador 

está aceptando que dichos actos no son definitivos, pues de serlo, no lo habría 

dicho expresamente, toda vez que hubieran quedado incluidos dentro de éstos. 

La anterior posición, esto es, que los certificados no son actos susceptibles de 

los recursos en la vi a gubernativa, ha sido sostenida por el Consejo de Estado. 

Es así como en auto de 30 de noviembre de 1978, con ponencia del doctor 

Gustavo Salazar, refiriéndose a un certificado expedido por el Superintendente 

Bancario, dijo: 

"De tal suerte que cuando el ordinal noveno se refiere a actos del superintendente 

bancario no es a cualquier clase sino a aquellos que pongan fin a una actuación 

administrativa. 

"Actos de tal naturaleza, son, por ejemplo, cuando el superintendente impone 

multas a los bancos por no mantener el encaje legal exigido (ley 57 de 1931 

artículo 32 y 47). El acto que así lo resuelva es la culminación de una actuación 

administrativa que inicia con la visita al banco, sigue con los cargos y des

cargos, luego con la multa y termina con la decisión de mantenerla al resol

ver el recurso de reposición ante la misma Superintendencia. 

"Pero de ninguna manera, los certificados que expide el superintendente 

bancario son actos sujetos al recurso contencioso administrativo porque con 

ellos no se pone fin a una situación administrativa, sino que tan sólo se acredita 

la existencia de un acto o de un hecho. Son una prueba de lo que allí se hace 

constar por el funcionario" (Anales 1978. Tomo XCV). 

Aceptar la tesis contraria, es decir, que los certificados son actos que ponen fin 

a una actuación administrativa y, por tanto están sujetos a los recursos en la 
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vía gubernativa, significaría desconocer la finalidad buscada por el legislador 

con su expedición, cual es que los certificados expedidos por una cámara de 

comercio sirvan de prueba verbigracia de la existencia de una sociedad y de 

las cláusulas del contrato al momento de la expedición. Esto implica que no 

hay que esperar un término para que dichas certificaciones cumplan su 

cometido. Es claro que si tales certificaciones estuvieran sujetas a los recursos 

en la vía gubernativa, se haría nugatorio los efectos probatorios del certificado, 

y por tanto, la finalidad perseguida por el legislador se anularía en sus efectos 

prácticos. 

En este orden de ideas, si una persona pretende la modificación de un 

certificado por no estar de acuerdo con los registros realizados, como sucede 

en el caso analizado, teniendo en cuenta que el doctor GRF en parte de su 

escrito afirma: "La anterior situación en que se ha visto envuelta la Cámara de 

Comercio en el caso de la sociedad XXX", tiene su origen en su equivocada 

decisión de aceptar el registro de actos comerciales y civiles sin el cumplimiento 

de los requisitos legales y estatutarios establecidos, que la han conducido a la 

situación de tener que certificar hechos violatorios de la ley de los cuales ha sido 

la principal protagonista", el acto sujeto a recurso no sería la certificación 

expedida por la Cámara de Comercio, sino el acto de inscripción que le dio 

origen. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. No admitir el recurso de reposición y subsidiario de apelación 

interpuesto por el doctor GRF contra el certificado especial de la compai'Ha 

"XXX" expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 12 de agosto de 

1986. 

PARAGRAFO. Contra la presente providencia procede el recurso de queja. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EXCLUSION DE SOCIOS 

Resolución No. 1 07 del 12 de noviembre de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 20 de febrero de 1986, se inscribió en esta entidad 

con el No. XX del Libro IX, la escritura pública No. XX del 13 de febrero de 

1986 de la Notaría XX de Bogotá, mediante la cual se solemnizó la reforma 

de estatutos consistentes en la exclusión de los socios ARU y RHR, en la 

sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Que con fecha 27 de febrero de 1986, el doctor GDR obrando en 

"carácter de apoderado de la sociedad "XXX" y del señor ARV, interpuso 

recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el acto de inscripción 

correspondiente al No. XX del Libro IX, efectuado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá el día 20 de febrero de 1986. 

TERCERO. Que por Resolución No. 016 del 6 de marzo de 1986, esta entidad 

resolvió el recurso de reposición interpuesto por el doctor GDR confirmando el 

acto de inscripción No. XX del Libro IX, por medio del cual el día 20 de febrero 

de 1986 se inscribió la escritura pública No. XX del 13 de febrero de 1986 de 

la Notaría XX de Bogotá y, concedió, en el efecto suspensivo, ante la Su

perintendencia de Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto 

subsidiariamente al de reposición. 

CUARTO. Que la Superintendencia de Industria y Comercio , mediante Re

solución No. 945 del 1 O de junio de 1986, decidió el recurso de apelación 

interpuesto contra el acto de inscripción No. XX del Libro IX, confirmando la 

Resolución No. 016 de marzo 6 de 1986, emanada de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

QUINTO. Que el día 19 de agosto de 1986 el señor RHR obrando en su calidad 

de socio excluido de la compañía "XXX", solicitó a esta entidad la revocatoria 

directa del acto de inscripción correspondiente al No. XX del libro IX, efectua

do por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 20 de febrero de 1986. 
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SEXTO. Que el recurrente fundamentó su recurso arguyendo básicamente las 

razones que se expresan a continuación: 

"1. Manifiesta oposición a la Constitución Política de Colombia 

a) "Con la inscripción cuya revocatoria solicitó la Cámara de Comercio 

convalidó la aplicación de una sanción sin que previamente se hubiera cum

plido con la instrucción probatoria correspondiente; lo que condujo necesa

riamente a que con dicha actuación la entidad violara el principio universal

mente aceptado del "debido proceso", consagrado en el artículo 26 de la 

Constitución de la República de Colombia ... " 

b) "También hubo violación del artículo 55 y siguientes de la Constitución 

Nacional en lo que respecta a la separación de funciones de la rama del poder 

público, en cuanto a que con su actuación, la Cámara de Comercio, al dar pa

so a la expulsión sin el debido proceso, usurpó atribuciones propias de la rama 

jurisdiccional. No es posible que la Cámara de Comercio en este caso con

sidere que pueda ser indiferente a la violación de la Constitución Nacional, ya 

que ello equivaldría a que se hiciera copartícipe de un verdadero atropello, má

xime cuando se trata de la inscripción generada por el perjuicio, ya que sin és

ta, el acto no trasciende a terceros ... ". 

"2. Manifiesta oposición a la ley 

"La inscripción de la referencia es manifiestamente opuesta a la ley por las 

siguientes razones: 

a) "Se opone a la ley en cuanto a que convalida decisiones ineficaces al tenor 

de lo preceptuado por los artículos 897, 190, 186 y 182 del Código de Co

mercio ... ". 

b) "Más grave aún es la oposición a la ley en cuanto a que la Cámara de 

Comercio con su actuación convalidó la tipificación de conductas penales 

basada en la sola afirmación de los particulares y sin que la ley lo considere 

así. .. ". 
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e) "El acto mediante el cual la Cámara de Comercio procedió a inscribir la 

escritura contentiva de la expulsión es manifiestamente violatorio del artículo 

189 del Código de Comercio, en cuanto a que le da a el acta No. 19, corres

pondiente a la supuesta reunión de la junta de socios de la sociedad celebrada 

el día 22 de agosto de 1985, un alcance probatorio que no tiene, y que antes, 

por el contrario, con la interpretación se distorsiona su literalidad ... ". 

d) "La inscripción cuya revocatoria solicitó es manifiestamente violatoria del 

estatuto orgánico del registro mercantil en cuanto a que las cámaras de 

comercio, para poder proceder a registrar los actos o documentos que le 

corresponden, deben velar porque éstos cumplan con las exigencias mínimas 

de ley, especialmente en velación con su eficacia, ya que ésta no requiere 

declaratoria judicial alguna, y si la Cámara de Comercio los registra, está 

comprometiendo su responsabilidad al hacer que algo que por ley no puede 

producir efectos, los produzca, como ha acontecido en mi caso, en donde la 

expulsión se materializa con la inscripción en esta Cámara ... ". 

e) "La inscripción cuya revocatoria estoy solicitando es violatoria de lo 

preceptuado por el artículo 145 del Código de Comercio, en cuanto a que la 

Cámara de Comercio le está dando un alcance que no tiene, pues, está ha

ciendo aparecer una disminución de capital que no fue solemnizada por los po

sibles interesados ni autorizada por la Superintendencia de Sociedades .. . ". 

"3. Atentado contra el interés público o social 

"El acto contenido en la inscripción en mención representa un atentado contra 

el interés público social, pues, si en la interpretación del derecho y de los hechos 

hace carrera que a alguien se le sancione por eventos no probados, que 

además, no corresponden a los de ley, no están previstos en ella y además con 

un recubrimiento penal, equivale a la negación del estado de derecho, lo cual 

es, sin lugar a dudas, el máximo perjuicio que se le puede causar al ser 

humano". 

"4. "Con la inscripción cuya revocatoria solicitó la Cámara de Comercio me ha 

causado un grave perjuicio social, moral y económico. 
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a) Social y moral, porque en el medio en que vivo y me desenvuelvo a partir 

de la inscripción de la expulsión se me empieza a considerar como un individuo 

de conducta indebida. 

b) Patrimonial , porque se me marginó de la gestión de un patrimonio de mi 

pertenencia; me obligan a vender lo que yo no quiero vender, y se me entor

pece el ejercicio de los derechos inherentes a mi calidad de socio". 

SEPTIMA. Que, para resolver, esta Cámara estima pertinente, ante todo, 

examinar la procedencia del recurso extraordinario de revocación directa, en 

el caso concreto que se analiza, a la luz del artículo 70 del Código Conten

cioso Administrativo, lo que procede a hacerse en los términos siguientes: 

a) El tema se halla reglamentado por el artículo 9 de la Ley 58 de 1982 y por 

los artículos 69 a 7 4 del Código Contencioso Administrativo, expedido con ba

se en las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República 

por el artículo 11 de aquella ley. 

Según tales normas, deben distinguirse los casos de actos de jurisdicción 

objetiva o creadores de situaciones jurídicas generales y subjetivas o de 

carácter particular. Respecto de unos y otros, por otra parte, hay que dife

renciar entre la revocatoria oficiosa y la que puede producirse a petición de 

parte. Esta providencia se contrae al segundo evento. 

b) Tanto el artículo 9 de la Ley 58 de 1982 como el70 del Código Contencioso 

Administrativo regulan específicamente la procedencia de la oetición de re

vocación directa. En efecto, prescriben: 

"Artículo 9. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos 

respecto de los cuales se hayan ejercitado los recursos de la vía gubernativa". 

"Artículo 70. Improcedencia. 

No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de 

los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa". 
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Bien se ve cómo estas disposiciones llenaron el vacío de su inmediato an

tecedente normativo, es decir, del artículo 22 del Decreto extraordinario 2733 

de 1959, orgánico del derecho de petición consagrado en el artículo 45 de la 

Constitución Política, el cual preceptuaba: 

"La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo y en relación con provi

dencias o actos ejecutoriados o sometidos al control de los tribunales contencio

so administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado sen

tencia definitiva". 

La disposición transcrita, de gran laxitud aparente en cuanto utilizaba las 

expresiones "en cualquier tiempo" y "actos ejecutoriados", exigió durante su 

vigencia su complementación jurisprudencia! y por ello el Consejo de Estado 

(concepto del 14 de noviembre de 1975. Consejero Dr. Luis Carlos Sáchica) 

expresó: 

" ... la revocatoria directa sólo procede cuando, no habiéndose hecho uso de la 

vía gubernativa y, consecuencialmente, habiéndose perdido también la 

oportunidad de ejercitar las acciones de la vía contenciosa, permita como 

última posibilidad pedir la revocación, a pesar de estar ejecutoriado el acto 

respectivo ... ". " ... esta sala cree que, cuando se trata de actos administrativos 

creadores de situaciones jurídicas subjetivas o particulares, y la persona 

afectada pretende ejercitar la revocación directa como recurso: a) no puede 

interponerse ni simultáneamente ni subsidiariamente con los recursos del 

procedimiento gubernativo, tampoco, mientras no se hayan decidido esos 

recursos o no se haya presentado el caso del silencio administrativo; b) por 

tanto, a la revocatoria directa sólo puede acudirse cuando, por cualquier 

circunstancia, no se haya utilizado la vía gubernativa y, precisamente, por no 

haberlo hecho, siendo el último medio que queda como correctivo inmediato 

de un error, agravio, ilegalidad o inconveniencia de la administración ... " 

e) Esta situación de interpretación y apl icación del artículo 22 del Decreto 

extraordinario 2733 de 1959 fue expresamente recogida por el ya citado 

artículo noveno de la ley 58 de 1982 al estipular una perentoria exigencia para 

que pudiera pedirse (petición de parte) la revocatoria directa, puntualizada 

en que respecto del acto administrativo cuya revocación se pretende no se ha-
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yan ejercido los recursos de la vía gubernativa. Lo cual implica necesaria

mente, contrario sensu, que no es procedente la petición cuando tales recursos 

se han interpuesto. Tal es, en esencia, la expresa declaración de la ley 58 de 

1982, en cuyo artículo 11, numeral primero se revistió al presidente de la 

República para" ... dictar normas, de acuerdo con los principios de esta ley, en 

materia de procedimiento gubernativo y revocación directa de los actos 

administrativos ... " (se ha subrayado). 

El artículo 70 del Código Contencioso Administrativo (ya copiado en esta 

providencia), es, pues, un desarrollo del principio enunciado en el artículo 9 de 

la Ley 58 de 1982, un complemento de él; las dos disposiciones tienen plena 

vigencia, por una parte, porque son complementarias y por otra porque absurdo 

sería que al ejercer las facultades otorgadas, el ejecutivo tuviese la osadía de 

derogar, mediante decreto con fuerza de ley, la ley que así lo facultó, aunque 

esa derogatoria fuere parcial. 

Consiguientemente, en sana lógica jurídica, debe entenderse que cuando el 

citado artículo 70 emplea el vocablo "peticionario" (para decir del que no haya 

ejercitado los recursos de la vía gubernativa) está regulando el caso, solamente, 

de ese peticionario pero sin afectar la amplia generalidad de la norma especial 

(artículo 9 de la Ley 58 de 1982) que le sirve de sustento y prohíbe pedir la 

revocatoria directa cuando "se hayan ejercitado los recursos" (es decir, por 

cualquier persona). La conjunción de las dos disposiciones permite afirmar, sin 

ninguna duda, que las normas pertinentes preceptúan que para que sea 

procedente la solicitud de revocatoria directa de un acto administrativo, es 

menester (de necesidad absoluta) que ni el peticionario, ni ninguna otra 

persona, hayan ejercitado los recursos de la vía gubernativa. 

d) Y no se piense siquiera que esta previsión de la ley desampara el interés 

de alguno de los afectados con el acto administrativo, pues, al interponerse 

los recursos en la vía gubernativa, habrá de darse traslado a los interesados 

-según los lineamientos señalados en el propio Código Contencioso Adminis

trativo y el Código de Procedimiento Civil-; de manera que esta es la opor

tunidad procesal para que ellos coadyuven, amplíen o ataquen los argumentos 

propuestos por el recurrente, sobre los cuales necesariamente habrá de re

ferirse la autoridad administrativa al momento de decidir sobre el mismo. 
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e) Ahora bien, en el caso que ocupa nuestra atención, el doctor GDR en su 

carácter de apoderado del sef\or ARV y de la sociedad "XXX" interpuso opor

tunamente recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el acto de 

inscripción sobre el cual hoy se solicita su revocatoria directa, y la Cámara, 

luego de haber dado oportunidad a todos los interesados para que expresaran 

sus opiniones, incluyendo el actual peticionario, quien se abstuvo de presentar 

comentario alguno, tomó la decisión contenida en la Resolución No. 016 del 6 

de marzo de 1986. La actuación de la Cámara fue conocida en recurso de 

apelación por la Superintendencia de 1 ndustria y Comercio, entidad ante la cual 

también fueron expresados los motivos de inconformidad de los peticionarios 

en su oportunidad. De lo dicho salta a la vista la improcedencia legal y práctica 

de acudir nuevamente ante las autoridades administrativas a cuestionar la 

conformidad con la ley y la constitución de un acto revisado en las dos ins

tancias ordinarias sef\aladas por nuestro Código Contencioso Administrativo. 

f) Decididos los recursos de la vía gubernativa, la administración no puede 

modificar lo ya definido; si se aceptara la tesis contraria, ello daría lugar a 

decisiones contradictorias como sucedería en el evento en que el inferior 

revoque el acto administrativo confirmado por el superior al decidir el recurso 

de apelación; además, ello iría en contra de la seguridad jurídica demandada 

por los administrados; la administración es una sola aunque la integren 

entidades superpuestas jerárquicamente. 

g) No siendo procedente, de acuerdo con lo examinado, la petición de revo

catoria directa que ha formulado el sef\or RHR no es el caso entrar a analizar 

las argumentaciones de fondo que ha formulado y que se resumieron al co

mienzo de esta providencia. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Recházase por improcedente la solicitud de revocatoria 

directa del acto de inscripción correspondiente al No. XX del libro IX, efec

tuado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 20 de febrero de 1986, por 

cuanto se interpusieron oportunamente contra el mismo los recursos propios 

de la vía gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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INSCRIPCION DE REFORMAS ESTATUTARIAS 

Resolución No. 125 del 23 de diciembre de 1986 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX" constituida por escritura pública No. XX del31 de marzo 

de 1967, otorgada ante el notario XX de Ubaté, Departamento de Cundina

marca, cuyo extracto se inscribió en el registro mercantil el 4 de abril de 

1967, con el No. XX en el libro respectivo. 

SEGUNDO. Que el día 14 de agosto de 1986, el señor DAP actuando en 

calidad de socio de la compañía "XXX", solicitó a esta entidad abstenerse de 

inscribir en el registro mercantil la escritura pública No. XX del 4 de agosto 

de 1986, otorgada ante el notario del Círculo de Bogotá, mediante la cual se 

solemnizó una reforma estatutaria de esta compañía y, en el evento que ya se 

hubiese efectuado dicha inscripción, se revoque esta determinación. 

TERCERO. Que el recurrente fundamentó su petición con los siguientes 

argumentos: 

1. "Mediante la escritura pública No. XX de fecha 4 de agosto de 1986, otor

gada en la Notaría XX de Bogotá, se ha pretendido solemnizar un proyecto 

de reforma de estatutos de la sociedad "XXX" supuestamente aprobados en 

las reuniones extraordinarias de su junta de socios celebradas los días 3 de 

agosto de 1985 y 14 de septiembre del mismo año, según manifiestan las 

correspondientes actas. 

2. " ... dicha reforma de estatutos, recogida en la escritura anotada, es inoperante 

por cuanto las decisiones en las cuales se apoya carecen de eficacia, están 

afectadas de ineficacia, en virtud de haber sido adoptadas en contravención 

a lo dispuesto por los artículos 181, 186, 189 y 423 y 431 del Código de 

Comercio -estos dos últimos aplicables a las sociedades de responsabili

dad limitada por disposición del artículo 372 de la misma obra-". 
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3. El vicio de ineficacia obedece a que:" ... las convocaciones a las reuniones 

extraordinarias citadas. las hizo el secretario de la sociedad, y no el gerente 

quien es el representante legal y uno de los administradores de la misma. Co

rrelativamente, se violó el artículo 423 del C. de Co., que prescribe que las 

reuniones extraordinarias se efectúen por convocación de la junta directiva, del 

represente legal o del revisor fiscal", lo cual no se cumplió en el caso que nos 

ocupa". 

El peticionario presentó fotocopias de sus citaciones, fechadas el 19 de junio 

de 1985 y el 31 de agosto del mismo año. 

CUARTO. Que con fecha 21 de agosto de 1986, fue presentada para su regis

tro la escritura pública No. XX, otorgada en la Notaría XX de Bogotá el 4 de 

agosto del año en curso contentiva de una reforma a los estatutos de la so

ciedad "XXX". 

QUINTO. Que de la petición formulada por el señor DAP se dio traslado a 

todos los interesados con fundamento en el artículo 14 Decreto-Ley 01 de 1984, 

así: 

a) Al señor JEM, gerente de la sociedad, el 26 de agosto de 1986, mediante 

oficio No. 03-2055 del 25 de agosto del mismo año, el cual fue entregado en 

forma personal. 

b) A los socios de la compañía, el 26 de agosto del año en curso mediante 

oficio No. 03-2054 del 25 de agosto de 1986, el cual fue entregado en la sede 

social, en forma personal. 

SEXTO. Que con fecha 2 de septiembre de 1986 y dentro del término, el señor 

JEM, en nombre y representación de la sociedad "XXX", presentó ante esta 

entidad un escrito en respuesta a la petición formulada por el señor DAP 

expresando: 

"Carecen de valor probatorio las temerarias afirmaciones del impugnante por 

estar viciadas de errores de hecho y de derecho, habida cuenta de haberse 
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convocado por iniciativa de la empresa, y más exactamente de la junta direc

tiva, de sus órganos fundamentales, una asamblea extraordinaria de socios 

para reformar los estatutos que la regían. 

"En reunión celebrada el 25 de mayo de 1985 la junta directiva de la entidad 

decidió convocar, en uso de sus facultades, una junta general extraordinaria de 

accionistas para el día 19 de junio del mismo año ... ". 

Acto seguido manifiesta: "Por algunas razones de fuerza mayor, no se pudo 

llevar a cabo en la fecha precitada, la mentada asamblea, habiéndose 

comunicado el mismo 19 de junio del año próximo pasado por escrito a los 

veinte (20) socios inscritos en la Cámara de Comercio, la realización para el 

3 de agosto del mismo año la junta general extraordinaria de socios, en la cual 

se aprobó por mayoría absoluta en primer debate la proyectada reforma de 

estatutos ... " 

Posteriormente observa: "Así las cosas, se deliberó con el quórum reglamenta

rio para sesionar y decidir sobre la reforma estatutaria planteada el 3 de agos

to de 1985, y en la que tomó parte activa del hoy impugnante DAP según 

consta en el acta respectiva". 

"La segunda asamblea de la junta general de socios de carácter extraordina

rio para darle el segundo y definitivo debate y aprobación a la reforma estatuta

ria del "XXX", tuvo lugar el 14 de septiembre de 1985 en la sede social de la 

entidad, según lo había dispuesto la misma asamblea extraordinaria de 

accionistas el día 3 de agosto. La citación escrita se hizo a través de co

municaciones enviadas el 31 de agosto del mismo año, tal como se aprecia en 

las fotocopias que anexó el objetante, acto en el cual se aprobó por dieciséis 

(16) votos afirmativos, dos (2) en contra de los dieciocho (18) socios asistentes 

con derecho a voz y voto ... ". 

Finalmente afirma: "Se efectuaron las citaciones con la debida anticipación y 

por los medios conducentes, a instancias de los órganos competentes dentro 

de la compañía". 
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SEPTIMO. Que formulada la petición como se expresó y habiéndose citado 

a los terceros interesados en las resultas de la decisión para resolver, es 

pertinente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Atribuciones de las cámaras de comercio en relación con el registro de 

escrituras reformatorias de sociedades comerciales 

Analizadas las normas que disciplinan la inscripción en el registro mercantil de 

escrituras contentivas de reformas de compañías mercantiles (artículos 28, 

86, 158 y 159 y concordantes Código de Comercio), se encuentra que la le

gislación comercial vigente no les otorgó a las cámaras un control de lega

lidad para tal evento que les permita entrar a calificar la validez intrínseca del 

acto cuyo registro se está solicitando, posibilidad que, como es por todos 

conocido, corresponde a los jueces de la República. Cuando se trata de una 

sociedad sometida a control y vigilancia de la Superintendencia, se requiere la 

autorización del respectivo despacho para la solemnización de la reforma, 

requisito que debe ser exigido por la cámara de comercio respectiva. Esta 

circunstancia, no obstante, en manera alguna supone que la entidad encargada 

de llevar el registro mercantil efectúa un control sobre la validez del acto que 

se inscribe; pues la posibilidad está asignada -en este caso concreto- a las 

superintendencias. 

Se observa que en materia de reformas, el legislador comercial de 1971 se 

apartó del proyecto de 1958, cuyo artículo 367 prescribía: "Las cámaras de 

comercio se abstendrán de registrar las escrituras de reforma cuando ésta no 

se haya adoptado conforme a las exigencias de la ley y del contrato social, en 

cada caso". 

A su vez, el inciso segundo agregaba: "Hecho el registro, se presumirá que la 

reforma se ha adoptado conforme a la ley o al contrato social". Esta norma no 

fue incluida en el código actual. 

El control asignado por la ley a las cámaras de comercio en punto a las reformas 

estatutarias, es entonces, eminentemente formal, reduciéndose a verificación 

de que tales reformas se han elevado a escritura pública (artículo 158 Código 
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de Comercio, 12 y subsiguientes, Decreto 960 de 1970}; que los paz y salvos 

a los cuales se refiere la ley hubieren sido aportados y que en la copia pa

ra registrar, aparezca la constancia del pago del impuesto de timbre (Ley 2A 

de 1976, Decreto 3140 de 1984 y art. 8 Ley 50 de 1984}. 

Cuando una decisión de la junta de socios o de la asamblea de accionistas no 

se ajusta a los estatutos o a las prescripciones legales, la codificación mercantil 

faculta a los socios ausentes o disidentes, a los administradores y al revisor 

fiscal -si lo hubiere- para que acudan ante la justicia ordinaria a impugnar 

tales decisiones, siguiendo el procedimiento abreviado, a las voces de los 

artículos 191 y 194 del ya varias veces citado Código de Comercio; 414 y 438 

del Código de Procedimiento Civil. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el peticionario fundamente su solicitud de 

no inscripción de la escritura cuestionada, arguyendo que las decisiones 

adoptadas por la junta de socios de "XXX" los días 3 de agosto y 14 de 

septiembre de 1985 respectivamente y que constan en las actas números 71 

y 73, son ineficaces por indebida convocatoria, toda vez que quien las efectuó 

fue el secretario General de la sociedad, y en su sentir no está facultada para 

ello por los estatutos ni por la ley. Además, presenta una serie de comentarios 

en relación con los requisitos establecidos en la ley para la elaboración de las 

actas de asamblea de accionistas y juntas de socios, con los cuales el actual 

representante legal de la firma manifiesta su absoluto desacuerdo. Entrare

mos a analizar si, en materia de reformas estatutarias, debe la Cámara de 

Comercio ocuparse del examen de los prenombrados requisitos de el acta, 

para determinar la validez de las decisiones; o si por el contrario, establece la 

ley un procedimiento diferente para el registro de tales actos, que le impida 

a la entidad registradora pronunciarse sobre tal aspecto. 

Ya se advirtió en un acápite anterior que la legislación comercial no dio un 

tratamiento uniforme a las facultades de las cámaras de comercio, en punto al 

control de legalidad sobre los documentos que han sido sometidos por la ley 

a la formalidad del registro mercantil, pues, ante los nombramientos de ad

ministradores y revisores fiscales, el artículo 163 del Estatuto Mercantil sei'la

ló a estas entidades la obligación de abstenerse de inscribir aquellos no ajus

tados a los estatutos y a la ley, al paso que tratándose de reformas estatuta

rias, la misma codificación guardó silencio. 
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Esta circunstancia, que de por sí impone una conducta diferente de la Cámara 

ante un documento contentivo de un nombramiento y uno que contenga una 

reforma estatutaria, se refleja igualmente cuando la preceptiva legal se ocupa 

de indicar el documento idóneo para inscribir en el registro mercantil la de

signación de los dignatarios mencionados o la enmienda estatutaria. En efec

to, en el primer caso el anotado artículo 163 dispone que "la designación o 

revocación de los administradores o de los revisores fiscales ... no estará sujeta 

sino a simple registro en la Cámara de Comercio mediante copias de el acta 

o acuerdo en que conste la desionación o la revocación" (subrayamos) . 

El artículo 158 de la misma obra, dispone que "Toda reforma del contrato de 

sociedad comercial deberá reducirse a escritura pública la cual se reoistrará 

como se dispone para la escritura de constitución en la Cámara de Comer

cio ... " (la subraya fuera del texto) . 

Adicionalmente, no existe una norma imperativa que obligue a las sociedades 

comerciales a aportar o a protocolizar, en la escritura de reforma, el texto de 

las actas en las cuales se haya consignado la voluntad societaria, para así 

permitir su estudio por las cámaras de comercio, que -desde otro ángulo- no 

poseen la facultad de solicitarlas para el registro de la reforma ni tampoco la 

atribución de calificar la validez de las decisiones de los órganos societarios, 

en estos casos. 

Así las cosas, como lo ha afirmado en reiteradas ocasiones esta entidad, el 

control para la inscripción de las reformas estatutarias atribuido a las Cámaras 

de Comercio en la legislación vigente es eminentemente formal y se ejerce de 

acuerdo con las facultades ~xp1 esa mente contenidas por la normatividad vi

gente, la cual no consagra una norma que nos permita estudiar a fondo las pre

tensiones del sei'\or DAP, a quien debemos reiterar la acción judicial de im

pugnación de las decisiones societarias referidas en los artículos 191 y 194 del 

Código de Comercio; 414 y 438 del Código de Procedimiento Civil , entre otros. 

Ahora bien, revisada la escritura pública No. XX del 4 de agosto de 1986, 

encontramos que cumple con los requisitos formales exigidos por la ley. En 

mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Inscribir con el No. XX del Libro IX del registro mercantil, 

la escritura No. XX del 4 de agosto de 1986, otorgada ante el notario del Círcu

lo de Bogotá, correspondiente a una reforma estatutaria de la compai'Ha 

"XXX". Dicho registro se efectúa en la fecha de la presente resolución. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES 
Y DE REVISORES FISCALES 

Resolución No. 001 del 14 de enero de 1986 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX", constituida mediante la escritura pública No. XX del 11 

de enero de 1978, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercantil el 26 de enero de 1978, bajo el No. XX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que el día 11 de octubre de 1985, con el No. XX del Libro IX, se 

inscribió en el registro mercantil el acta No. 3 de la junta de socios, corres

pondiente a la reunión celebrada el día 8 de octubre de 1985, en la cual cons

ta el nombramiento de la senara DNH como suplente del gerente de la so

ciedad. 

TERCERO. Que el señorTHH, gerente titular de la sociedad "XXX", obrando 

en su condición de socio de la compañía, mediante escrito presentado per

sonalmente ante el secretario de esta Cámara, el día 18 de octubre de 1985, 

interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el acto de 

inscripción correspondiente al No. XX del Libro IX, efectuado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá el día 11 de octubre de 1985. 

CUARTO. Que el recurrente fundamentó su recurso básicamente, en el hecho 

de que en la reunión del día 8 de octubre de 1985, como consta en el acta No. 

3 de la junta de socios, la gestora de la compaflía H y Cía S. en C., compaflía 

socia de "XXX", tomó sola las decisiones consignadas en el acta, representan

do el 90% de las cuotas en que se divide el capital social, "autodenominán

dose suplente del gerente", sin atenerse a las disposiciones que sobre la ma

teria rigen. 

QUINTO. Que del mencionado recurso se dio traslado por aviso fijado e! 23 

de octubre de 1985, por un día, en un lugar público de las dependencias de esta 

entidad, en donde se anunció que el traslado corría hasta el día 25 de octubre 
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de 1985, de conformidad con lo previsto por el artículo 108 del Código de Pro

cedimiento Civil, concordante con los artículos 3 y 267 del Código Conten

cioso Administrativo. 

SEXTO. Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y dentro del tér

mino previsto por la ley; para resolver, esta Cámara considera: 

Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 163 del Código de 

Comercio, compete a las cámaras de comercio efectuar un control de legalidad 

sobre la designación de representantes legales, toda vez que ellas deben 

abstenerse de efectuar la inscripción correspondiente, cuando para tales 

nombramientos no se hayan observado en su integridad las prescripciones de 

ley o del contrato. 

SEPTIMO. Que es necesario determinar previamente cuál es el alcance de 

dicho control de legalidad, esto es, precisar respecto de cuáles actos puede la 

Cámara de Comercio abstenerse de efectuar la inscripción, por no ajustarse a 

lo dispuesto en la ley o en el contrato, propósito para el cual es menester tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Introducción 

En nuestro medio es suficientemente conocida la función asignada a las cá

maras de comercio de llevar el registro mercantil o registro público de co

mercio, entendido este instituto como un sistema de publicidad de ciertos 

actos, principalmente de los comerciantes, para su plena eficacia. Sin em

bargo, no se sabe con la misma generalidad que una de las connotaciones más 

importantes en el desarrollo de esta función pública, reside justamente en lo 

que ha dado en denominarse por la escasa doctrina que se ha ocupado del 

tema como el "control de legalidad". 

Podríamos definir el control de legalidad -por vía general , solamente para re

ferirnos a las entidades encargadas de llevar el registro mercantil- como el 

ejercicio de la facultad que tienen las Cámaras de Comercio de verificar si un 

determinado acto o documento reúne los presupuestos sei'lalados en la ley o 

el contrato, en forma tal que si se ajusta a requisitos procede a su registro; y 

si el acto o documento carece de alguno de ellos, de manera que se afecte su 

eficacia jurídica, su inscripción resulta improcedente. 
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Esta concepción sitúa necesariamente el tema del control de legalidad, por 

razones estructurales y metodológicas, en dos contextos principales: el pri

mero es el registro mercantil, si se tiene en cuenta que el control de legalidad 

es sólo una de sus expresiones. El segundo es el de las sanciones legales a los 

actos y negocios jurídicos, ya que los documentos que deben revisar las 

Cámaras de Comercio, con miras a determinar su conformidad con la ley y el 

contrato social, en su caso contienen manifestaciones de voluntad encamina

das a producir efectos en el mundo del derecho. 

Como el propósito que nos anima es determinar cuál es el alcance que nuestra 

preceptiva otorga al control de legalidad, habremos de abordarlo entonces, 

desde este doble ángulo. 

2. Antecedentes 

La Ley 28 de 1931 "sobre cámaras de comercio", asignó por primera vez en 

nuestro medio a estas entidades el encargo de llevar el registro público de 

comercio. Sin embargo, sus disposiciones no hicieron cosa distinta que or

denar el registro en las Cámaras de los extractos, las actas y los documentos 

que conforme al Código de Comercio Terrestre, debían registrar las compa

ñías 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 (escrituras 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 sus deficiencias intrínsecas. 

Así las cosas, el proyecto de Código de Comercio elaborado en el año 1958 

consignó los primeros antecedentes de lo que hoy se concibe como el control 

de legalidad. En efecto, en su redacción inicial los autores propusieron un 

sistema integral de control de legalidad a las sociedades comerciales en 

cabeza de las cámaras, que -a pesar de no haber sido aceptado en esa for

ma cuando el Senado de la República aprobó los libros Primero y Segundo

sí resulta útil recordar como quiera que buena parte de la regulación legal vi-
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gente en materia de registro mercantil, fue tomada del proyecto comentado. 

Veamos los preceptos que estructuraban el control de legalidad: 

"Artículo 329. La Cámara de Comercio no registrará la escritura de constitu

ción de una sociedad cuando no se hayan cumplido los requisitos exigidos en 

el artículo 325 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 recur

sos que procedan contra la decisión". 

"Artículo 331. Hecho en debida forma el registro de la escritura social, no po

drá impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de fondo, conforme a 

lo previsto en los artículos 312, 316 y siguientes de este Código". 

"Artículo 367. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de registrar las 

escrituras de reforma cuando ésta no se haya adoptado conforme a las 

exigencias de la ley y del contrato social, en cada caso". 

"Hecho el registro se presumirá que la reforma se adoptó conforme a la ley o 

al contrato social". 

"Artículo 368. La designación o renovación de los administradores o de los 

auditores o revisores fiscales previstos en la ley o en el contrato social no se 

considerará como reforma sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no 

estará sujeta sino a simple registro en la Cámara de Comercio mediante copia 

de el acta o acuerdo en que conste la designación". 

"Las cámaras se negarán, no obstante, a hacer la inscripción de la designa

ción cuando no se hayan observado las prescripciones de la ley o del contrato". 

"Parágrafo. La revocación o reemplazo de los funcionarios a los cuales se 

refiere este artículo se hará con el quórum y la mayoría de votos prescritos en 

la ley o en el contrato para su designación"1
• 

1. Ministerio de Justicia. Proyecto de Código de Comercio. Bogotá. Julio de 1958 
Tomo l. Págs. 75, 83 y 84. 
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La sola lectura de estos preceptos nos permite dejar claramente establecido el 

interés que acompañó a la Comisión Revisora del Código de Comercio de 

1958, de otorgar a las cámaras un control inteoral sobre las sociedades comer

ciales, pues abarcaba los más importantes actos que durante la existencia de 

una compañía debían inscribirse en el registro mercantil. Estos son, la cons

titución, las reformas estatutarias y las actas de nombramiento de adminis

tradores y auditores o revisores fiscales. 

Muy seguramente esta iniciativa fue presentada por el doctor José Gabino 

Pinzón, quien a propósito del tema escribió en el año 1957, en su obra "Derecho 

Comercial" (Editorial Temis, pág. 290 del volumen 1) que el registro mercantil 

debía contar, entre otras, con las siguientes características: 

"e) Calificación previa de la validez extrínseca, esto es, de la conformidad de 

cada acto sujeto a registro con los requisitos de forma exigidos por la ley, para 

que la inscripción represente, además de esa medida de publicidad que se 

persigue como finalidad sustancial, una garantía de legalidad formal de los 

actos inscritos. ( ... ). 

"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 cual la inscripción de ciertos actos, como la constitución de una 

sociedad comercial o el nombramiento de un gerente, se cumple 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. ( .. y. 

Es necesario, a esta altura, absolver la siguiente pregunta: ¿qué naturaleza 

jurídica se reconocía en el proyecto del año 1958 a las cámaras de comercio 

2. Citado por el Dr. Enrique Gaviria Gutiérrez en su escrito intitulado ·'El control de 
legalidad en el registro publico a cargo de las cámaras de comercio". Medellín . 
Octubre 26 de 1983. 
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para que resultara acorde asignarles tan importante función de control de 

legalidad sobre las sociedades comerciales? 

La respuesta la da la exposición de motivos del proyecto, que en el capítulo 11 

del Libro Primero previó: "Con el criterio de que las cámaras constituyen una 

especie de forma rudimentaria de tribunales de comercio, se introducen o 

proponen las siguientes reformas al sistema vigente, sobre organización de 

tales establecimientos públicos ... "3 (lo subrayado no pertenece al texto). 

Estas consideraciones preliminares nos permiten dejar esbozadas las siguien

tes conclusiones: 

- Inicialmente fue consignada en el proyecto de 19581a iniciativa de dotar a 

las cámaras de comercio de un control de legalidad integral sobre las 

sociedades comerciales. 

- Las cámaras de comercio hubieran ejercido esta función como una "forma 

rudimentaria de tribunal de comercio". 

3. La legislación vigente 

Es pertinente volver a observar cómo de las disposiciones que hoy en día rigen 

el registro mercantil , la casi totalidad fue tomada del proyecto elaborado en 

1958, con la mala fortuna -en algunos casos- de que al verterlas en el nuevo 

Código, ellas no guarda·on la armonía que tenían en el proyecto ni en el 

denominado control de 1\ galidad ni tampoco en relación con la naturaleza 

jurídica de las cámara~. para las cuales el legislador extraordinario de 1971 

conservó la definición de que " ... son instituciones de orden legal" (artículo 

78 Código de Comercio), habiendo dejado ya establecido la jurisprudencia 

de nuestros máximos tribunales, que ellas no pertenecen a la estructura 

de ninguna de las tres ramas del poder público, sino que son entidades pri

vadas que desarrollan algunas funciones públicas, como resulta ser justa

mente llevar el registro mercantil. 

3. Ministerio de Justicia. Proyecto de Código de Comercio. Bogotá. Julio de 1958. 
Tomo 11. Pág. 63. 
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En estas condiciones, cobra mayor entidad acudir al criterio histórico para 

explicar el verdadero significado del control de legalidad, máxime si se reco

noce que desentrañar su real alcance significa elaborar un juicio interpretativo 

sobre las normas que lo gobiernan. Revisémoslas entonces: 

Artículo 115 Código de Comercio. "Hecho en debida forma el registro de la es

critura social, no podrá impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de 

fondo, conforme a lo previsto en los artículos 104 y siguientes de este Código". 

Artículo 163 Código de Comercio. "La designación o revocación de los ad

ministradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato 

social no se considera como reforma, sino como desarrollo o ejecución del 

contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la Cámara de Comercio, 

mediante copias de el acta o el acuerdo en el cual conste la designación o la 

revocación. 

"Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la de

signación o revocación cuando no se hayan observado las prescripciones de 

la ley o del contrato". 

"La revocación o reemplazo de los funcionarios al cual se refiere este artículo 

se hará con el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato 

para su designación". 

Como se observa, el control de legalidad presenta una doble connotación en 

la legislación vigente, pues abarca la constitución de sociedades y el nom

bramiento de administradores y revisores fiscales. Como quiera que el se

gundo aspecto es relevante para resolver el asunto que nos ocupa, nos de

tendremos en su estudio: 

Nombramientos de administradores y de revisores fiscales: 

En el único punto que parece haber consenso entre quienes se han ocupado 

de estudiar este tópico, es que tratándose de la inscripción de nombramientos 

de administradores y de revisores fiscales existe la más extensa de las 

atribuciones para las Cámaras de Comercio en punto al control de legalidad. 
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Pero también es cierto que este aspecto presenta mayores diferencias entre los 

estudiosos, quienes difieren en cuanto a la extensión que lleva implícito dicho 

control. 

La dificultad se centra en precisar si las Cámaras pueden abstenerse de 

efectuar el registro de un nombramiento viciado de nulidad, o si la facultad de 

negarse a la inscripción se restringe a los casos de ineficacia o inexistencia, que 

como tales no demandan un pronunciamiento judicial. 

Presentaremos por separado los argumentos más importantes, expresados 

por la doctrina y la Jurisprudencia en pro o en contra de las dos tesis que surgen 

de este análisis, es decir, la que afirma que el control se extiende también a los 

casos de nulidad y a los que le niegan este carácter: 

Argumentos que rechazan el control en materia de nulidades 

1. La negativa de inscribir equivale a una declaración de nulidad que está 

reservada a los jueces. 

2. La acción de impugnación por vicios de nulidad de las decisiones de juntas 

o asambleas en materia de nombramientos sólo puede ejercerse dentro de los 

dos meses siguientes a la fecha de su registro. La negativa de inscribir frus

traría la acción. 

Argumentos en favor del control en materia de nulidades 

1. La declaratoria de ilegalidad de un acto por una autoridad administrativa no 

está declarando su nulidad, sino simplemente ejerciendo la potestad de control 

que se la ha confiado (ejemplos: negativa por una Superintendencia a otorgar 

permiso de funcionamiento). 

2. La no inscripción no frustra la acción de impugnación, porque si no hay 

registro los dos meses para intentar la no pueden transcurrir. Por tanto el plazo 

no ha expirado. 

3. La norma (artículo Código de Comercio) ordena un control total. Donde el 

legislador no distingue no resulta válida la distinción. 
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En nuestra opinión la tesis que resuelve con argumentos más contundentes el 

problema planteado es la que descarta la posibilidad de que las cámaras de 

comercio se abstengan de inscribir actos que podrían ser declarados nulos por 

las siguientes razones: 

Ha sido un argumento recurrente de quienes participan de la idea de extender 

el control de legalidad a todo tipo de actos, incluidos los viciados de nulidad, 

apoyarse en el hecho de que el artículo 163 del estatuto mercantil no estableció 

ninguna distinción cuando otorgó a las cámaras de comercio competencia para 

negarse a la inscripción de la designación o revocación de administradores y 

de revisores fiscales, no ajustadas a los estatutos o a la ley. Sin embargo, no 

puede perderse de vista que el artículo 191 del mismo Código de Comercio, 

regula impugnación de decisiones de las asambleas y juntas de socios, en 

acción que se ejerce ante los jueces de la República, para el caso de los actos 

sujetos a registro dentro de los dos meses siguientes al mismo, sin establecer 

tampoco distinción alguna. 

De esta suerte, no resultará sólido el argumento interpretativo que llega al 

control total por las Cámaras de Comercio, con base en que el artículo 163 del 

Código de Comercio no diferenció entre los distintos tipos de sanción; pues, 

para el artículo 191 también sería aplicable el mismo principio, sin llegar por 

esta vía a una solución afortunada del problema. 

Se imoone una interpretación armónica de los artículos 163 y 191 del Código 

de Comercio: 

Y es que, perteneciendo al mismo estatuto tanto el precepto que faculta a las 

Cámaras de Comercio para no inscribir los actos que se encuentren en dis

conformidad con la ley o el contrato social en el registro mercantil (artículo 163 

Código de Comercio) como el que faculta a los administradores, los reviso

res fiscales y los socios ausentes o disidentes para impugnar las decisio

nes tomadas en la asamblea o en la junta de socios. ante los jueces de la 

República (artículo 191 Código de Comercio), se encuentren los dos artículos 

en la parte general del libro de sociedades. regulando , ambos, dos tópicos 

distintos de una misma hipótesis jurídica -que podríamos denominar 

genéricamente la "invalidez" de las decisiones de los máximos órganos de 
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los entes societarios-, resulta, por decir lo menos, desafortunado que la 

interpretación de uno de ellos imponga la inaplicabilidad del otro. 

No es otra la consecuencia de aceptar la tesis presentada por algún sector de 

la doctrina que descomplicadamente afirma -para resolver el problema 

interpretativo surgido de los dos artículos mencionados- que en la hipótesis 

prevista de nombramientos viciados de nulidad, al abstenerse la Cámara de 

efectuar el registro, el artículo 191 del Código de Comercio y la acción en él 

prevista queda incólume, pues sencillamente los dos meses nunca empezarán 

a correr, en respuesta a la posición sostenida por el Consejo de Estado4
• 

Esta es una posición que convierte el problema en un asunto nominal y en cier

ta forma retórico (no es que la acción se frustre sino que no nace -y nunca 

nacerá-), creemos que se aleja de claras previsiones legales, en punto a la 

interpretación de las normas. 

Porque si bien es cierto que el artículo 163 del Estatuto Mercantil no distinguió, 

por lo cual en principio al intérprete no le es dado distinguir, también lo es que 

el artículo 191 del mismo ordenamiento hizo lo propio. Es decir, tampoco 

distinguió, en forma tal que no puede aducirse que aquí no procede la impug

nación para actos de nombramientos viciados de nulidad, o que aquí no puede 

nacer la acción. 

4. El Consejo de Estado, en sentencia de su Sección Primera, fechada el31 de agosto 
de 1976, rechazó implícitamente el control de legalidad ejercido en forma total por 
las Cámaras de Comercio al sostener: "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 ordina
rios, 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 éste no se realice 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". 
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Descartemos pues, este criterio interpretativo, que resulta insuficiente para 

resolver afortunadamente el problema, y que es justamente donde reposa la 

tesis de quienes sostienen que el control de las cámaras se extiende a actos 

con algún vicio de nulidad. 

En segunda medida fijémonos que la interpretación propuesta por la tesis que 

propende a un control total por parte de las cámaras haría absolutamente 

inaplicable el artículo 191 del Código Mercantil. En efecto, si es por todos 

reconocido que la ineficacia no requiere declaración judicial (así lo dejó 

sentado inclusive el Consejo de Estado en sentencia de agosto 28 de 1985)5, 

los casos objeto de impugnación se reducirían a los viciados de nulidad, de 

conformidad con las sanciones establecidas en el artículo 190 del estatuto 

comercial. Pero si afirmamos con ese sector de la doctrina que aquí la acción 

no surge, entonces concluiremos que jamás los titulares de la acción de 

impugnación pueden intentarla en materia de nombramientos, contrariando 

el sano principio de hermenéutica, según el cual , siempre debe interpretarse 

una ley en el sentido de que ésta pueda producir efectos, y no a! contrario. 

¿Cómo podríamos entonces armonizar las disposiciones referidas para hacerlas 

ambas aplicables, sin vulnerar ningún principio interpretativo? Entendiendo 

que el control de las cámaras se extiende a aquellos eventos en los cuales no 

sea necesario un pronunciamiento judicial, como la ineficacia; y que el control 

de los jueces, por vía de la acción de impugnación, es aplicable a los casos en 

que natural, lógica y jurídicamente resulta aplicable, como son los casos de 

nulidad. 

5. "Como de conformidad con el artículo 190 del Código de Comercio las reunio
nes que se realicen sin el quórum requerido son ineficaces, ello se traduce en 
que "no producen efectos, sin necesidad de declaración judicial o de providen
cia administrativa, no requieren ser impugnadas porque su carencia de valor o 
su inutilidad jurídica está implícita en esa sanción que obra de modo automático 
por ministerio de la ley''. (Teoría General de las Sociedades, Narváez, José 
Ignacio. Primera Ed. 1975, pág. 34) . Es lo que el artículo 897 del Código citado 
quiere significar con la expresión de "pleno derecho". Verificada la falta de quó
rum, esa misma circunstancia determina per se que el acto es ineficaz, o sea, que 
no puede producir ningún efecto. En tal virtud debe entenderse que el derecho de 
impugnación previsto en el artículo 191 del Código de Comercio sólo es ejercitable 
contra los actos viciados de nulidad, es decir, los que se adopten sin la mayoría 
requerida pero, en una reunión realizada con el quórum legal o estatutario, o 
excediendo los límites del contrato social". 
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Esta interpretación se ajusta a claras previsiones legales que reconocen los 

plenos efectos de un acto mientras éstos no sean restringidos en virtud de una 

sentencia judicial; se ajusta al régimen general de sanciones de los actos 

jurídicos previsto en nuestra legislación civil y comercial, consagrados por la 

necesidad de una sentencia para calificar un acto de nulo, y la no necesidad 

de obtener esa providencia en los casos de ineficacia; se ajusta además, a la 

naturaleza jurídica de las cámaras y a la índole de las funciones de los jueces, 

pues, en los casos de ineficacia la cámara no hace cesar los efectos de un acto 

que nunca los ha producido, sino sencillamente reconoce esta circunstancia, 

al paso que en la nuiidad -previo el recaudo de un acerbo probatorio, el juez 

determina si es procedente hacer cesar los efectos del acto o no-; se ajusta 

además, al principio general que reconoce que nuestro registro no es constitutivo 

de derechos sino simplemente declarativo; pero, fundamentalmente, hace 

aplicables dos disposiciones legales, los artículos 163 y 191 del Código de 

Comercio, cuya vigencia nunca ha sido discutida, los cuales con otro criterio 

interpretativo no podrían ser operantes sino uno en desmedro del otro. 

La plena eficacia de un acto anulable mientras no se pronuncie sentencia 

judicial de nulidad: 

En materia de nulidades no es necesario abundar en razones para afirmar que 

los actos y negocios jurídicos producen plenos efectos, mientras no hayan sido 

cercenados en virtud de una providencia judicial. Pero, como algún sector de 

la doctrina defiende la no inscripción de las Cámaras de Comercio de los actos 

viciados de nulidad, aduciendo que ellas no la declaran sino que la reconocen 

como tal, es preciso hacer hincapié en que el registro mercantil es también un 

requisito ·para la eficacia de ciertos actos ante terceros, y que no inscribir un 

acto anulable -con el argumento del reconocimiento de la nulidad y la no 

declaración- equivale a cercenar buena parte de esos efectos, o sea, aquellos 

que se producen por el registro ante todos los no participantes en el acto. 

De suerte que estaríamos ante una nueva sanción legal-que como todos sa

bemos son expresas y no se pueden crear por vía doctrinal- "el reconocimien

to de las nulidades", que haría que el acto dejara de producir efectos, sin 

necesidad de declaración judicial, pero, con relación a los terceros, mas no al 

interior de la propia sociedad, ante sus administradores, revisores fiscales y 
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socios ausentes o disidentes, precisamente los legitimados para instaurar la 

acción de impugnación que no podría nacer ante la negativa de inscribirse el 

acto en el registro mercantil. Como se observa, aún admitiendo, en gracia de 

discusión, la existencia de esa nueva sanción llamada "reconocimiento de las 

nulidades", llegaríamos a proteger un interés jurídico absolutamente ajeno al 

que la ley pretende tutelar con la acción de impugnación, cuyos titulares 

deberían soportar los efectos negativos del acto viciado de nulidad, sin acción 

alguna para evitarlos. En efecto, por ejemplo la decisión surtiría resulados ante 

los socios disidentes, que no son terceros, pero estarían impedidos para incoar 

la acción judicial. Por lo demás, los titulares de la acción de impugnación tienen 

la posibilidad legal de renunciar a su ejercicio; pero, si no se registra el acto, 

no puede nacer el término de caducidad señalado por la ley, que ellos -si optan 

por la renuncia- podrían dejar correr. 

No puede aducirse entonces, la supuesta tutela del interés general, -en favor 

de los terceros a través del no registro- cuando a los titulares de la acción se 

les impide su ejercicio y su renuncia. 

Tampoco nos parece afortunado el símil que hacen algunos tratadistas entre 

las funciones de las cámaras en punto al control de legalidad y el asignado a 

las superintendencias: en primer término por la índole propia de unos y otros 

organismos. Las cámaras son entidades privadas que desarrollan una función, 

por esencia, declarativa. Las superintendencias son organismos de control y 

vigilancia que actúan en desarrollo de claras funciones constitucionales del 

presidente de la República, lo cual ya nos ofrece un marco bien distante para 

buscar su equiparación. 

Pero es más: el sí mil entre la negativa de expedir un permiso de funcionamiento 

por una superintendencia y la no inscripción de un acto de nombramiento 

viciado de nulidad, en el registro mercantil , por una cámara de comercio, 

también es desafortunado desde otro ángulo: cuando el ente estatal se 

abstiene de conceder el permiso, porque, por ejemplo, considera que una 

cláusula estatutaria no se ajusta a la ley, en manera alguna cercena los efectos 

de dicha cláusula, como .si ocurriría en el caso de una cámara que se abstiene 

de registrar un nombramiento nulo. Por el contrario , la superintendencia 

concede un permiso provisional de funcionamiento, al tenor de lo estatuido en 
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el artículo 270 del Código de Comercio. Además, la sanción -para la sociedad 

que no obtenga el permiso-, es la irregularidad, pero no la anulación, ine

ficacia o inexistencia de las cláusulas estatutarias, lo cual sí se acompasa 

con el régimen general de sanciones jurídicas. 

Por las razones expuestas, queda claro que las cámaras de comercio no 

pueden abstenerse de inscribir un acto viciado de nulidad, en ejercicio del 

control de legalidad, el cual se restringe a aquellos actos que, sin necesidad de 

declaración judicial, no producen efecto alguno, como en materia de 

nombramiento resultan ser los ineficaces y los inexistentes. 

OCTAVO. Que para efectos de determinar si era procedente o no la inscripción 

del nombramiento de que da cuenta el acta número 3 de la junta de socios, 

de la sociedad "XXX", correspondiente a la reunión del día 8 de octubre de 

1985, esta Cámara examinará si en dicha reunión se cumplieron los requisi

tos exigidos legal y estatutariamente para la validez de la junta de socios y de 

sus decisiones (artículos 186 y 190 en concordancia con el 359 del Código de 

Comercio). Para este fin, tomaremos en cuenta el acta inscrita, la cual tiene 

el carácter de prueba suficiente de los hechos que constan en ella, mientras no 

se demuestre su falsedad (artículo 189 del Código de Comercio). Respecto de 

ellas tenemos que: 

1. Condiciones de validez de la reunión de la junta de socios 

Como consta en el acta, y teniendo en cuenta las normas estatutarias y legales 

sobre la materia, en la reunión se encontraron presentes todos los socios por 

lo que acordaron reunirse en junta de socios sin previa convocatoria, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 182 del Estatuto Mercantil. Así pues, 

se integró el quórum deliberativo suficiente para sesionar, por lo cual se 

cumplieron los requisitos mínimos necesarios para constituir válidamente la 

junta de socios de la sociedad "XXX". 

2. Condiciones de validez de las decisiones 

Para este caso, por tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada, 

resulta aplicable al artículo 359 del Código de Comercio, a falta de estipula-
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ción contractual, según el cual las decisiones de la junta de socios deben 

cumplir con dos requisitos: a) que se adopte por un número plural de socios, 

y b) que éstos representen la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle 

dividido el capital de la compañía. Requisitos que se encuentran imbrincados; 

es decir, que no puede concebirse uno sin otro. Son requisitos inescindibles, 

concomitantes: pluralidad y mayoría para que se considere ajustada a derecho 

la decisión tomada por la junta de socios. 

En el caso que nos ocupa, observamos que en la mencionada reunión del 8 de 

octubre, como consta en el acta No. tres (3) las decisiones se aprobaron "por 

el 90% de los votos". Si tenemos en cuenta que en dicha reunión estuvieron 

representadas las 700 cuotas en que se divide el capital social (1 00%), de las 

cuales corresponden al socio XXX y Cía S. en C. 630 cuotas (90%) y al otro 

socio THM 70 cuotas (1 0%), y, además, que conforme al artículo 359 del 

Código de Comercio: "En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos 

cuantas cuotas posea en la compañía", fácilmente se puede colegir que ~ 

decisiones se aprobaron solamente por el socio que posee 630 cuotas, las 

cuales equivalen precisamente al90% del capital social. Así las cosas, resulta 

claro afirmar que no se cumplió con el requisito del voto favorable de un número 

plural de socios, exigido por el citado artículo 359 del Código de Comercio y, 

en consecuencia, es menester indagar por la índole de la sanción con la cual 

la ley castiga la pretermisión de este requisito, para así determinar si la Cámara 

actuó de conformidad con el artículo 163 del Código de Comercio, que, como 

se observó en el considerando anterior, señaló un control de legalidad para 

estas entidades, en materia de nombramientos de administradores, como 

ocurre en el presente caso: 

La sanción legal por la pretermisión del requisito exigido en el artículo 359 del 

Código de Comercio: 

Inicialmente es preciso recordar que la ley y la doctrina distinguen claramente 

dos conceptos en cuanto a la conformación del cuerpo colegiado de una socie

dad, para que éste se integre adecuadamente y pueda tomar en forma válida 

decisiones. Dichos conceptos son el quórum, o sea, el número de asociados o 

de partes del capital social que deben estar representados para que la Junta o 

la Asamblea, según se trate, pueda conformarse y deliberar; y el segundo es 
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la mayoría decisoria, que denota el número mínimo de asociados y votos ne

cesarios para la adopción de una determinada decisión en esa junta o asam

blea. 

En forma directa, no se ocupó el legislador extraordinario que dictó el Código 

de Comercio, de regular el quórum mínimo para las reuniones de la junta de 

socios de la sociedad de responsabilidad limitada -o quórum delibe

rativo-, por lo cual a este tipo societario resultan aplicables por remisión 

expresa del artículo 372 del Código de Comercio, las previsiones del artículo 

427 ibídem, el cual preceptúa que la asamblea -léase junta de socios

"deliberará con un número plural de personas que represente, por lo menos, la 

mayoría absoluta de las acciones suscritas -entiéndase cuotas-, salvo que 

en los estatutos se exija un quórum diferente ... " (se subraya). 

En cuanto a la mayoría decisoria el estatuto mercantil sí previó expresamente 

en el señalado artículo 359, la exigencia de que en las sociedades de respon

sabilidad limitada las decisiones, se adopten" ... por un número plural de socios 

que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el 

capital de la compañía" (el subrayado es nuestro). 

Ya atrás se anotó que el requisito del quórum deliberativo se cumplió en la 

reunión de que da cuenta el acta No. 3 de la junta de socios de la sociedad "XXX" 

por encontrarse debidamente representados los asociados titulares del cien: 
to por ciento del capital social. No obstante, no se acataron las disposicio

nes legales para la adopción de la decisión consignada, pues si bien es cierto 

que se tomó por el noventa por ciento de las cuotas en que se divide el capital, 

no hubo la pluralidad de asociados requerida para su validez. 

Señala el artículo 190 del estatuto comercial -norma general y por lo tanto 

aplicable a todo tipo de sociedades-, que las decisiones tomadas en una 

reunión y adoptadas sin el número de votos previstos en los estatutos o en las 

leyes, serán absolutamente nulas. Como ha quedado visto, ese número de 

votos al cual que hace alusión la norma supone dos requisitos: 

a) Que emane de un número plural de socios; y 
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b) Que represente por lo menos la mayoría absoluta de las cuotas en que se 

halle dividido el capital social. 

En estas condiciones, encontramos que la designación de la subgerente de 

"XXX", efectuada en la reunión del día 8 de octubre de 1985, se encuentra 

viciada de nulidad, por aplicación del artículo 190 del Código de Comercio. 

A la misma conclusión se llegaría si, en gracia de discusión, se cuestionara la 

aplicabilidad del mencionado artículo 190 al caso en estudio, y tuviéramos que 

acudir a las normas generales consignadas en el Código de Comercio en 

relación con las sanciones a los actos o negocios jurídicos, pues lo que en 

verdad resulta indefectible es que el artículo 359 consigna un precepto de 

carácter imperativo, en cuanto se refiere a la pluralidad de asociados para la 

toma de la decisión, y el artículo 899 del mismo estatuto dispone que "será nulo 

absolutamente el negocio jurídico ... cuando contraría una norma imperativa ... ". 

NOVENO. Que, armonizando todo lo hasta aquí dicho, tenemos que las 

cámaras de comercio no pueden abstenerse de inscribir en el registro mer

cantil un nombramiento viciado de nulidad, como el de la designación de 

subgerente inserto en el acta No. 3 de la junta de socios de "XXX" corres

pondiente a la reunión del día 8 de octubre de 1985, debiéndose por el contrario, 

inscribir tal nombramiento en el registro mercantil para que nazca y empiece 

a correr el término de dos meses, previsto en el artículo 191 del Código de 

Comercio , para su impugnación ante los jueces de la República, según el 

procedimiento señalado en la ley, el que por lo demás estatuye la posibilidad 

que tienen los titulares de la acción de solicitar la suspensión del acto 

impugnado ante el juez competente, para evitar perjuicios graves (artículo 438 

Código de Procedimiento Civil) , por lo cual, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar el acto administrativo de inscripción No. XX del Libro IX, 

por medio del cual el día 11 de octubre de 1985 se registró el acta No. 3, 

correspondiente a la compañía "XXX" el día 8 de octubre de 1985, mediante la 

cual se nombró como suplente del gerente de la compañía a la señora DMH. 
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PARAGRAFO. Mientras se agota la vía gubernativa, la Cámara continuará 

dejando constancia en las certificaciones que expida sobre la representación 

legal de la sociedad "XXX" que la inscripción efectuada no se encuentra en 

firme . 

SEGUNDO. Conceder ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 

recurso de apelación interpuesto oportunamente como subsidiario al de repo

sición que mediante esta providencia se resuelve, en el efecto suspensivo. 

PARAGRAFO. Contra la presente providencia no procede ningún recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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PODERES 

Resolución No. 060 del18 de julio de 1986 

HECHOS: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX", cuya escritura de constitución es la No. XX del 12 de 

octubre de 1976, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercantil el 19 de octubre de 1976 con el No. XX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que el día 21 de marzo de 1986, con el No. XX del Libro IX, se 

inscribió en este registro mercantil el acta No. 03 de la junta de socios co

rrespondiente a la reunión celebrada el día 20 de marzo de 1986, en la cual 

consta la elección del señor RCT como representante legal de la referencia

da sociedad. 

TERCERO. Que al momento de efectuarse la reunión de junta de socios de 

que da cuenta el numeral anterior, el señor FGR, gerente titular de la sociedad 

"XXX", actuando en calidad de socio presentó, a través de su apoderado doc

tor JSM el 31 de marzo del año en curso, recurso de reposición y en subsidio 

de apelación contra el acto de inscripción correspondiente al No. XX del Libro 

IX, efectuado por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 21 de marzo de 

1986. 

CUARTO. Que el recurrente presentó los siguientes argumentos como fun

damento de su petición actuando dentro del término establecido por la ley. 

1. "Falta de convocatoria. Celebración de la reunión en un lugar distinto a la 

sede social. 

"Para la reunión de la junta de socios celebrada el 20 de marzo de 1986, en la 

cual se decidió acerca de la remoción del anterior gerente y del nombramiento 

del nuevo representante legal, no se hizo convocatoria alguna, de manera (sic) 

que mi poderdante no tuvo conocimiento de la proyectada junta de socios y 
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obviamente, no pudo asistir a ella, pues fue celebrada como consta en el acta 

respectiva, en lugar distinto a la sede social". 

2. "El acta no establece la forma y la antelación con que fue efectuada la con

vocatoria. 

"El acta se limita a indicar que la convocatoria se hizo "con antelación y de 

conformidad con los estatutos de la empresa en su artículo 7 y de acuerdo con 

la ley ( ... )". La simple aseveración transcrita no observa lo preceptuado por 

los artículos 189 y 431 del Código de Comercio. En efecto, en el primero de 

dichos artículos se dispone que en las actas deberá indicarse "la forma co

mo hayan sido convocados los socios( ... )"; por su parte, el artículo 431 exige 

que en las actas se exprese "la forma y antelación de la convocación ( ... )". 

"Es claro, entonces, que las actas deben describir la forma como se ha hecho 

la convocatoria y precisar la anticipación con la cual se hizo y no simplemente 

limitarse a incluir la frase de que la convocatoria se efectúo de acuerdo con los 

estatutos y con la ley". 

"Aceptar como válida y suficiente la mera expresión de que la convocatoria se 

hizo en la forma prevista en los estatutos y en la ley ( ... ). priva a la Cámara de 

Comercio de las informaciones detalladas que requieren para realizar la tarea 

de control de legalidad y desprotege a los socios ausentes, quienes en virtud 

de la aparente legitimidad que se le reconoce a la expresión aludida pierden el 

beneficio de la ineficacia, que de acuerdo con el artículo 897 del Código de 

Comercio no requiere declaración judicial pues tendrán que acudir al más 

dispendioso expediente de la impugnación ante la administración de justicia 

(artículo 194 del Código de Comercio)". 

Además, afirma el recurrente que como quiera que el poder otorgado por la se

ñora MAG para ser representada en la junta de socios. se establece como lu

gar de reunión uno distinto de aquel en donde se llevó a cabo, dicha incon

gruencia" ... aparecida en el texto de la misma acta, por ser el poder parte de 

ésta, impide que se le otorgue a la frase de que la convocatoria se hizo de 

acuerdo con la ley y con los estatutos la validez que en principio se le ha atri

buido". 
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3. "Indebida representación de la socia MAG en la reunión de que trata el 

acta recusada. Junta unipersonal. 

Afirma el recurrente que la señora MAG compareció indebidamente re
presentada a la reunión de la junta de socios celebrada el 20 de marzo de 

1986, toda vez que" .. . en el poder aludido se faculta a la apoderada -doctora 

EGC- para asistir a la junta de socios de la sociedad "YYYXXX", denomina

ción que no corresponde a la de la sociedad que nos ocupa que es "XXX". Así 

las cosas, el poder se refiere a otra sociedad, con lo cual existió una indebida 

representación de la señora MAG quien por ende, jurídicamente no compare

ció a la junta de socios. Por lo tanto, el único asistente fue el señor GEH cuyas 

cuotas ascienden al 41.67 por ciento del capital social. De esta manera, al 

tratarse de junta unipersonal y, adicionalmente, al no estar representado el 51 

por ciento del capital social que, al tenor del artículo 8 de los estatutos, es el 

quórum deliberatorio, se produjo otra causal de ineficacia (artículo 186 y 190 

del Código de Comercio) que fundamenta la revocatoria de la inscripción en el 

registro mercantil del nombramiento del nuevo gerente". 

QUINTO. Que del recurso interpuesto por el doctor JSM se corrió traslado a 

todos los interesados el 31 de marzo de 1986, sin que éstos se hubieren 
manifestado en ningún sentido. 

SEXTO. Que mediante providencia del20 de mayo de 1986, la Cámara orde

nó librar oficio a los sef'\ores socios de la sociedad "XXX" y a las personas que 

actuaron como presidente y como secretario de la reunión de junta de socios 

celebrada el 20 de marzo de 1986, sef'\ores GEH con el objeto de que se 

sirvieran acreditar ante la entidad la persona u órgano que realizó la convocatoria 

a dicha reunión y la forma y antelación con que fue efectuada. 

SEPTIMO. Que con fecha 30 de mayo del año en curso, se presentó a esta 

entidad un documento suscrito por el representante legal de la sociedad "XXX", 

señor FGR, en el cual manifiesta no haber tenido conocimiento, " ... ni como 

gerente ni como socio de "XXX", que se proyectara reunir la junta de socios 

el 20 de marzo del presente af'\o". 

Así mismo, se deja constancia de que los demás destinatarios de los oficios 

librados por la entidad requiriendo la mencionada prueba, no presentaron, 

dentro del término previsto, escrito alguno sobre el particular. 
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OCTAVO. Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y con la ante

lación previstas por la ley, para resolver, esta Cámara estima pertinente las si

guientes consideraciones: 

Según lo establece el artículo 163 del Código de Comercio, corresponde a las 

cámaras de comercio ejercer el control de legalidad sobre los nombramientos 

de administradores y representantes legales. En tal sentido, esta entidad entra 

a estudiar si en el acta No. 03 del 20 de marzo de 1986, inscrita el 21 de marzo 

del mismo año con el mismo número XX del Libro IX, se observaron las pres

cripciones de la ley y del contrato en cuanto a convocatoria, quórum y domicilio. 

Convocatoria 

Afirma el recurrente que el acta en estudio se limitó a indicar la realización de 

la convocatoria "con antelación y de conformidad con los estatutos de la em

presa en su artículo 7 y de acuerdo con la ley ... ", aseveración que" ... no observa 

lo preceptuado por los artículos 189 y 431 del Código de Comercio". En efecto, 

de acuerdo con los artículos mencionados, las actas en las cuales consten las 

decisiones de la junta de socios o de la asamblea de accionistas deben 

contener la indicación acerca de la forma como y la antelación de la convocatoria, 

requisitos sin los cuales la entidad registradora no puede ejercer el control de 

legalidad previsto por el artículo 163 del Código de Comercio y por tanto, debe 

proceder a solicitar la información pertinente a la compañía afectada con la 

decisión. 

Como quiera que en el caso en estudio, la Cámara procedió a la inscripción del 

acta No. 03 del 20 de marzo de 1986 sin poseer la totalidad de la información 

requerida, toda vez que la frase de que "la convocatoria fue hecha" ... con 

antelación y de conformidad con los estatutos de la empresa, en su artículo 

séptimo y de acuerdo con la ley ... ", no expresa ciertamente, la forma y la an

telación con que fue efectuada, esto es, no da certeza plena de la persona que 

realizó la citación ni del medio verbal o escrito que se utilizó para el efecto; ni 

tampoco permite tener conocimiento de la anticipación con la cual los socios 

recibieron aviso del lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como de los temas 

que habrían de tratarse, circunstancias que deben estar plasmadas en el acta 
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para que las cámaras puedan comprobar la validez de lo acordado , ya que su 

pretermisión conlleva la ineficacia de las decisiones, según lo disponen los 

artículos 186 y 190 del estatuto mercantil. Además, conocida la diferencia en

tre los asociados respecto del cumplimiento de tales requisitos, debe concluirse 

que dicho registro se efectuó sin que el acto inscrito contenga la información 

necesaria para la plena certeza de la validez de las decisiones consignadas. 

Además, cabe anotar que, concluido el término probatorio, los interesados no 

aportaron la prueba acerca de la forma como y la antelación de la convocatoria 

a dicha reunión, requisito indispensable para que la entidad pudiera pronunciar

se sobre el fondo del asunto y procediera, si era del caso, a confirmar la decisión 

administrativa. El escrito presentado por el señor FGR no resulta suficiente 

para que la Cámara pueda concluir que no hubo convocatoria en la reunión del 

20 de marzo, toda vez que, de acuerdo con el artículo séptimo de los estatu

tos sociales de la sociedad "XXX", contenidos en la escritura pública No. XX del 

primero de octubre de 1976, otorgada en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, 

la misma junta de socios y aún, cualquiera de sus componentes -los socios

se encuentran facultados para proceder a convocarla de acuerdo con la ley, 

esto es, mediante aviso publicado en un periódico de circulación en el domicilio 

social (artículo 424 Código de Comercio), a falta de previsión estatutaria. Pero, 

si resulta ser un indicio de que dicho requerimiento legal no se cumplió, como 

lo es también el silencio de los restantes asociados y de quienes actuaron co

mo presidente y secretario de la junta de socios de que da cuenta el acta , a 

quienes se concedió la oportu'lidad procesal de aportar la prueba que com

plementaba la información contenida en la misma, sin que se hubieren 

pronunciado en ningún sentido. 

Así las cosas, sin perjuicio de la eficacia o ineficacia de la deci sión adoptada, 

la Cámara de Comercio de Bogotá debe proceder a revocar el acto adm inistrativo 

de inscripción No. XX efectuado el día 21 de marzo de 1986, toda vez que el 

acta en cuestión no contenía todos los requisitos necesarios para ser inscrita, 

impidiendo a la entidad registradora ejercer cabalmente el control de legalidad 

previsto por la ley. No obstante lo anterior, es conveniente referirnos some

ramente a los demás argumentos presentados por el recurrente, relacionados 

con el quórum y el lugar de reunión . 
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Quórum 

Según consta en el acta cuya decisión se recurre, en la reunión del20 de marzo 

de 1986, se encontraban presentes los socios GEH {aportante del41.67% del 

capital social), en su propio nombre y la señora MAG (igualmente aportante del 

41 .67% del capital social) representada por la doctora EGC según poder 

otorgado, quienes componen el 83.34% del capital de la sociedad, quórum 

suficiente para deliberar al tenor del artículo 186 concordante con el 359 del 

Código de Comercio. 

No obstante, alega el recurrente que en la junta de socios de que da cuenta el 

acta en estudio, no existió quórum deliberatorio, toda vez que la socia MAG 

compareció indebidamente representada, pues, " ... en el poder aludido se 

faculta a la apoderada -doctora EGC- para asistir a la junta de socios de la 

sociedad "XXX", denominación que no corresponde a la sociedad que nos 

ocupa que es "XXX". 

Sobre el particular debe advertirse que si bien es cierto en el poder otorgado 

para la reunión del 20 de marzo, por la señora MAG se cometió un error en 

cuanto al nombre de la sociedad, ello no es suficiente para impedir el derecho 

del asociado de deliberar y de decidir en la reunión, toda vez que, además de 

que el presidente y el secretario de la reunión y los socios aceptaron a la doctora 

EGC como representante de la socia ausente, el mismo no tiene el alcance de 

configurar un error en la entidad jurídica de la compañía. 

Lo anterior, en atención a que, además de que no está registrada en la Cámara 

de Comercio de Bogotá, lugar para el cual se otorgó el poder, ninguna sociedad 

denominada "XXX", la mención del asunto para tratar en la reunión para la cual 

se confiere, esto es," ... la remoc1ón del cargo de gerente del señor FGR y del 

nombramiento del nuevo gerente, señor RCT", permite establecer, sin lugar a 

dudas, que dicho poder se refiere a la sociedad "XXX". 

Con el mismo criterio , el Consejo de Estado, mediante providencia del primero 

de febrero de 1980, emanada de la Sección Prim8ra, con ponencia del doctor 

Carlos Galindo Pinilla (ref. 2713), resolvió, a favor de la Superintendencia de 

Sociedades, la acción de nulidad invocada contra una resolución expedida por 

dicho organismo, en la cual se incurrió en un error al transcribir el nombre de 
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la sociedad afectada. En aquella oportunidad el Consejo conceptuó: " ... es 

principio general de derecho que el error en el nombre no vicia la voluntad 

cuando no hay duda sobre la entidad de la persona ... ". 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 184 del 

Código de Comercio, dicho requisito no es esencial para la validez del poder. 

En efecto, según se establece en el artículo comentado, el poder para repre

sentar a un socio en una reunión de junta de socios o asamblea de accionistas 

debe entenderse debidamente otorgado, siempre que, además de reunir los 

requisitos previstos en los estatutos, cumpla los siguientes: 

a) Haber sido otorgado por escrito. 

b) Contener la indicación sobre el nombre del apoderado, la persona en quien 

éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. 

En términos similares, se pronunció la Superintendencia de Sociedades, 

mediante oficio No. J-02483 de febrero 21 de 1972, en estudio de un caso 

parecido -modificación de la fecha de la reunión para la cual fue conferido el 

poder- cuando afirmó: "El poder otorgado por un accionista para que su 

mandatario lo represente en determinada reunión del máximo órgano social, 

no se invalida para el hecho de que, por circunstancias especiales, ésta se 

transfiera para otra fecha. Se entiende que, si la comisión ha quedado clara

mente circunscrita a la intervención del apoderado en la discusión y aprobación 

de determinados asuntos sociales, el señalamiento de fecha para el efecto es 

enteramente secundario en relación con el fin u objeto principal para el cual se 

confiere. En otros términos, no puede prestarse a confusión el contenido y la 

extensión del mandato, porque se sabe a ciencia cierta a cuál sesión de la 

asamblea se refiere. De consiguiente, mientras tal poder no sea revocado por 

el accionista no puede desconocerse sin incurrir en la violación de un derecho 

social. que comporta la calidad de accionista el cual es intervenir en la ad

ministración de la sociedad por medio del voto (lo subrayado no es del texto). 

Domicilio 

Sobre el particular es conveniente detenernos, con el fin de hacer claridad 

sobre el asunto, en el argumento del recurrente según el cual como quiera que 
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en el poder otorgado por la señora MAG se establece como lugar de reunión 

uno distinto de aquel en donde en realidad se llevó a cabo la junta de socios, 

tal incongruencia" ... impide otorgar a la frase de 'la convocatoria se hizo de 

acuerdo con la ley y los estatutos', la validez que en principio se le ha atribuido". 

Al respecto, independientemente de la validez de la frase comentada, es de 

primordial importancia hacer claridad sobre la distinción existente entre la con

vocatoria y el domicilio social obligatorio lugar de reunión del órgano societario, 

salvo que se trate .de reunión universal de socios (artículo 426 Código de 

Comercio). 

Ciertamente, de acuerdo con el artículo 186 del Código de Comercio, el domi

cilio y la convocatoria constituyen requisitos esenciales para la eficacia de las 

decisiones adoptadas. Sin embargo, la convocatoria es la citación anticipada 

a una junta o asamblea de socios, efectuada en forma legal, al tiempo que el 

domicilio es la circunscripción territorial prevista como tal en los estatutos de 

la sociedad al tenor del artículo 11 O del Código de Comercio, en la cual deben 

celebrarse las reuniones del órgano societario, requisito al cual, según consta 

en el acta un estudio, se dio cumplimiento en la reunión del 20 de marzo de 

1986. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Revocar el acto de inscripción efectuado con el No. XX del Libro 

IX, el día 21 de marzo de 1986, correspondiente al acta No. 03 de la junta de 

socios de la sociedad "XXX". 

PARAGRAFO. Ordénase la inscripción de la presente providencia, para los 

efectos del artículo 61 del Código Contencioso Administrativo. 

Contra esta decisión no precede ningún recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REGISTRO MERCANTIL COMO ACTUACION 
ADMINISTRATIVA 

Resolución No. 087 del 5 de septiembre de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara se inscribió el 8 de junio de 1983, con el No. 

XX del Libro IX, la escritura pública No. XX del 3 de mayo de 1983 otorgada 

en la Notaría XX de Bogotá contentiva de una reforma al sistema de 

representación legal, y la mayoría necesaria para adoptar decisiones, ade

más del nombramiento de los señores AQD y MQD como gerentes de la 

sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Que con fecha 27 de mayo de 1986, fue presentado personalmen

te por el doctor DLM obrando como apoderado especial de MAQ, IDQ, quien 

por su parte obra en representación de sus hijos sujetos a patria potestad, LMQ, 

DAQ, DMQ un escrito en el cual solicita revocar la inscripción No. XX ya 

mencionada, fundándose en las siguientes consideraciones: 

1. En la escritura pública No. XX del3 de mayo de 1983 aparece protocoliza

da el acta No. 026 del 15 de abril de 1983 en la cual no se dejó constancia de 

la forma y antelación de la convocatoria. 

2. Los menores de edad MAQ, LMQ, DAQ y DMQ, sólo estuvieron re

presentados en la reunión por su padre, sin que hubiera mediado la autorización 

escrita de su madre para ejercer la representación. 

3. Como la representación de los menores no fue suficiente debe entenderse 

que las decisiones tomadas en la reunión carecen de eficacia, toda vez que no 

hubo quórum suficiente para deliberar ni se efectuó la previa convocatoria que 

era necesaria por no estar presente la totalidad de los socios (artículos 190, 433 

y 897 del Código de Comercio) . En estas circunstancias, los encuentros de 

algunos socios no pueden tomarse como reuniones de junta de socios ni lo que 

en ella se decida puede entenderse como fruto de la voluntad social o producir 

algún efecto. 
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4. Cuando un acto es ineficaz no es susceptible de ratificación o declaración 

judicial alguna. "No puede pensarse que por el hecho de haber sido registrado 

deja de ser lo que era o comienza a ser lo que no era". 

5. Como la Cámara ha registrado la escritura como acto jurídico indivisible, 

deben cancelarse también por ineficaces todos los registros relacionados con 

tal documento como son los nombramientos de administradores efectuados en 

la reunión del 15 de abril de 1983. 

6. Como apoyo a las anteriores argumentaciones, el memorialista citó 

pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios de los máximos tribunales 

de justicia y de la Superintendencia de Sociedades, especialmente. 

TERCERO. Que con el fin de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 

7 4 del Código Contencioso Administrativo concordante con el artículo 28 

ibídem, se informó a los terceros interesados en la petición de revocatoria 

presentada, al efecto de que se hicieran parte e hicieran valer sus respectivos 

derechos. 

CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 73 del Código Contencioso Ad

ministrativo, se solicitó al memorialista observar lo preceptuado por dicha 
norma, en cuanto se refiere al consentimiento del titular del derecho generado 

con la inscripción ya aludida. 

QUINTO. Que dentro del término señalado por la entidad para que los terceros 

interesados pudieran hacerse parte, no se presentó escrito alguno impugnando 

ni coadyuvando la petición. El día 9 de julio de 1986 los nombrados como 

administradores presentaron una comunicación donde se expresa: "Consen

timos en que esa Cámara proceda a la revocatoria directa de la inscripción 

XX del Libro IX". 

SEXTO. Que para resolver, esta Cámara considera los siguientes aspectos: 

1. Control de legalidad sobre nombramientos y reformas 

Para el estudio de la petición que nos ocupa conviene aclarar que la inscripción 

acusada comprende dos actos, respecto de los cuales el control de legalidad 

que pueden ejercer las cámaras es diferente. 
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En efecto, en cuanto hace al nombramiento de representantes legales, ad

ministradores y revisores fiscales, el artículo 163 del Código de Comercio fa

culta a las cámaras para verificar que el mismo se haya efectuado en cum

plimiento de los requisitos legales y estatutarios, lo cual ha sido entendido co

mo un control de fondo que comprende la existencia y eficacia de la designación. 

En materia de reformas estatutarias observamos ~ en el Código de Co

mercio actual no quedó consagrada ninguna norma como la que en el proyecto 

del Código del año 1958, rezaba: 

"Artículo 367. Las cámaras de comercio se abstendrán de registrar las es

crituras de reforma cuando ésta no se haya adoptado conforme a las exigencias 

de la ley y del contrato social, en cada caso. 

"Hecho el registro se presumirá que la reforma se adopta conforme a la ley o 

al contrato social". 

Por el contrario, las normas del estatuto mercantil que fijan el control que las 

entidades registradoras pueden ejercer en general, sobre los actos de reforma, 

únicamente se refieren al documento idóneo para ser inscrito, esto es, la 

escritura pública (artículo 158 Código de Comercio) y a la necesidad de reque

rir la autorización de la Superintendencia tratándose de sociedades vigiladas 

(artículo 159 Código de Comercio). 

Con base en estos antecedentes podemos afirmar que en materia de reformas 

estatutarias las cámaras no pueden verificar si la escritura que se presenta para 

registro contiene una decisión adoptada conforme a los requisitos de fondo 

exigidos por el contrato social o la ley, esto es, si la decisión es adoptada por 

el órgano competente y con los requisitos de eficacia y de validez. 

Lo cual no quiere decir que por este motivo las cámaras de comercio le estén 

dando más valor o concediéndole eficacia o existencia jurídica a un documento 

o acto cuya entidad legal pudiera cuestionarse. Las entidades encargadas de 

llevar el registro tienen esencialmente la función de dar publicidad a terceros 

del acto que les es presentado inclusive para que ellos puedan instaurar las 

acciones legales pertinentes contra las decisiones que constan inscritas (ar-
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tículo 191 y siguientes Código de Comercio), pero nunca certificar sobre la 

validez del acto, como quiera que ello equivaldría a afirmar que en nuestro 

medio el registro mercantil tiene un carácter constitutivo de situaciones 

jurídicas y sanatorio de vicios legales, que en verdad nuestro legislador no 

consagró sino en forma parcial y excepcional. Lo cierto es que a la función de 

registro no puede dársele más alcance que el otorgado por el legislador: la 

publicidad y consecuente oponibilidad a terceros. Así pues, la decisión puede 

ser existente, eficaz y válida y la falta de su registro sólo afecta la producción 

de efectos del acto ante terceros, pero no -se reitera- su entidad jurídica. 

2. La representación de los menores y la eficacia probatoria del acta 

Sin perjuicio de las observaciones expuestas en el punto anterior sobre el 

control de legalidad, esta Cámara estima pertinente asumir el análisis del acto 

de inscripción del nombramiento para aclarar su procedencia así: 

Advierte el peticionario que en la reunión de la junta de socios de "XXX" de que 

trata el acta No. 26 de 1983, los socios MAQ, LMQ, DAQ y DMQ estuvieron 

indebidamente representados, habida cuenta de que estos eran menores de 

edad y en la junta de socios citada únicamente fueron representados por el 

padre, quien no había obtenido la respectiva autorización de la madre. 

El Decreto 2820 de 197 4 establece que los derechos de la representación 

extrajudicial de los menores "serán ejercidos conjuntamente por el padre y la 

madre" y "permite que uno de los padres delegue" por escrito al otro, total o 

parcialmente "dicha representación" (art. 40), la cual es denominada legal por 

cuanto no tiene origen en la voluntad del representado sino en la propia ley. Por 

lo mismo, no les resultan aplicables a los padres las normas que exigen 

requisitos especiales para los poderes otorgados con el fin de permitir la 

representación de los asociados en las juntas de socios, de manera que 

respecto de los menores basta con acreditar el parentesco, esto es, la calidad 

de padre sin que resulte necesaria la presentación de ningún otro documento 

adicional para proceder a actuar en nombre del asociado menor. 

La Superintendencia de Sociedades ha establecido que para la representación 

legal de los incapaces "deberá hacerse constar en el acta que se actúa en tal 

calidad" (Circular No. 002 de 1978). 
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Ahora bien, si un solo padre va a actuar en representación de sus hijos menores 

debe contar con la delegación de que trata del Decreto 2820 de 197 4. En el 

caso específico de las juntas de socios no existe una norma concreta que 

establezca cuándo debe acreditarse tal delegación ni ante~- Sin embargo, 

como observa la Superintendencia de Sociedades -haciendo referencia ge

neral a los poderes para representación en las juntas de socios-: "para efec

tos de organización interna es permisible establecer un término prudencial, 

anterior a la reunión" durante el cual los accionistas entreguen los poderes 

respectivos (Oficio 10478 de julio 16 de 1973). Y en todo caso teniendo en 

cuenta que la representación se realiza en el seno de la junta de socios, se 

sobreentiende que en ausencia de norma estatutaria diferente, la junta debe 

conocer los poderes y decidir si acepta o rechaza la respectiva representación 

o, para el caso de los menores, la delegación acreditada. 

Pasando al campo concreto de la sociedad "XXX", se observa que el contra

to social, dispone en materia de representación de los asociados a las juntas 

de socios que: "los socios podrán en las reuniones de junta general de socios, 

hacerse representar por medio de apoderados, constituido al efecto por escrito 

en carta o cable dirigido a la gerencia", norma que si bien es cierto no puede 

exigirse a los asociados menores en cuanto a la obligación de otorgar poder, 

.si fija un órgano ante el cual informar la delegación -como la gerencia-. 

Se entiende, pues, que para la representación de los menores por uno sólo de 

sus padres debe mediar la delegación efectuada por el otro padre, la cual debe 

ser presentada ante la propia junta de socios en el mismo momento de la 

reunión~ eventualmente en el caso que nos ocupa, informada a la gerencia 

aplicando la cláusula estatutaria atrás citada-. En todo caso, se concluye que 

la delegación de un padre en otro no es un aspecto que deba ser acreditado a 

la entidad encargada de la inscripción, pues la oportunidad para su prueba es 

la reunión de la junta de socios, y del mismo modo, la verificación de la 

legalidad de tal delegación es un aspecto que compete en principio a la junta 

y en el evento que la representación del asociado, pese a haber sido aceptada, 

se encuentre viciada, este asunto supone la declaración del vicio, que afectó 

la capacidad del representante y le impidió emitir un voto válido, la cual co

rresponde a la justicia ordinaria. En este sentido, deberá acudirse a la acción 

de impugnación del acta, para que se declare el vicio respectivo en la repre-

204 



sentación y se reconozca, si es del caso,la ineficacia de la decisión. Se advierte 

así que no corresponde a las cámaras de comercio declarar las fallas jurídicas 

en la representación de los asociados ni anular la validez de los votos emitidos 

por el representante, habida cuenta de que ésta es una competencia ex

clusivamente judicial. Ahora, que si la anulación de los votos emitidos afecta 

la eficacia de la decisión, tal ineficacia .sQlQ aparece de manifiesto una vez que 

el juez ha declarado el vicio en la representación y por lo mismo las cámaras 

de comercio no pueden anticipadamente concluir sobre la ineficacia, pues ello 

equivaldría a una de.claración implícita del vicio en la representación. 

Por lo anterior, esta entidad ha observado que el documento mediante el cual 

un padre delega en el otro la representación de sus hijos menores no requiere 

inscripción en el registro público de comercio (artículo 28 del Código de Co

mercio) . Además, de que no es competencia de las cámaras indagar si la 

representación ha sido delegada como tampoco lo es para el caso de cualquier 

reunión de socios, verificar si en una reunión los poderes presentados han sido 

otorgados de acuerdo con los requisitos del artículo 184 del Código de Co

mercio. Este aspecto mira tan .sQlQ al funcionamiento interno de la sociedad 

correspondiéndole, de acuerdo con las normas internas de cada compaí'Ha, al 

representante de la sociedad, al secretario, a los socios o al delegado de la 

Superintendencia de Sociedades, verificar la legalidad de estos poderes" 

(Resolución No. 53 del 26 de julio de 1985). 

Adicionalmente, debe anotarse que la Cámara no sólo carece de competencia 

para verificar la legalidad de la representación sino que también debe estar a 

lo afirmado en el acta, pues, según el artículo 189 del Código de Comercio, "la 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante 

legal, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas", mientras no 

se demuestre la falsedad. 

Así, pues, observamos que el acta No. 26 constituye prueba suficiente de la 

debida representación de los menores, habida cuenta de que en su texto se lee: 

"Se reunieron en las oficinas de la sociedad, los socios: ... MQD en su propio 

nombre y en representación de sus menores hijos MAQ, LMQ, DAQ, DMQ 

quienes representan el ciento por ciento del capital social" (el subrayado es 

nuestro). No puede entonces argumentarse que los menores atrás citados no 
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estaban adecuadamente representados como que el acta prueba precisamente 

lo contrario y si ello no fue así, debe definirse judicialmente la falsedad. 

No sobra adicionar que el acta fue debidamente aprobada y suscrita no .s.QlQ por 

el entonces representante legal sino por todos los socios, y en el caso de los 

menores por su representante. En consecuencia, todos los miembros de la 

Junta de Socios, -incluso quienes ahora solicitan la revocatoria- aceptaron 

la representación de los menores tantas veces aludida, y no presentaron repa

ro alguno. 

Por otra parte, en cuanto a la falta de convocatoria alegada por el peticionario 

como motivo de ineficacia, debemos observar que al estar presente el ciento 

por ciento como queda probado en el acta, esta Cámara no tenía competencia 

para solicitar la forma y antelación de la misma, como que tal requisito no es 

necesario de conformidad con el artículo 426 del Código de Comercio para 

estos eventos. 

Así las cosas, y establecido que la decisión de nombramiento no adolece de 

ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 190 del Código de Comercio 

para su eficacia, y que mientras judicialmente no se disponga otra cosa, es

ta Cámara debe estar a lo dispuesto en el acta, no resulta procedente la 

revocatoria del acto de inscripción del nombramiento de los administradores 

de"XXX". 

3. La revocatoria directa 

En relación con la revocatoria es interesante poner de presente que el Código 

Contencioso Administrativo estableció dos requisitos concurrentes para su 

procedencia: la presencia de una causal -en este caso según lo entiende el 

peticionario la oposición manifiesta a la ley o la constitución-, y el consenti

miento escrito y expreso del particular cuando con el acto administrativo se ha 

creado a favor del particular una situación jurídica de carácter particular y 

concreto" (artículos 69 y 73 Código Contencioso Administrativo) . 

En cuanto hace a la causal invocada, esta entidad debe anotar que el pe

ticionario no señala en su escrito la norma legal irrespetada al realizar el acto 
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administrativo de inscripción. Se observa que en el escrito presentado se alega 

la ineficacia de la decisión por incumplimiento de las normas sobre convocatoria 

y quórum, pero, en parte alguna se sei'lala la norma violada en forma manifiesta 

al realizar el acto de registro. Y es que las violaciones legales cometidas en los 

actos privados del nombramiento de administradores, o en las reformas, no 

necesariamente afectan la legalidad del acto de inscripción. 

Así, para tipificar la causal de revocatoria directa, es preciso encontrar que la 

Administración -€n este caso la Cámara- irrespetó una norma legal en cuan

to a los requisitos que ella ha debido verificar para proceder al registro, y esa 

norma debe referirse, pues, al acto de la administración y no al de derecho 

privado, como que la violación legal debe encontrarse en el acto mismo que 

se revoca y no en el acto social que no tiene carácter administrativo y que no 

es objeto de la revocatoria. 

Ahora bien, la Cámara al asumir el estudio de su acto de inscripción encuentra 

que procedió conforme a la ley pues, verificó, tanto para la reforma como para 

el nombramiento, los aspectos cuyo control le compete, y encontró cumplidos 

todos los requisitos para la procedencia de la inscripción. 

En particular, no encontramos violación de los artículos 163, 158 y 159 que fijan 

los presupuestos legales del acto de inscripción, en casos como el que nos 

ocupa. 

Por todo lo anterior, y advirtiendo que tampoco se dio lugar a ninguna otra 

causal de revocatoria directa, esta entidad 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la revocatoria de la inscripción No. XX del 

Libro IX, efectuada el día 8 de junio de 1983 por medio de la cual se introducen 

unas reformas y se efectuaron nombramientos en la sociedad "XXX". 

PARAGRAFO. Contra esta resolución no procede ningún recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REGISTRO MERCANTIL COMO ACTUACION 
ADMINISTRATIVA 

Resolución No. 066 del 13 de julio de 1986 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX", constituida mediante la escritura pública No. XX del15 

de enero de 1979, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercantil el primero de febrero de 1979. 

SEGUNDO. Que por Resolución No. 040 del primero de mayo de 1986, esta 

entidad resolvió no inscribir en el registro mercantil el acta No. 35 correspondien

te a la reunión celebrada por la junta de socios de la compañía "XXX" el día 

1º de abril de 1986, contentiva de las designaciones de MEG y CFB como 

administradores de la sociedad mencionada. 

TERCERO. Que el doctor DLM, en calidad de apoderado especial de los socios 

HQP, GQP, MQD, MQP, IDO, HQD, LMQ, DMQ mediante escrito presentado 

personalmente ante el secretario de esta Cámara el día 8 de mayo de 1986, 

interpuso dentro de la oportunidad legal recurso de reposición y subsidiario de 

apelación contra la Resolución No. 040 del 2 de mayo de 1986. 

CUARTO. Que el recurrente fundamentó su recurso básicamente en lo si

guiente: "La Cámara ha debido solicitar la prueba que la satisfaciera sobre el 

sitio en el cual se llevó a cabo la junta de socios descrita en el acta No. 35", como 

quiera que ella "tenía la facultad y la obligación de pedir pruebas y allegar las 

informaciones que fueran necesarias para ilustrar o motivar su decisión y tal 

actividad la ha debido desarrollar de oficio, para agilizar las decisiones, lograr 

la finalidad de los procedimientos administrativos, evitar decisiones inhibitorias 

y realizar el impulso oficioso de los procedimientos, agilizando así la decisión 

que le corresponde". Al no hacerlo, la Cámara "destendió lo dispuesto en los 

artículos segundo y tercero de la Ley 58 de 1982 y los incisos segundo y quinto 

del artículo tercero del Código Contencioso Administrativo así como el artículo 

34 ibídem". 

208 



QUINTO. Que del recurso interpuesto por el doctor DLM, se corrió traslado a 

todos los interesados el día 15 de mayo de 1986 sin que ninguno de ellos se 

hubiera hecho parte en la actuación, dentro del término respectivo. 

SEXTO. Que para resolver, esta Cámara estima pertinentes las siguientes 

consideraciones: 

1. El marco legal de la actuación de la Cámara 

De conformidad con el artículo 163 del Código de Comercio la designación o 

revocación de los administradores o de los revisores fiscales estará sujeta a 

registro en la Cámara de Comercio, mediante copia del acta o del acuerdo en 

que ella conste. En el mismo sentido, la Resolución No. 1353 de 1983, 

emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio dispone que se 

registrarán en el Libro IX "copia o extracto del acta, una vez aprobada, o del 

acuerdo o providencia judicial o administrativa en la cual conste la designación 

o revocación" de los administradores. Estas normas regulan el documento 

idóneo con base en el cual se debe proceder al acto administrativo de 

inscripción, de manera que la petición orientada al registro de los administradores 

sociales requiere la presentación de dicho documento. 

Por su parte, los artículos 189 y 431 del estatuto mercantil fijan el contenido 

del acta, y exigen que conste en ella, entre otras, la información sobre lugar y 

fecha de la reunión, la convocatoria, el quórum, la constancia de aprobación 

y la firma del presidente y del secretario. 

El anterior contenido formal del acta en la que consta la designación de 

administradores tiene especial importancia para los efectos del acto 

administrativo de inscripción, como quiera que en materia de nombramientos 

la realización de dicha inscripción supone el ejercicio de un control de 

legalidad, atribuido a las cámaras de comercio por el inciso segundo del 

artículo 163 del Código de Comercio, a cuyo tenor estas entidades deben 

abstenerse de realizar la inscripción de las designaciones en que no se hayan 

observado las prescripciones de la ley o del contrato. Por ello, la Cámara debe 

requerir que en el acta consten aquellos datos necesarios para ejercer ese 

control de legalidad y para determinar si puede proceder a realizar el acto 
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administrativo de inscripción, en el caso de que todos ellos aparezcan, o a 

denegar la petición de registro cuando se pretermitan aquellos. 

En el caso que nos ocupa, resultan necesarias las informaciones en cuanto 

sean pertinentes para el ejercicio del control de legalidad previo a la inscripción, 

el cual , según entiende esta Cámara, se extiende a la verificación de los 

requisitos de existencia y eficacia de la designación. 

2. Los fundamentos del recurso 

Según estima el recurrente, la Resolución No. 040 de 1986 debe revocarse por 

cuanto la Cámara desatendió lo dispuesto en los artículos segundo y tercero 

de la ley 58 de 1982 y los incisos segundo y quinto del artículo tercero del 

Código Contencioso Administrativo, así como el 34 ibídem. 

Veamos a continuación el tenor de las normas que el recurrente estima viola

das y su confrontación con la actuación de la Cámara en el trámite administrativo: 

el artículo segundo de la ley 58 de 1982 exige que la actuación administrativa 

se desarrolle con arreglo a losprincipiosde"economía, celeridad e imparcialidad" 

y el tercero ibídem dispone que los funcionarios deben tener en cuenta "que la 

actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos 

estatales, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de 

derechos o intereses de los administradores reconocidos por la ley". Estos 

principios se desarrollan en el artículo tercero del Código Contencioso Admi

nistrativo, que dispone: "en virtud del principio de la economía se tendrá en 

cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, 

que los procedimientos se realicen/ejecuten en el menor tiempo y con la menor 

cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no exijan más docu

mentos ni copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas 

de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa". Y "en 

virtud del principio de la eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos 

deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente for

males y evitando decisiones inhibitorias". 

Los principios atrás enunciados fueron respetados en su integridad en la 

actuación administrativa que culminó con la Resolución 040 de 1986, así: de 
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las peticiones presentadas por las partes se corrió traslado a ~ los inte

resados, a quienes se les dio un término prudencial y suficiente, siguiendo el 

artículo 14 del Código Contencioso Administrativa, para hacer valer sus de

rechos. Debe advertirse que en este término común que corrió para todos los 

peticionarios, éstos tenían la oportunidad de allegar los documentos y la 

argumentación necesarios para la prosperidad de su respectiva pretensión. 

Dentro de estos aspectos, desde luego, se entienden incluidos los requisitos 

legales -que como tales se presumen conocidos por todos- previstos para 

la inscripción de un nombramiento en el registro mercantil. Además, se ad

vierte que una vez vencido el término otorgado a las partes, la Cámara entró 

a resolver, sin que mediara ningún trámite adicional y por tanto, sin entrabar 

el procedimiento respectivo, y sin otorgar a ninguno de los intervinientes un 

término preferencial o distinto del común otorgado a todos los interesados. Si 

se constatan estas aseveraciones, no resulta cierto entonces que en la 

actuación administrativa la Cámara haya violado los mencionados principios 

de economía, celeridad e imparcialidad, como lo pretende el recurrente. Y no 

debe olvidarse que el principio de economía que informa toda la actuación 

administrativa es aplicable también a las partes, las cuales deben adjuntar 

oportunamente los documentos y las informaciones necesarias para hacer 

efectivo el derecho que persiguen, sin que para cada requisito en particular se 

requiera la solicitud expresa de la respectiva autoridad administrativa, 

fundamentalmente cuando se trata de aquellas exigencias que están ex

presamente indicadas en la ley, y de casos -como el que nos ocupa- donde 

los interesados presentan argumentaciones encontradas en punto a lo 

consignado en el documento cuya inscripción piden algunos y su rechazo los 

otros. Por eso la entidad deja abierta la posibil idad de que las partes alle

guen todo cuanto consideren conducente para el cabal convencimiento de que 

ella debe obrar en uno u otro sentido. 

A pesar de todo lo anterior, también advierte esta Cámara que el desconocimien

to del sitio donde se celebró la reunión conllevó a la decisión de no inscribir el 

acta, por ausencia de la información respectiva, circunstancia que bien hubiere 

podido solicitarse expresamente, en desarrollo del artículo 34 del Código 

Contencioso Administrativo , citado por el recurrente, por lo cual-en este sen

tido- está destinada a prosperar su inconformidad, con las aclaraciones que 

ya han sido reseñadas y las que se enunciarán a continuación, máxime cuando 
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se ha adjuntado la información requerida, -indicando como sitio de reunión las 

oficinas de la administración. En efecto, el recurrente adjuntó constancia 

firmada por el presidente y por el secretario de la reunión de que trata el acta 

No. 35 de la junta de socios de la sociedad "XXX", llevada a cabo el primero de 

abril de 1986, la cual "forma parte integrante" del acta citada en la cual se 

acredita el sitio de la reunión, que fue precisamente el de las oficinas de la ad

ministración de la compañía. 

3. Las aceptaciones del nombramiento 

Ahora bien, los días 21 y 27 de mayo de 1986 se recibieron en esta Cámara 

comunicaciones suscritas por los coadministradores designados en la reunión 

de que trata el acta No. 35 de 1986, -quienes habían acreditado su aceptación 

al cargo con la presentación del acta citada- mediante las cuales, MEG indi

ca que no ha tomado posesión del cargo y solicita no inscriban su nombre ante 

la entidad y CFB comunica que presenta renuncia al cargo de coadministrador, 

por cuanto "considero que no reúno los requisitos necesarios para aceptar tal 

cargo". Posteriormente, mediante escrito fechado el día 17 de junio, la señora 

MEG aceptó la designación que como administradora, en reemplazo del señor 

AQD, le hiciera la junta de socios de la compañía "XXX" si la Cámara con

sideraba conducente la inscripción de tal nombramiento. 

Esta entidad, en cumplimiento de la Resolución No. 1353 de 1983, emanada 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe efectuar la inscripción 

de las designaciones, contando para ello con las constancias sobre aceptación 

al cargo, suscritas por los nombrados. Teniendo presentes las circunstancias 

antes dichas, tenemos entonces, que hoy se cuenta con la aceptación de la 

señora MEG, mas no con la del señor CFB, por lo que sólo será procedente la 

inscripción de la designación respecto de la primera persona señalada. 

En mérito de lo expuesto , 

RESUELVE: 

PRIMERO. Revocar parcialmente la Resolución No. XX del 2 de mayo de 

1986, emanada de esta entidad, mediante la cual se resolvió no inscribir en el 
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registro mercantil el acta No. 35 correspondiente a la reunión celebrada por la 

junta de socios de la sociedad "XXX", contentiva de los nombramientos de MEG 

y CFB como administradores de la sociedad comentada. 

PARAGRAFO. No inscribir la designación del señor CFB por lo expuesto en 

la parte motiva de esta providencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REMOCION DEL PRESIDENTE DE UNA REUNION 

Resolución No. 074 deiS de agosto de 1986 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX, la sociedad "XXX", constituida mediante la escritura pública No. XX del 6 

de julio de 1983, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro 

mercantil el 19 de agosto de 1983, en el Libro IX. 

SEGUNDO. Que el día 12 de junio de 1986 esta Cámara mediante Resolución 

No. 053 resolvió inscribir con el No . .,zX del Libro IX el acta correspondiente a 

la reunión celebrada el 29 de abril de 1986 por la asamblea de socios de la 

sociedad "XXX" en la cual consta el nombramiento de junta directiva y de re

visor fiscal de dicha compañía. 

TERCERO. Que, con fecha 18 de junio de 1986, el doctor JRM en calidad de 

apoderado del señor JEG, según el poder conferido y presentado perso

nalmente ante el secretario de esta Cámara el 18 de junio del año en cur

so, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el acto 

de inscripción correspondiente al No. XX del Libro IX, efectuado por la Cáma

ra de Comercio de Bogotá el día 12 de junio de 1986. 

CUARTO. Que el recurrente fundamentó su recurso arguyendo básicamente 

las razones que se expresan a continuación : 

"1. De acuerdo con el artículo 14 de los estatutos de la compañía (escritura 

pública XX del 6 de julio de 1983, Notaría XX de Bogotá) "La asamblea gene

ral de accionistas será presidida por el presidente de la junta directiva y a falta 

de éste por la persona que elija la misma asamblea". 

"2. Para la reunión iniciada e! pasado 29 de abril de 1986 mi representado 

JEG actuó como presidente de la asamblea, como consta en la misma acta 

remitida, y como secretario ad hoc fue elegido por unanimidad el doctor JRY. 
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"3. Mi representado se retiró momentáneamente de la reunión y en ese lapso, 

se eligieron presidente y secretario ad hoc nuevamente, sin tener en cuenta lo 

previsto en los estatutos, ya que de acuerdo con la ley, existen únicamente dos 

ausencias: absolutas, como la muerte; y, temporales como el traslado de una 

persona de un domicilio a otro, en lugar o municipio distinto. No se puede 

entender, en ningún caso que el retiro momentáneo y esporádico del salón, del 

sei'lor JEGG, donde estaba llevándose a cabo la reunión, como una "falta o 

ausencia". 

"4. Por el solo hecho de que se trataba de una reunión de "segunda convocatoria", 

en la que supuestamente no puede descompletarse el quórum, no quiere decir 

que con ello se cometan arbitrariedades, como en efecto sucedió en la reunión 

el pasado 29 de abril de 1986. 

"5. Afirmo por tanto, que el retiro del sei'lor JEG fue por un lapso breve, pero 

en ningún caso se debe entender que la abandonó, como consta en el mismo 

documento que remitieron a la Cámara de Comercio de Bogotá, para su 

inscripción y registro; 

"6. En consecuencia, el acta no fue aprobada por el sei'lor JEG que es el 

presidente, de acuerdo con los estatutos, sino por un presidente elegido 

posteriormente, en forma abiertamente ilegal, y en contra de los estatutos, ya 

que en el único caso en el cual se puede autorizar la elección de un nuevo 

presidente, es cuando falte el titular, y en este caso el presidente titular sólo se 

ausentó momentáneamente de la reunión. Esto no quiere decir ni se puede 

entender como una "falta temporal"; 

"7. Además, la reunión, repito, no concluyó debido a que se presentaron he

chos violentos que llevaron a las manos a los representantes de los dos grupos 

que se encontraban en la asamblea, como consta brevemente en la misma acta 

enviada para su inscripción y registro; 

"Por las razones brevemente expuestas, el acta no fue aprobada, ya que re

quería la firma del presidente titular, y obviamente la firma del secretario que 

fue elegido al comienzo de la reunión, además de las firmas de la "supuesta 

comisión" que la elaboró y la aprobó. Tampoco consta en el acta, como loor

dena la ley, la hora de la clausura de la reunión lo cual es sintomático, ya que 

no se clausuró". 
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QUINTO. Que del recurso interpuesto por el doctor JRM se dio traslado a 

todos los interesados por aviso fijado en un lugar público de las dependencias 

de esta entidad de acuerdo con lo preceptuado por el Código de Procedimiento 

Civil, concordante con el Código Contencioso Administrativo. 

SEXTO. Que mediante escrito presentado personalmente ante el secretario de 

la Cámara de Comercio, por los señores JEC, JLG y JRR, el día 25 de junio 

de 1986, se esgrimieron los siguientes argumentos en relación con el recurso 

de reposición interpuesto por el doctor JRY: 

"1. El contenido del escrito de reposición presentado por el señor JRM, guar

da estrecha similitud con el presentado por él mismo en traslado que dio la 

Cámara de Comercio de conformidad con lo preceptuado en el Código Con

tencioso Administrativo, la cual nos permite concluir que el objeto de esta 

reposición no es otro que dilatar una rápida intervención en la desmejorada 

sociedad y además, conservar un oscuro poder sobre el comercio en general, 

con fundamento en el certificado que sigue siendo expedido por esa entidad. 

"2. El objeto dilatorio de la actuación del anterior gerente de la sociedad tiene 

un fin abiertamente ilegal con hect1os palpables como los siguientes: 

"a) Amparado en el certificado expedido por ustedes, se sigue dirigiendo a los 

establecimientos comerciales y de crédito para hacer aún más ruinosa la 

situación de la empresa, como pueden ustedes constatarlo en entidades como 

los bancos Popular, Cafetero y de Colombia. 

"b) En conducta que es cuestionable, incluso en el campo penal , pretendió 

trasladar los bienes de la empresa a sitio desconocido, por lo cual fue 

necesario, solicitar amparo policivo y colaboración de XIII Estación de Policía 

de Bogotá, como pueden ustedes constatarlo con el coronel Buendía y el 

capitán González, adscritos a esa estación. 

"3. En reiteradas ocasiones se les ha manifestado a ustedes que la inscripción 

de actas en el registro mercantil no se funda en el derecho de petición del 

Código Contencioso Administrativo sino en claros e imperativos mandatos de 

la ley comercial que regula la actividad de la Cámara de Comercio. Desafor

tunadamente no se ha hecho claridad al respecto y consideramos que en busca 
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· de situaciones más justas se hiciera un pronunciamiento legal, sin olvidar que 

el señor JEG y su apoderado se han limitado a solicitar (derecho de petición, 

éste sí) la no inscripción pero, no han demostrado que el acta haya sido siquiera 

impugnada judicialmente, lo cual nos permite reafirmar que ustedes están 

siendo utilizados en oscuras maniobras y engaños que repercuten necesaria

mente en la buena imagen de esa entidad. 

"4. No sobra recordar a ustedes que por este procedimiento y ante la expec

tativa de una apelación que ustedes están por conceder ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio, se agrava aún más la situación de la empresa, a la 

cual le solicitamos en esta comunicación, se digne usted designar una co

misión de esa entidad para que se apersone y si es el caso rinda informe sobre 

la realidad de lo aquí manifestado. 

"5. En el escrito presentado por el apoderado del señor JEG se sigue ha

blando del informe de las delegadas de la Superintendencia de Sociedades a 

la Asamblea, cuando dicho informe en fotocopia auténtica ya se encuentra en 

el expediente. Esta es una demostración más del espíritu dilatorio de sus 

actuaciones. 

"6. Sería prudente que ustedes investigaran la situación de la empresa y del 

ex gerente en mención en la Superintendencia de Sociedades, donde está 

corriendo término para que responda descarga de conformidad con !a visita 

efectuada por esa entidad". 

SEPTIMO. Que habiéndose interpuesto el recurso en la forma y con la ante

lación prevista por la ley, para resolver, esta Cámara estima pertinente las 

siguientes consideraciones: 

1. Los fundamentos del recurrente 

a) Terminación de la reunión 

Que en cuanto a la suspensión de la asamblea de socios argüida por el doctor 

JRM y por ende su no terminación, debemos recordarle al recurrente que 

según lo designado en el texto del acta motivo del recurso por el cual se 
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resuelve esta providencia, no consta ninguna anotación en relación con su sus

pensión, sino que por el contrario, el acta da fe de que la reunión terminó, y se 

reitera que la ley le da a la copia del acta el carácter de prueba suficiente de 

los hechos que en ella constan mientras no se demuestre su falsedad (artícu

lo 189 Código de Comercio). En estas condiciones mientras una autoridad ju

dicial no profiera una providencia restándole a las aseveraciones del acta el 

mérito probatorio otorgado por la ley, debemos estar a su tenor literal. 

Por otra parte, es importante anotar, como en su oportunidad lo sostuvo este 

despacho, que conforme a lo establecido en el artículo 430 del Código de 

Comercio, para que las deliberaciones de la asamblea puedan ser suspendi

das se requiere que la suspensión sea aprobada por un número plural de los 

asistentes que representen al menos el 51% de las acciones representadas 

en la reunión. 

Así las cosas, encontramos que la suspensión de la asamblea argüida por el 

doctor JRM, carece de fundamento, porque si bien es cierto que en el acta 

presentada para inscripción consta que el socio MZL y los apoderados de los 

accionistas MCG, AGC, BTG se retiraron temporalmente de la reunión, esta 

circunstancia no da origen a entender que la asamblea fue suspendida, más si 

se tiene en cuenta que los socios que se ausentaron no conformaban el 51 por 

ciento de las acciones representadas en la reunión para decidir la suspensión 

de la asamblea. 

Se rechaza, de esta manera el cargo del recurrente expuesto en el considerando 

4.7 de este recurso. 

b) Aprobación del acta 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 14 de los estatutos sociales, 

contenidos en la escritura pública No. XX del 6 de julio de 1983 de la Notaría 

XX de Bogotá, "la asamblea general de accionistas será presidida por el 

presidente de la Junta Directiva y a falta de éste por la persona que elija la 

misma asamblea". Lo anterior quiere decir, que si el presidente de la junta 

directiva está ausente del lugar donde se efectúa una reunión de la asamblea 

general de socios, ésta debe designar la persona que la presidirá, toda vez que 
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la palabra falta significa según la cuarta acepción del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Espaí'\ola, "la ausencia de una persona del lugar en que 

d.eQía estar". 

Así las cosas, la designación del seí'\or JHV como presidente de la reunión de 

la asamblea de socios celebrada el 29 de abril de 1986, se hizo respetando las 

normas estatutarias. En efecto, el acta presentada para inscripción da cuenta 

de que el presidente de la junta directiva abandonó el recinto donde se estaba 

celebrando la reunión, por lo cual la asamblea procedió a designar nuevo 

presidente de conformidad con lo estipulado en el artículo 14 de los estatutos 

sociales. 

Pero es más, aún si no existiera la norma estatutaria comentada, la designación 

del seí'\or JHVC como presidente de la Asamblea de Socios, tendría plena 

validez, toda vez que no existe norma prohibitiva alguna que impida a la asam

blea de socios remover al presidente de la reunión . Por tanto, si la voluntad 

del máximo órgano social es designar un nuevo presidente, tal designación 

tiene plena eficacia. 

Ahora bien, arguye el seí'\or J EG que el acta no fue legalmente aprobada, como 

quiera que no constan las firmas del presidente y del secretario, titulares de la 

asamblea de socios, y de la "supuesta comisión" que la elaboró y aprobó; sin 

embargo, se observa que el acta de la junta de socios de la compaí'\ía "XXX" 

celebrada el29 de abril de 1986 fue firmada por el presidente y por el secretario 

de la reunión y, por las personas que fueron designadas por la asamblea 

general para la elaboración y aprobación del acta respectiva. 

Así las cosas, encontramos que la falta de aprobación del acta argüida por el 

seí'\or JEG carece de fundamento, porque si bien es cierto que el acta no fue 

firmada por el presidente inicial de la reunión, no lo es menor que dicha firma 

no era necesaria, como quiera que por voluntad del máximo órgano social fue 

designado un nuevo presidente. 

Por otra parte, es importante recordar que no es necesario que la aprobación 

de las actas sea impartida por el mismo órgano social, toda vez que nuestra 

219 



legislación permite a la asamblea de socios elegir una comisión que revise el 

texto de la misma y la apruebe (artículo 189 Código de Comercio). 

En estas circunstancias, queda establecido que en manera alguna la Cámara 

violó la ley, al registrar el acta cuya inscripción se recurre. 

2. Los argumentos de los memorialistas 

En el escrito presentado personalmente ante el secretario de esta Cámara por 

los señores JEC, JLG y JRM, se hacen algunos comentarios sobre el "es

píritu dilatorio" que el recurrente persigue con su actuación, y la conducta que 

éste ha asumido ante a la compañía, referencias sobre las cuales la Cámara 

no entra a pronunciarse por no ser de su competencia y por cuanto dichas 

circunstancias en nada ameritan o demeritan el acto administrativo de inscripción. 

a) Procedimiento administrativo 

Que, en cuanto a la solicitud de un pronunciamiento de esta entidad, respecto 

de la sujeción de la Cámara al Código Contencioso Administrativo, en materia 

de registro mercantil, esta entidad se permite recordar que el artículo primero 

del Código Contencioso Administrativo, referido a su campo de aplicación pre

ceptúa que las normas del Código serán igualmente aplicables a las entidades 

privadas que cumplan funciones administrativas. 

Como quiera que la función pública atribuida a las cámaras de llevar el registro 

mercantil se concreta en actos administrativos toda vez que los actos que 

expide en el cumplimiento de este servicio público se ajustan al concepto de 

aquellos, las cámaras de comercio están sometidas al Código Contencioso 

Administrativo en materia de registro público mercantil. Así se prevé ex

presamente en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo cuando 

en su inciso cuarto establece: "No obstante lo dispuesto en este artículo, los 

actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los 

registros públicos se entenderán notificados cuando se efectúe la correspondien

te anotación". Artículo respecto del cual la Corte Suprema de Justicia se pro

nunció declarando su exequibilidad mediante sentencia del 28 de febrero de 

1985. Este criterio, esto es, que las cámaras de comercio están sometidas al 
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Código Contencioso Administrativo en materia de registro público mercantil, 

es además avalado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Es así 

como en la resolución No. 2343 del 15 de noviembre de 1985 sostuvo:" ... 

siendo el registro mercantil una función pública asignada a las mismas 

cámaras de comercio, los actos realizados en desarrollo de tal función tienen 

el mismo carácter''. 

A renglón seguido y luego de citar en apoyo de la anterior afirmación los 

artículos 1, 82 y 83 del Código Contencioso Administrativo, expuso: "con funda

mento en las normas ya transcritas podemos concluir que en ejercicio de la 

actividad administrativa de las cámaras de comercio, profieren estas entidades 

actos administrativos susceptibles de los procedimientos señalados en el 

mismo Código Contencioso Administrativo y de los recursos de reposición, de 

apelación y de queja en la vía gubernativa (artículo 50 Código Contencioso 

Administrativo)". 

3. Certificados 

Que en cuanto a la solicitud presentada por el doctor JRM en el sentido de que 

esta Cámara certifique que la elección de la junta directiva efectuada el 29 de 

abril pasado por la junta de socios no se encuentra en firme, y que así mismo 

se certifique quiénes actualmente figuran inscritos, "para todos los efectos 

legales" como gerente y subgerente de la sociedad "XXX", nos permitimos 

manifestarle que la ocurrencia de un procedimiento administrativo no suspende 

la normal expedición de los certificados, y que esta entidad los ha venido 

expidiendo con la constancia de que el registro de la designación de junta 

directiva y de revisor fiscal efectuada por la asamblea de socios el 29 de abril 

de 1986 no se encuentra en firme. 

Finalmente, es de anotar que en cuanto a la solicitud de inscripción del acta 

correspondiente a la reunión celebrada el 2 de mayo de 1986, por ia Junta 

Directiva de la sociedad "XXX" contentiva de la designación de representante 

legal, esta entidad procederá de conformidad una vez quede en firme el acto 

administrativo No. 191087 del Libro IX, correspondiente a la inscripción del acta 

de la reunión celebrada por la asamblea de socios de la compañía "XXX" el29 

de abril de 1986. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar el acto administrativo de inscripción No. XX del Libro IX, 

por medio del cual el día 12 de junio de 1986 se registró el acta correspondien

te a la reunión celebrada por la asamblea de socios de la compañía "XXX" el 

día 29 de abril de 1986, mediante la cual se designaron junta directiva y revi

sor fiscal. 

PARAGRAFO. Mientras se agota la vía gubernativa, la Cámara continuará 

dejando constancia en las certificaciones que expida, de que la inscripción 

efectuada no se encuentra en firme. 

SEGUNDO. Conceder, en el efecto suspensivo, ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al 

de reposición que por esta providencia se resuelve. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REQUISITOS PARA LA DESIGNACION DE 
ADMINISTRADORES Y DE REVISORES FISCALES 

Resolución No. 84 del 1 º de septiembre de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 15 de mayo de 1986 el señor JCP actuando como re

presentante legal de la sociedad "XXX" presentó para su inscripción en el 

registro mercantil el acta No. 15 correspondiente a la asamblea general 

ordinaria de socios del31 de marzo de 1986, continuada y concluida el16 de 

abril del mismo año, en la cual consta el nombramiento de los miembros de la 

junta directiva y del director y subdirector de la sociedad. 

SEGUNDO. Que en ejercicio del control de legalidad que el inciso segundo del 

artículo 163 del Código de Comercio asigna a las cámaras de comercio so

bre la designación de los administradores de las sociedades, esta entidad, 

por no reunir el acta en cuestión los requisitos legales en lo que se refiere a 

convocatoria, aprobación y firmas, dispuso su devolución a los interesados 

para su corrección. 

TERCERO. Que el12 de junio del año en curso se presentó nuevamente para 

su inscripción el acta No. 15, acompañada del acta No. 16 correspondiente a 

la asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad "XXX", del 11 de 

junio del presente año, convocada "para tratar como único punto la firma del 

acta de la pasada asamblea" (la del 16 de abril de 1986). 

CUARTO. Que el día 17 de junio de 1986 el señor ERB obrando en su calidad 

de socio de "XXX" y como presidente de la asamblea ordinaria, solicitó a esta 

entidad abstenerse de inscribir el acta No. 16, correspondiente a la asam

blea extraordinaria de socios del 11 de junio mencionada en el punto ante

rior, fundamentando su solicitud básicamente en que en dicha reunión no se 

consultó la opinión ni se respetó el concepto de todos los asociados sino que, 

por el contrario, se trató de someter la voluntad de algunos socios a la de otros, 

y, además, porque "de manera totalmente ilógica" fue conformada la nueva 

junta directiva en donde se eligió como presidente al gerente de una compañía 

competitiva con "XXX". 
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QUINTO. Que de la petición presentada se dio traslado a todos los interesa

dos, y se anunció que hasta el 8 de julio del mismo ai'\o podrían hacerse parte 

en la actuación. 

SEXTO. Que el 8 de julio de 1986 el doctor AAJ obrando en calidad de 

apoderado de lossei'\oressociosJCP,JAA, JAO, DPA, CGB, MPC, JCC, FPP, 

LEL, presentó un escrito en respuesta a la petición de no inscripción del acta 

solicitando su registro y por ende "de los nombres elegidos para la Jupta 

Directiva, lo mismo que para la Dirección y Subdirección de la empre~a" , 
fundamentando su petición básicamente en que, 

1. La reunión del 11 de junio de 1986 cumplió los requisitos legales y es

tatutarios para su eficacia puesto que "al iniciarse la asamblea extraordinaria 

contestaron a lista las personas citadas por su vínculo con la empresa, unos 

personalmente y otros por representación , conformándose el quórum. La ve

rificación se llevó a cabo por el presidente de la asamblea, y de su solemnidad 

está dando razón la persona que actuó en la secretaría. Se leyó el orden del 

día, el cual era taxativo, exclusivo y específico por tratarse de asamblea ex

traordinaria. El sei'\or ERB pidió tratar otros puntos diferentes, pero la mayo

ría no aceptó la modificación del orden del día. Posteriormente, se retiraron 

de la sesión los sei'\ores que sólo contaban con la minoría, y obvio es decirlo, 

la asamblea podía continuar sesionando. Los actos que la mayoría ejecuta

ba contaban con el sello de la legalidad". 

2. "La asamblea extraordinaria sólo tiene como tema para tratar en el orden 

del día aquel para el cual ha sido convocada. Se citó para la firma del acta de 

la asamblea ordinaria iniciada el 31 de marzo de 1986 y que al suspenderse, 

hubo de continuar el 16 de abril del presente ai'\o, presidida por el sei'\or ERB. 

En la segunda etapa de dicha asamblea, es decir, al continuar el día 16 de 

abril de 1986, se nombraron la nueva junta directiva, el director y el subdirector'' . 

3. "El sei'\or ERB se declaró insatisfecho con aquella elección por cuanto no 

logró la simpatía de los asistentes para la dirección de la empresa. Sólo obtuvo 

su propio voto, ante 500 votos en favor del sei'\or JCP y 497 en blanco ... ". 

4. "El libelista desconoce que una misma persona puede formar parte de 

varias juntas directivas, pues nada impide que sus intereses económicos es-
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tén vinculados a diferentes empresas. Precisamente lo que ha buscado el 

legislador al no establecer dicha prohibición es aprovechar la experiencia, la 

tradición y las iniciativas que pueda tener el inversionista en beneficio del desa

rrollo empresarial del país". 

SEPTIMO. Que el 8 de julio de 1986 los sei'\ores socios FCL, LPM y EPM 

adhieren a la solicitud de no inscripción del acta en cuestión presentada por el 

sei'\or ERB, fundamentalmente: 

1. Por no aprobar el "contenido de dicha acta, por no estar de acuerdo con los 

hechos presentados en la asamblea ... ". 

2. Por no estar de acuerdo con las elecciones celebradas en la asamblea 

general por "la ilegal representación de algunos de los socios ... ". 

3. Por no constar en el contenido del acta la objeción a esas elecciones y, por 

el contrario, se "incluye una segunda elección hecha contra lo acordado ... ". 

OCTAVO. Que, formuladas las peticiones como se expresaron y habiéndo

se citado a los interesados a las resultas de la decisión, para resolver, esta 

Cámara considera: 

1 . Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 163 del Código de 

Comercio, compete a las cámaras de comercio efectuar un control de legalidad 

sobre la designación de representantes legales o miembros de juntas directivas, 

de tal manera que sólo será procedente su inscripción en el registro mercantil 

cuando para el nombramiento se hayan observado, en su integridad, las pres

cripciones legales y estatutarias. 

2. Que para efectos de determinar si se dieron los requisitos legales y esta

tutarios para la existencia de la junta de socios y la eficacia de sus decisiones, 

esta entidad tomará su decisión basándose fundamentalmente en las actas 

presentadas para su inscripción en virtud de que la ley da a las mismas o a sus 

copias -autorizadas por el secretario o por un representante de la sociedad

el carácter de "prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mien

tras no se demuestre la falsedad de las copias o de las actas" (artículo 189 

Código de Comercio). 
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3. Que en el evento de que lo dicho en el acta no correspondiere realmente 

a lo sucedido en la asamblea, como lo afirman los socios FCL, LPM y EPM, el 

camino legal para seguir es el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes, 

para demeritar el valor probatorio del acta (artículo 189 Código de Comercio). 

4. Que la asamblea general de socios del 16 de abril de 1986 reviste el 

carácter de extraordinaria en atención a que: 

a) No se puede considerar como continuación de la asamblea del31 de marzo 

de 1986, por cuanto de acuerdo con el artículo 430 del Código de Comercio, 

las deliberaciones de la asamblea "no podrán prolongarse por más de tres (3) 

días, si no está representada la totalidad" de las cuotas en que se halla dividido 

el capital social, como acontece en la reunión del31 de marzo del año en curso. 

Esta circunstancia se corrobora por el hecho de haberse efectuado una nueva 

convocatoria para dicha reunión, como consta en el acta respectiva. 

5. Que el control de legalidad en materia de nombramientos que dimana en 

una abstención de las cámaras de comercio, se restringe a aquellos actos que, 

sin necesidad de declaración judicial , no producen efecto alguno como los 

ineficaces y los inexistentes. 

6. Que habiéndose efectuado nombramientos de administradores y repre

sentantes de la sociedad en la reunión extraordinaria del 16 de abril del año en 

curso, compete a la cámara de comercio en donde se solicita la inscripción de 

la respectiva acta, ejercer el control de legalidad, en orden a determinar el 

cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias. 

7. Que debe procederse en consecuencia, a verificar el cumplimiento de los 

requisitos indispensables para la existencia de la junta de socios y la eficacia 

de las decisiones en la junta extraordinaria del 16 de abril de 1986. 

a) Domicilio 

Según consta en el encabezamiento del acta No. 15, la reunión se realizó en 

Bogotá, "en las oficinas de la empresa". De tal manera que la asamblea se 

verificó en el domicilio social. 
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b) Convocatoria 

De acuerdo con el acta No. 15, los socios se reunieron "previa convocatoria por 

escrito, en la forma prevista por la ley, dirigida a cada uno de los seí'lores 

socios". Como los estatutos sociales no contemplan la forma o medio para 

convocar a las reuniones, una y otra circunstancia necesariamente han de 

consistir en "aviso que se publicará en un diario de circulación en el domicilio 

principal de la sociedad" con una antelación no inferior a cinco (05) días 

comunes, tal como lo dispone el artículo 424 del Código de Comercio, aplicable 

a las sociedades de responsabilidad limitada por disposición del artículo 372 de 

la misma obra. Del texto del acta se desprende que la convocatoria no se 

verificó por este medio. En efecto, al decir que aquella se dirigió a cada uno 

de los senores socios, se está descargando que ella se hubiere efectuado a 

través de la prensa, por cuanto este medio por naturaleza se dirige al con

glomerado en general y no a ciertas y determinadas personas. 

e) Quórum 

De acuerdo con el acta, a la reunión extraordinaria del16 de abril de 1986, sólo 

faltaron los senores socios PGC y GCA con una cuota de capital cada uno. Es 

decir, que de las 1000 cuotas en que se halla dividido el capital de la sociedad, 

998 estuvieron debidamente representadas, lo que equivale al 99.8 por ciento 

del capital social. De acuerdo con los estatutos sociales, se conformará el 

quórum "cuando concurran dos (2) o más personas que representen por lo 

menos el 51 por ciento del capital social" (art. 13 ibídem). 

El quórum, según consta en la misma acta, se mantuvo durante toda la reunión . 

d) Mayoría decisoria 

En este sentido debemos observar que para la elección de miembros de junta 

directiva se dio aplicación al sistema del cuociente electoral, aun cuando la 

forma de la conformación que ha debido tener este órgano, según los votos 

emitidos en favor de cada una de las listas propuestas, también haría 

improcedente su registro. En cuanto a la designación de los representantes 

legales, por tratarse de reelecciones, que no son objeto de inscripción en el 
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registro mercantil-artículo 164 del Código de Comercicr- no es necesario el 

examen de la mayoría que al respecto adoptó la decisión. 

Significa lo anterior que en la asamblea de socios efectuada el 16 de abril del 

año en curso no se cumplieron los requisitos exigidos para la eficacia de las 

decisiones, en cuanto a la convocatoria se refiere, según lo expresado en los 

artículos 186 y 190 del Estatuto Mercantil. 

8. Aspecto formal del acta 

Adicionalmente, se entra a considerar si el acta presentada para su inscripción 

carece de algún requisito formal que afecte la eficacia probatoria otorgada por 

la ley (artículo 189 del Código de Comercio). 

a) Constancia de aprobación del acta 

En el texto final del acta consta su aprobación "por mayoría de votos". 

b) Firmas del presidente y del secretario de la reunión o constancia de 

aquellas. 

No aparecen en el acta las firmas ni su constancia ni la del presidente de la 

reunión, señor ERB, ni la de la secretaria de la misma, señorita RQD. 

Para cumplir con este requisito se convoca a una nueva asamblea extraordinaria 

de socios para el11 de junio de 1986 "para tratar como único punto la firma del 

acta de la pasada asamblea, realizada el 16 de abril del presente año .. . ". 

Partiendo de la ineficacia de las decisiones consignadas en el acta No. 15, esta 

entidad procede a efectuar el control de legalidad sobre el acta No. 16 de la 

asamblea extraordinaria de socios del 11 de junio de 1986. 

9. a) Domicilio 

De acuerdo con el acta, la reunión se realizó en Bogotá, en las oficinas de la 

empresa. 
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9. b) Convocatoria 

Consta en el acta que los socios se reunieron "previa convocatoria por escrito, 

en la forma prevista por la ley, dirigida a cada uno de los socios de la empresa". 

Caben aquí los mismos razonamientos que se hicieron al examinar la 

convocatoria a la reunión de socios del16 de abril de 1986 y, en consecuencia, 

en esta Asamblea tampoco se cumplió el requisito de la convocatoria a través 

de un periódico, mediante aviso publicado con cinco (5) días comunes de 

anticipación, lo cual genera la ineficacia de las decisiones adoptadas, al tenor 

de lo previsto en los artículos 186 y 190 del Código de Comercio. 

1 O. e) Quórum 

De acuerdo con el acta No. 16, la reunión se inició con la presencia de un 

número de socios que representaba el 87.4 por ciento del capital social. Al 

retirarse de la Asamblea los socios ERB (125 cuotas), LPM (124 cuotas) y EPM 

(124 cuotas) la representación del capital social se reduce a 50.1 por ciento. 

En tales circunstancias, el número de cuotas sociales representadas en la 

asamblea es inferior al 51 por ciento que exigen los estatutos sociales (artículo 

13 ibíd) como indispensable para deliberar. 

Si se constituyen el quórum y la convocatoria en forma legal, condiciones para 

la existencia de la asamblea, su falta impide que una reunión de socios 

adquiera ese carácter por cuanto los así reunidos no pueden considerarse 

como depositarios del interés común de todos los asociados. Consecuente con 

ello, el artículo 190 del Código de Comercio califica de ineficaces las decisio

nes tomadas en reuniones indebidamente convocadas o que no cumplan 

con el quórum previsto en los estatutos o, en su defecto, en la ley. 

Por todo lo anterior, queda establecido que las decisiones tomadas en las 

asambleas extraordinarias de socios de "XXX" correspondientes a las reu

niones del 16 de abril y del 11 de junio del aí'\o en curso, son ineficaces. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No inscribir en el registro mercantil las actas Nos. 15 y 16 

correspondientes a las reuniones celebradas por la asamblea de socios de la 

compañía "XXX" los días 16 de abril y 11 de junio de 1986, por no observarse 

las prescripciones legales y estatutarias, tal como lo autoriza el artículo 163 

del Código de Comercio. 

1\JOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REUNION POR DERECHO PROPIO 

Resolución No. 040 del 2 de mayo de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 3 de abril de 1986 el ser'lor JAQ obrando en su calidad 

de socio de la compar'lía "XXX", solicitó a esta entidad abstenerse de inscribir 

el acta correspondiente a una supuesta reunión de la junta de socios, efectuada 

en los primeros días del mes de abril de 1986. 

SEGUNDO. Que el peticionario, ser'lor JAQ fundamenta su solicitud en que 

"las decisiones no son válidas ya que la junta de socios no fue convocada 

dentro de los tres (3) primeros meses por negligencia de los demás socios 

quienes en su condición de administradores han debido ser diligentes en la 

convocatoria y no lo hicieron". 

TERCERO. Que, con fecha 4 de abril de 1986, fue presentada para su registro 

por el ser'lor HQD como "secretario de la junta de socios", el acta No. 35 

correspondiente a la reunión celebrada el primero de abril pasado por la junta 

de socios de la sociedad "XXX". 

CUARTO. Que, con fecha 7 de abril de 1986, el doctor HMR quien dijo actuar 

en calidad de agente oficioso de la sociedad "ZZZ", ser'lores JAQ, FQG, JQG, 

KQG, socios de la sociedad "XXX", solicitó a esta Cámara abstenerse de 

inscribir el acta correspondiente a la reunión de la junta de socios celebrada el 

día primero de abril de 1986. 

QUINTO. Que el doctor HMR fundamentó su petición en el hecho de que la 

reunión del día primero de abril de 1986 se efectuó con la presencia de socios 

titulares de 6.000 cuotas, representando el 66.66 por ciento de las cuotas en 

las cuales se divide el capital social, sin atenerse a la disposición estatutaria, 

prevista por el artículo diez (1 O) de los estatutos sociales, que exige un número 

plural de socios que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) de las 

cuotas o partes de interés social en las cuales se divide el capital de la sociedad 

para que exista quórum, razón por la cual las decisiones tomadas son ine

ficaces (artículo 433 del Código de Comercio). 
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SEXTO. Que el día 11 de abril del año en curso el doctorHMR presentó el poder 

que le fue conferido por los socios ZZZ, PQG, JQG, YQG y KQG para que en 

nombre de sus representantes solicite la declaratoria de ineficacia del acta de 

la asamblea de socios de la compañía "XXX" de fecha primero de abril de 1986. 

SEPTIMO. Que de las peticiones presentadas se dio traslado a todos los 

interesados mediante comunicación por correo, con fundamento en el artícu

lo 14 del Código Contencioso Administrativo, en donde se anunció que has

ta el día 20 de abril del año en curso podían hacerse parte y hacer valer sus 

derechos. 

OCTAVO. Que, con fecha 14 de abril de 1986, el doctor HMR en calidad de 

apoderado de los socios titulares de 3.000 cuotas del capital de la compañía, 

conforme al poder conferido, presentó un escrito en respuesta a la petición de 

inscripción del acta 34, en el que arguye la ineficacia de las decisiones 

adoptadas, por no haberse observado respecto de las mismas la prescripción 

contemplada en el artículo décimo de los estatutos sociales (artículos 186 y 433 

del Código de Comercio). 

NOVENO. Que, con fecha 21 de abril de 1986, el doctor DLM presentó el poder 

conferido por los socios: HQP, GQP,AQD, MQD, LOA, IQD, HQD, LMQ, DAQ, 

DMQ para representar a sus poderdantes en la actuación administrativa 

surgida en relación con la inscripción del acta No. 35 de la junta de socios de 

la compañía "XXX" junto con un escrito en respuesta a las peticiones formula

das de abstención del acta No. 35, solicitando se registren como gerentes de 

"XXX" a la señora MEGD y al señor FBI fundamentando su petición básica

mente en que, 

1. El texto auténtico del acta No. 35 de la junta de socios de "XXX" da el ca

rácter de prueba suficiente de los hechos que consten en la misma. 

2. La solicitud de registro atiende íntegramente las prescripciones legales. 

3. Las razones expuestas por el doctor DLM deben ser examinadas teniendo 

en cuenta el inciso tercero del artículo 198 y el 359 del Código de Comercio. 
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4. La reunión descrita en el acta No. 35 fue convocada, como dicen algunos 

autores "por la misma ley". 

5. Al no haber convocado el ser'\or JAQ a la junta de socios, como era su deber, 

era procedente la reunión por derecho propio de que da cuenta el acta No. 35. 

DECIMO. Que formuladas las peticiones como se expresaron y habiéndose 

citado a los terceros interesados en los resultados de la decisión, para resol

ver, esta Cámara considera: 

1. Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 163 del Código de 

Comercio, compete a las cámaras de comercio efectuar un control de legalidad 

sobre la designación de representantes legales de tal manera que, sólo se 

proceda a la inscripción correspondiente cuando para el nombramiento se 

hayan observado en su integridad, las prescripciones de ley o del contrato. 

2. Que para determinar si se dieron los requisitos exigidos legal y esta

tutariamente para la existencia de la junta de socios y la eficacia y la validez 

de sus decisiones, esta entidad tomará el acta presentada para su inscrip

ción, -habida cuenta que la ley da a la misma "el carácter de prueba suficien

te de los hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad 

de las copias o de las actas" (artículo 189 Código de Comercio)-, junto con 

los escritos presentados por las partes. 

3. Ineficacia del acta y de las decisiones tomadas en ella por falta de quórum. 

Que en cuanto a la ineficacia de la decisión de la designación de representantes 

legales, por no haberse observado el quórum dispuesto en los estatutos 

sociales, esta entidad le recuerda al doctor ... , que el inciso tercero del artículo 

198 de nuestro estatuto mercantil, contempla: "Se tendrán por no escritas las 

cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los 

administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o por juntas 

directivas, o que exiian para su remoción mayorías especiales distintas de las 

comunes". (el subrayado es nuestro). 

Lo estipulado en este precepto tiene su origen en el principio denominado 

"Revocación ad-nútun1', consagrado en el artículo 75 de la ley espar'\ola de 
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1951, sobre el régimen jurídico de las sociedades anónimas, a cuyo tenor: "La 

separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier tiempo 

por la junta general". Este principio encuentra su similar en el artículo 440 

del Código de Comercio para la compañía anónima y en el artículo 198, en 

forma genérica, para todos los tipos de sociedad regulados por este ordena

miento. 

Se advierte que en el proyecto de Código de 1958 -sustento principal del 

ordenamiento societario actual- en el parágrafo único del artículo 601 que 

estaba en la reglamentación de la junta directiva o del consejo de administración, 

se establecía: "Las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovili

dad de los miembros o que para su remoción exijan mayorías especiales 

distintas de las comunes, carecerán de efecto". 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, el quórum contemplado en 

el artículo 1 O de los estatutos sociales para aprobar las decisiones es ple

namente válido, salvo en lo relacionado con la designación y la remoción de 

administradores, como quiera que para tal efecto se tiene por no escrita. La 

mayoría aplicable es la común, que no es otra, que la mayoría absoluta de las 

cuotas en las cuales se divide el capital social. En el caso que nos ocupa, 

observamos que en la reunión efectuada el primero de abril de 1986, como 

consta en el acta No. 35, las decisiones se aprobaron con el voto de 6.000 

cuotas de las 9.000 en que se divide el capital social. Así las cosas , resulta 

claro afirmar que en la mencionada reunión se dio cumplimiento al requisi

to del quórum, como quiera que las cuotas presentes y que tomaron la deci

sión --6.000 frente a un total de 9.000- conformaban quórum suficiente de 

acuerdo con la ley. (artículos 198 y 359 Código de Comercio) . 

Por lo demás, en el texto del acta se expresa que se trata de una reunión por 

derecho propio, por lo cual, de conformidad con el artículo 429 del Código de 

Comercio, la asamblea puede deliberar y decidir válidamente con un número 

plural de personas, cualquiera sea la cantidad de cuotas representada. 

4. Ineficacia de las decisiones por falta de convocatoria 

Inicialmente es preciso recordar que la falta de convocatoria comporta, de 

acuerdo con los artículos 186 y 190 del Código de Comercio, la ineficacia de 
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las decisiones adoptadas, vale decir, que no producen efecto alguno, sin ne

cesidad de declaración judicial (artículo 897 del Código de Comercio}, como 

quiera que es una condición esencial para la existencia de la asamblea general. 

Nuestro Código de Comercio, régimen especial aplicable a las sociedades, 

prevé en el artículo 422 en relación con las sociedades anónimas, precepto 

éste aplicable por remisión a las sociedades de responsabilidad limitada, de 

conformidad con el artículo 372 del mismo Código, que "las reuniones ordi

narias de la asamblea se efectuarán por lo menos una vez al af\o, en las fechas 

sef\aladas en los estatutos y en silencio de éstos, dentro de los tres meses 

siguientes al vencimiento de cada ejercicio", agregando en forma supletiva que 

"si la asamblea no fuere convocada, se reunirá por derecho propio el primer día 

hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las oficinas del domicilio principal 

donde funcione la administración de la sociedad". 

Ahora bien, en el acta No. 35 de la junta de socios de la compaf\ía "XXX" cons

ta que la reunión se efectuó por derecho propio, es decir que la reunión fue 

convocada por la misma ley, como quiera que ella sef\ala expresamente el día, 

la hora y el lugar en que ha de llevarse a cabo. 

Así las cosas, encontramos que la falta de convocatoria argüida por el sef\or 

JAQ, carece de fundamento, porque si bien es cierto que la reunión no fue 

convocada por los representantes legales de la entidad, justamente esta 

circunstancia es la que da origen a que los asociados se puedan reunir "por 

derecho propio", en los términos del artículo 429 ibídem. 

5. Sitio de reunión de la asamblea 

El Código de Comercio dispone por vía general que la junta de socios se reunirá 

en el domicilio principal de la sociedad (artículo 186 Código de Comercio). 

Pero, como ese domicilio es una ciudad o la circunscripción territorial de un 

municipio, es menester que en la convocatoria se precise la dirección exacta 

del sitio donde habrá de efectuarse la reunión, sin que en particular, la ley 

establezca un lugar determinado para que se lleve a efecto. 
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Esta disposición general tiene, sin embargo, como excepción la asamblea 

universal, según la cual siempre que se hallare representada la totalidad de los 

socios, la reunión puede celebrarse en sitio diferente al domicilio social, dentro 

o fuera del país (artículo 182 Código de Comercio), y una limitación en las reu

niones por derecho propio, -atendida su naturaleza de convocación legal

, por lo cual los facultados no podrían establecer específicamente sitio alguno 

por la ley. Para realizar la convocatoria, el legislador ha dispuesto que se 

desarrolle en las oficinas del domicilio principal, donde funcione la administra

ción de la sociedad (artículos 422 y 429 Código de Comercio). 

Lo anterior significa que, no .s.Q!Q es requisito para que las decisiones adoptadas 

en una reunión de junta de socios sean eficaces, que la reunión se celebre en 

el domicilio principal de la sociedad, sino en el sitio y la dirección indicados en 

la convocatoria. 

Así las cosas, en el evento de que una reunión por derecho propio, es decir, por 

convocación legal, se efectúe en un sitio diferente a las oficinas del domicilio 

principal donde funcione la administración de la sociedad, las decisiones 

adoptadas en ella carecen de eficacia, de conformidad con los artículos 186, 

422, 429 y 190 del Código de Comercio. Lo que persigue el legislador al 

disponer que en las asambleas de socios por derecho propio se efectúen las 

reuniones en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración 

de la sociedad, es proteger el derecho que tiene todo asociado a concurrir a 

dichas reuniones para expresar sus opiniones y participar en las decisiones a 

que haya lugar. Si bien es cierto que los socios no pueden ser compelidos a 

asistir, no es menos evidente que nunca pueden dejar de ser invitados, 

finalidad que no se llevaría a cabo si la asamblea de socios por derecho propio 

se realizara en un sitio diferente a las oficinas del domicilio principal de la 

sociedad. 

Ahora bien, el acta presentada y la ratificación de su contenido por los asis

tentes ante notario, dan cuenta de una reunión "por derecho propio" realizada 

en Bogotá, el primer día hábil del mes de abril del arlo en curso a las 10:00 a.m., 

lo cual constituye prueba suficiente de los hechos en tales escritos reseñados, 

a la luz de lo previsto por el artículo 189 del estatuto comercial, motivo por el 

cual no puede la Cámara de Comercio desatender su tenor literal. Pero, en 
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dicha acta no se sei'lala si la reunión tuvo efecto "en las oficinas del domicilio 

principal donde funciona la administración de la sociedad ... " (se subraya) 

(artículo 422 Código de Comercio), elemento que -ya fue resei'ladcr- resulta 

· de esencial importancia para determinar la eficacia de las decisiones consig

nadas en el acta, ya que dicho aspecto será el que permita a la entidad 

registradora -y no el mero sei'lalamiento de que la reunión se efectuó en 

Bogotá- contar con la certeza de que se ejercitó el derecho de los asociados 

de deliberar y decidir válidamente "por derecho propio", esto es, sin haber sido 

convocada la asamblea, a la luz del artículo 422 ya varias veces citado. 

Finalmente, es de anotar la extrai'leza de la entidad, por la modificación hecha 

al texto del acta que dio lugar a esta actuación administrativa, la cual fue 

presentada inicialmente para inscripción el 3 de abril del ai'lo en curso, 

conteniendo la constancia de que la reunión se celebró en la ciudad de 

Mosquera. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No inscribir el acta No. 35 correspondiente a la reunión 

celebrada por la junta de socios de la compai'lía "XXX", el día primero de abril 

de 1986. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REUNION POR DERECHO PROPIO 

Resolución No. 054 del12 de junio de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que la sociedad "XXX" se encuentra matriculada en la entidad con 

el No. XX del Libro lXX. 

SEGUNDO. Que el día 31 de marzo del año en curso se recibió para su 

inscripción el acta No. 079 de la junta de socios de dicha compañía, contentiva 

de los nom):>ramientos de JCC, LRC como representante legal y suplente, 

respectivamente, de la sociedad en cuestión . 

TERCERO. Que una vez efectuado el control de legalidad atribuido por ley en 

el artículo 163 del Código de Comercio, la entidad procedió a efectuar la 

inscripción del acta mencionada, el día 31 de marzo de 1986 con el No. XX del 

Libro lXX. 

CUARTO: Que adjunto a la citada acta los señores LCC y LRC presentaron un 

escrito en el cual se solicitó a la Cámara abstenerse de efectuar registro de 

actas por derecho propio, fundamentando la petición en el hecho de haberse 

reunido la junta de socios de manera ordinaria, con el cumplimiento de todos 

los requisitos legales. 

QUINTO. Que la entidad mediante resolución No. 032 del9 de abril de 1986 

se declaró inhibida para resolver por cuanto el acta de junta de socios por 

derecho propio, no había sido presentada para inscripción. Dicha resolución 

fue notificada en debida forma. 

SEXTO. Que el14 de abril de 1986, se presentó para su inscripción un acta, 

sin número, de junta de socios por derecho propio de la sociedad "XXX" en la 

cual constan los nombramientos como gerente y suplente de LCR y CIR 

respectivamente. 

SEPTIMO. Que quienes solicitan la inscripción fundamentan su petición en 

que dicha reunión se llevó a cabo haciendo uso de la facultad legal prevista 
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por el artículo 422, inciso 22 del ordenamiento mercantil, toda vez que "las 

personas encargadas de efectuar la reunión ordinaria, no la han hecho y que 

el exgerente JCC citó a una reunión el día 30 de marzo sin estar investido de 

tal calidad". 

OCTAVO. Que la entidad, dentro del término legal , corrió traslado a los ter

ceros interesados en la solicitud de inscripción, en observancia de lo dispues

to por el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, donde se les 

anunció que podían hacerse parte y hacer valer sus derechos. 

NOVENO. Que con fechas 21, 23 y 24 de abril se recibieron escritos de JCC, 

MMC, LRR, LFR, EBF, ACC, TGR -representada por LRR-, en la cual ma

nifiestan su oposición al registro del acta que da cuenta de una reunión por 

derecho propio, fundamentando su posición principalmente en las siguientes 

razones: 

1. El gerente JCC convocó en debida forma a reunión ordinaria. Para demos

trar esta aseveración anexan copia de la comunicación telegráfica mediante la 

cual se efectuó la mencionada convocatoria a los socios y la notificación de la 

misma realizada a la Superintendencia de Sociedades. 

2. Que la reunión se llevó a cabo el día sef'lalado en las instalaciones donde 

funciona la administración de la sociedad en el domicilio social. 

3. Todas las decisiones adoptadas en la reunión ordinaria, cuentan con lama

yoría requerida. 

4. El sef'\or JCC sí se encuentra investido de la calidad de representante legal, 

toda vez que fue electo en junta ordinaria de socios, lo cual consta en el acta 

No. 078 del30 de marzo de 1985, que no ha sido impugnada hasta el momento. 

5. La reunión por derecho propio no se llevó a cabo en el domicilio donde fun

ciona la administración de la sociedad, registrado en debida forma y "lesiona 

los intereses de la mayoría de los accionistas y del objetivo de la sociedad, 

puesto que quienes propician dichas reuniones, lo hacen de mala fe y con el 

fin de evitar acciones judiciales que la sociedad lleva en su contra". 
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6. El acta de asamblea por derecho propio carece de número, y hace obvie

dad de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 431 del Código de Co

mercio. 

7. El acta 079 se encuentra debidamente registrada en la Cámara de Co

mercio de Bogotá y los socios mayoritarios con algunos de los suplentes dan 

su respaldo a los directivos designados en dicha reunión . 

8. Todo lo anterior deja sin respaldo jurídico la posibilidad de celebrar una 

reunión por derecho propio y en consecuencia, efectuar su registro. 

DECIMO. Que la Cámara, teniendo en cuenta los puntos expuestos, para 

resolver, hace las siguientes consideraciones: 

1. El control de legalidad asignado a las cámaras 

El artículo 163 del Estatuto Mercantil otorgó a las cámaras de comercio un 

control de legalidad sobre los nombramientos de administradores y 

representantes legales, al disponer: "Las cámaras se abstendrán no obstante, 

de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se hayan 

observado las prescripciones de la ley o del contrato". 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha entendido que dicho control de legaii

dad se limita a los vicios que afectan la existencia y eficacia de la designación, 

al paso que no ampara aquellos que generan la nulidad de la decisión 

(Resolución 01 de 1986 Cámara de Comercio de Bogotá) . 

Por lo anterior, observamos que la Cámara debe abstenerse de efectuar la 

inscripción del acta de designación, si advierte que no se respetaron aquellas 

normas de la ley o del contrato que constituyen presupuesto de existencia 

jurídica o eficacia del nombramiento correspondiente, las cuales conviene 

analizar aquí en relación con la reunión por derecho propio. 

2. Requisitos de la reunión por derecho propio 

Según el artículo 422 del Código de Comercio aplicable a la sociedad limitada 

en virtud del artículo 372 ibídem, "si no fuere convocada la asamblea se reunirá 
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por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las 

oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad''. 

De lo anterior se colige que de acuerdo con la ley y sin perjuicio de los pactos 

estatutarios especiales, la reunión por derecho propio requiere: 

1. Que la junta de socios no haya sido convocada para su reunión ordinaria 

dentro del tiempo previsto para ello. (Los tres primeros meses del año) . 

2. Que la reunión se desarrolle en las oficinas del domicilio principal donde 

funcione la administración de la sociedad a las 10:00 a.m., el primer día hábil 

del mes de abril. 

En cuanto al primer presupuesto citado -que es el que conviene analizar para 

los fines de esta resolución- advertimos que la ley ha previsto la reunión por 

derecho propio, como "supletoria a la ordinaria", pues, su procedencia supone 

que los administradores no han cumplido con la obligación de convocar al má

ximo órgano social, y por ello precisamente la ley reconoce a los socios su de

recho de reunión y, para impedir que se vean privados de dicha prerrogativa, 

los cita para un día, a una hora y en lugar cierto, lo cual se ha reconocido como 

una convocatoria que "da la misma ley" (asamblea general de accionistas, Gó

mez Luis Alberto, Martínez Néstor Edit. Fuente Jurídica Bogotá, 1979, pág. 84). 

En sentido contrario, no puede tener lugar una reunión por derecho propio 

cuando dentro de los tres meses previstos, los administradores cumplen con 

su deber de convocar a la reunión ordinaria, como que en este evento la reunión 

por derecho propio previsto por la ley, pierde su finalidad y en consecuencia, 

no pueden los asociados acudir a esa convocatoria legal que hemos mencionado, 

pues ésta como ya dijimos, es sólo supletiva. 

Así las cosas, habiéndose producido una convocatoria en legal forma para la 

reunión ordinaria de la junta de socios de la sociedad "XXX" pues la citación la 

efectuó quien estatutariamente se encuentra investido de esta facultad, con ta 

antelación y por el medio previsto en el contrato social -según consta en el 

acta No. 79 del30 de marzo de 1986-, reunión a la cual concurrió un suficiente 

número de socios para deliberar y decidir validamente, y cumplidos los demás 

requisitos formales exigidos por la ley para este tipo de reuniones, es forzoso 

241 



concluir que ante esta situación ya no se da el presupuesto esencial para que 

surja a los asociados la posibilidad de reunirse por derecho propio. En 

consecuencia, las reuniones posteriores de la junta de socios no pueden 

acogerse al régimen especial de la reunión por derecho propio y por tanto 

deben contar con el requisito legal de la convocatoria surtido por las personas 

que la ley o los estatutos faculten para ello, y en la forma y con la antelación 

exigida por éstos, pues de lo contrario, las decisiones adoptadas en la 

respectiva reunión serán ineficaces, tal como lo establecen los artículos 186 y 

190 del estatuto mercantil. 

3. El acta inscrita como prueba suficiente 

Ahora bien, conviene advertir que para el ejercicio del control de legalidad que 

la ley ha atribuido a las cámaras de comercio deben verificarse todos y cada 

uno de los requisitos previstos por la ley o por el contrato social para la validez 

de las decisiones, conforme lo impuesto por el mismo artículo 163 del Código 

de Comercio y apreciarse su cumplimiento a través de los medios de prueba 

idóneos sei'lalados por la ley. En el caso en estudio encontramos que el acta 

No. 79 del 30 de marzo de 1986, inscrita en esta Cámara es prueba suficien

te de los hechos que en ella constan, uno de los cuales es precisamente el 

desarrollo de la reunión de junta ordinaria de socios y por ello, la entidad debe 

estar a lo allí aprobado, concluyendo que la reunión del primero de abril de 

1986 no podría ser por derecho propio y requería en consecuencia, la condición 

de la debida convocatoria, que -por no haberse efectuad~ genera la 

ineficacia de las decisiones allí adoptadas, ante lo cual en desarrollo del artículo 

163 del Código de Comercio, la Cámara deberá abstenerse de efectuar su 

registro. 

En mérito de lo expuesto 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Abstenerse de registrar el acta, sin número, de la sociedad 

"XXX" correspondiente a una reunión "por derecho propio", celebrada e112. de 

abril de 1986. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REUNION POR DERECHO PROPIO 

Resolución No. 091 del 16 de septiembre de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que la sociedad "XXX" se encuentra matriculada en la entidad con 

el No. XX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que mediante Resolución No. 054 del 12 de junio de 1986, la 

Cámara de Comercio se pronunció en relación con las peticiones referentes a 

la inscripción del acta de la reunión celebrada por la junta de socios de "XXX" 

el día primero de abril de 1986, decidiendo abstenerse de inscribir la designación 

de gerente contenida en el documento citado, previos los trámites propios para 

el derecho de petición consagrados en el Código Contencioso Administrativo. 

TERCERO. Que el17 de julio de 1986 el seí'\or AGRC, en su calidad de socio 

de la mencionada compaí'\ía, interpuso recurso de reposición y subsidiario de 

apelación contra la Resolución No. 054 de esta Cámara. 

CUARTO. Que el recurrente fundamenta su solicitud argumentando vicios en 

la designación del seí'\or JCC como gerente de la compaí'\ía, por indebida 

citación a la reunión del primero de abril de 1985 en la cual fue notificado como 

representante legal (acta No. 78) . En su opinión la designación del mencionado 

seí'\or JCC fue ineficaz y al no tener esta persona la calidad de gerente, no podía 

convocar validamente para la reunión del 30 de marzo de 1986 (acta No. 19) 

en la cual fue nuevamente designado como representante legal, resultando, 

por el contrario, procedente la reunión por derecho propio del primero de abril 

de 1986, a cuya inscripción se negó la Cámara. 

En efecto, advierte el recurrente, que la reunión del primero de abril de 1985, 

(acta No. 78) no lo fue por derecho propio, pues según fotocopias simples ane

xadas como pruebas, el seí'\or JCC -actuando como representante legal en 

virtud de la elección del acta No. 77 de abril? de 1984-convocó a una primera 

reunión para el 21 de marzo de 1985, sin indicar la fecha en la cual habría de 

realizarse la junta respectiva y al ser advertido de su error, optó por citar a una 

reunión por "derecho propio" el primero de abril siguiente. 
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Por lo tanto, concluye el recurrente, JCC no celebró una reunión por derecho 

propio pues esta "es supletoria de la ordinaria y la ley la concede para que los 

socios puedan hacer uso del derecho de reunión cuando los administradores 

no lo hacen en la oportunidad consagrada por la ley". Además agrega el 

recurrente que la violación del artículo 422 del Código de Comercio hace que 

las decisiones del acta No. 78 sean ineficaces, al tenor de los artículos 433 y 

897 del Código de Comercio y por tanto que la reunión del acta No. 79 cele

brada en marzo de 1986 por citación del señor JCC sea igualmente viciada 

"de nulidad por indebida convocación" y las decisiones respectivas nuevamen

te ineficaces. Advierte además, que en el caso de la reunión del 30 de marzo 

de 1986 se citó a una "asamblea" ~ que la sociedad "cuente con dicho ente 

administrativo, pues el órgano social para estos casos es la junta de socios". 

Así pues, era procedente la reunión por derecho propio del primero de abril de 

1986, toda vez que no había mediado una debida convocatoria y en con

secuencia, la Cámara debe proceder a la inscripción. 

En segundo lugar advierte el recurrente que esta Cámara no debió admitir la 

petición de no inscripción del acta del primero de abril de 1986, por cuanto los 

señores JCC y LRR presentaron un escrito en el cual solicitaron a la Cámara 

abstenerse de efectuar el registro de .un acta por derecho propio , lo cual no es 

procedente toda vez que éstos no demostraron "el interés jurídico para hacer 

una petición de tal naturaleza" pues, los senores JCC no son socios de la 

compañía y al actuar LRR con la representación de los derechos de TGR está 

usurpando los derechos del recurrente como que estos fueron comprados , 

"por medio de los convenios efectuados entre las partes ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá". 

QUINTO. Que dentro del recurso interpuesto por AGRC se dio traslado a todos 

los interesados por aviso fijado en un lugar público de las dependencias de la 

entidad, de acuerdo con lo preceptuado por el Código de Procedimiento Civil , 

concordante con el Código Contencioso Administrativo. 

SEXTO. Que para resolver, esta Cámara considera pertinente observar lo 

siguiente: 
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1. Procedencia de la reunión por derecho propio 

Esta Cámara ciertamente ha advertido en la propia decisión que ahora se re

curre, que uno de los requisitos para la procedencia de la reunión por derecho 

propio es la ausencia de convocatoria anterior para la reunión ordinaria 

respectiva. 

Se aclara ahora que cuando el artículo 422 del Código de Comercio establece 

una convocación "legal", para permitir a los socios su derecho de reunión en 

aquellos casos en los cuales las personas facultadas para citarlos no hayan 

efectuado una convocatoria en el término previsto para ello, la norma se refiere 

a una citación que alcance existencia jurídica como acto de convocatoria. 

En otros términos, el acto jurídico de citación o convocatoria, debe reunir sus 

requisitos esenciales para ser tal, por cuanto si ello no es así, los socios resultan 

igualmente no convocados y privados de su derecho a deliberar y decidir, caso 

en el cual pueden aún acogerse a la reunión por derecho propio que les permite 

la ley. 

Así las cosas, si ha mediado una citación que no alcanza a producir los efectos 

jurídicos que se persiguen con la covocatoria, y por ende la situación para los 

asociados es la misma que si dicha convocación no se hubiere producido, debe 

ser viable la reunión por derecho propio de que trata el artículo 422 del Código 

de Comercio. 

Si lo anterior no fuere así, terminaría por burlarse la propia finalidad de la 

norma, pues, el derecho a conformar la junta de socios resultaría frustrado si 

se anulara la viabilidad de la reunión por derecho propio en aquellos eventos 

en los cuales se hubiera producido una citación infructuosa, vale decir, 

inexistente como acto jurídico de convocación. 

En este sentido, si no se fija la fecha de la reunión proyectada, no existe 

posibilidad cierta para el ejercicio del derecho respectivo y por lo mismo los 

asociados no pueden entenderse jurídicamente convocados ni pueden perder 

por ello , su oportunidad legal para conformar la junta de socios. Y es que la 

citación para una fecha indeterminada resulta inocua, salvo previsión estatutaria 
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expresa que fije los días ciertos de antelación a la reunión respectiva. Y no so

bra anotar que la ley no suple este vacío, toda vez que ella ha dispuesto una 

antelación mínima pero no fija o determinada, sino que establece que la 

convocatoria se hará "cuando menos" con 15 días hábiles de anticipación, 

tratándose de reuniones ordinarias. Entonces, sin una fecha determinada, o al 

menos determinable por aplicación de normas estatutarias, la citación no 

alcanza entidad jurídica porque no resulta ser un medio idóneo para permitir 

el ejercicio del derecho de reunión. 

Finalmente, esta entidad observa que para la aplicación del artículo 422 del 

Código de Comercio, la convocatoria -que impide la posterior reunión por 

derecho propio- debe haberse efectuado para una reunión ordinaria, esto es, 

-según la misma norma- para examinar la situación de la sociedad, con

siderar las cuentas y balances, resolver la distribución de utilidades, etcétera, 

y por tanto si se ha producido una citación para reunión extraordinaria, todavía 

subsiste la facultad para la reun ión por derecho propio. 

Así pues, no resultan atinados los argumentos expuestos por el ·recurrente, 

sobre la improcedencia para la reunión por derecho propio, pues según se 

advierte en el telegrama cuya copia se anexó, hubo un intento de citación que 

resultó inexistente por ausencia de un elemento esencial como la fecha de 

reunión y en todo caso se refirió tal citación a una reunión extraordinaria. 

Siendo así, pasamos a analizar los vicios alegados en cuanto a la reunión de 

marzo 30 de 1986. 

2. El representante legal como persona facultada para convocar 

La convocatoria como citación a las reuniones del máximo órgano social re

viste formalidad no solamente en cuanto a su forma y antelación sino también 

en cuanto a la persona u órgano que la debe realizar. El artículo 181 del Código 

de Comercio faculta a los "administradores", entre otros, para efectuar la 

citación a las reuniones de la junta de socios, entendiéndose por tanto que los 

representantes legales -como administradores que son en el amplio sentido 

del término-, tienen tai facultad. 
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Ahora bien, frente a los socios es representante legal y por tanto puede 

convocar, quien haya sido designado por la junta de socios en tal calidad, 

como que la ley no ha previsto ninguna formalidad especial para investir al 

gerente de su calidad de tal y el registro mercantil al cual está sometido el acto 

de designación solo tiene por objeto la producción de efectos ante terceros 

(artículo 164 Código de Comercio) . En este sentido, mientras el acto de 

designación del gerente no haya sido modificado por la junta o invalidado 

por decisión judicial, el nombrado como representante tiene la facultad legal 

de citar a la junta, como en este caso podía hacerlo el seí'\or ... para la reunión 

del acta No. 79. 

3. El órgano convocado 

Por otra parte, si se comete una impropiedad en la designación del órgano 

citado, en nuestra opinión ella sólo puede afectar la validez del acto jurídico de 

citación , cuando el error tenga la entidad suficiente para impedir que se cumpla 

la finalidad de la convocatoria, que es poner a los socios en conocimiento de 

la reunión a la cual están en derecho de asistir. 

Pero la impropiedad advertida por el recurrente en cuanto a que se citó para 

una "Asamblea" y no para una "junta de socios" no podría inducir a confusión 

como que el único órgano colegiado que funciona en la sociedad "XXX" es la 

junta de socios y que es bien sabido que el término asamblea equivale al de 

junta de socios, tan es así que la ley los llega a utilizar indistintamente. 

4. El acta como prueba de la convocatoria 

Sin perjuicio de las observaciones que se han expuesto atrás, debe anotarse 

ahora que tanto el acta No. 78 de 1985 como el acta No. 79 de 1986, fueron 

inscritas por esta Cámara, aplicando lo previsto en el artículo 189 inciso 

segundo del Código de Comercio, según el cual "la copia de estas actas, 

autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será 

prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras no se demuestre 

la falsedad de la copia o de las actas ... ". 

Así pues, en su momento la entidad realizó el control de legalidad del acta No. 

78, en la cual se mencionaba que la reunión efectuada el primero de abril era 
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por derecho propio. Al tenor del artículo 422 inciso 2º del ordenamiento co

mercial este tipo de reunión tiene lugar cuando la asamblea no ha sido con

vocada, y teniendo en cuenta el artículo 189 arriba citado la decisión de la 

Cámara fue inscribir, como que el acta resultaba el único medio idóneo de 

prueba para determinar la inexistencia de convocatoria anterior. 

El hecho de presentar documentos, que demuestren la existencia de una 

convocatoria -a una reunión por derecho propio la cual por principio no tiene 

convocatoria- no puede alterar en ningún momento la posición de la Cámara, 

no sólo por las razones expuestas anteriormente en cuanto a la inexistencia de 

tal convocatoria, sino también por cuanto que si se ha presentado alguna 

falsedad en el texto del acta 78, ésta debe debatirse judicialmente pero 

no puede servir como fundamento para volver sobre un acto que se encuen

tra en firme. 

En el mismo sentido, la convocatoria del acta No. 79 de 1986, realizada por la 

persona inscrita como gerente se encuentra probada por el texto del acta 

respectiva y por ende existiendo prueba idónea de tal reunión ordinaria, la 

Cámara debe confirmar su decisión de no inscribir las decisiones adoptadas en 

una reunión denominada impropiamente por derecho propio, como es la del 

primero de abril de 1986. 

5. El interés jurídico de los peticionarios 

Finalmente, siendo el representante legal el sujeto que por voluntad de los 

asociados debe dirigir las actividades de la sociedad, su interés jurídico está en 

hacer respetar los derechos de los asociados, velando que las normas 

establecidas para protegerlos sean acatadas por todos. Por ello, no proceden 

las observaciones del recurrente en cuanto hace al escrito presentado por el 

señor JCC solicitando la no inscripción del acta del primero de abril de 1986. 

Además, el señor ARC menciona que "al actuar LRR con la representación de 

los aportes que fueron de TGR está usurpando mis derechos, pues, parte de 

tales aportes son de mi propiedad". 

Sobre el particular, es conveniente recordar que si bien es cierto existe un 

acuerdo privado mediante el cual se pactó la cesión de cuotas, debe tenerse 
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en cuenta que ésta implica una reforma estatutaria, que no producirá efectos 

respecto de terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea 

inscrita en el registro mercantil, según lo dispuesto en el artículo 366 del Có

digo de Comercio. 

En consecuencia, mientras dicha reforma no sea inscrita, la apreciación del 

interés jurídico se efectuará con base en los datos que reposan en nuestros 

archivos, y son de público conocimiento. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Confirmar la Resolución No. 054 del 12 de junio de 1986 en todas 

sus partes por medio de la cual, la entidad decidió abstenerse de inscribir el acta 

sin número, de la sociedad "XXX" correspondiente a una reunión "por dere

cho propio", celebrada el primero de abril de 1986. 

SEGUNDO. Conceder, en el efecto suspensivo, ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al 

de reposición que por esta providencia se resuelve. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REVOCATORIA DIRECTA 

Resolución No. 122 del19 de diciembre de 1986 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada con el No. 

XX la sociedad "XXX" constituida por escritura pública No. XX del 25 de junio 

de 1982, otorgada ante el notario XX del Círculo de Bogotá, D. E., inscrita en 

el registro mercantil el 16 de julio de 1982 con el No. XX , en el Libro IX. 

SEGUNDO. Que el día 28 de julio de 1983 fue inscrita , bajo el No. XX en el 

mismo Libro IX, una reforma estatutaria de esta sociedad, contenida en la 

escritura pública No. XX del 27 de abril de 1983, otorgada en la Notaría de 

Bogotá. 

TERCERO. Que con fecha 25 de julio de 1986, la doctora MCG actuando en 

calidad de apoderada especial de los señores GCV y JAP solicitó por escrito 

la revocatoria directa parcial de la inscripción mencionada en el punto segundo; 

como consecuencia de lo anterior, solicitó que se incluyera a los señores GCV 

y JAP en el registro mercantil , en el aparte de "socios y composición de 

capital. .. "; y finalmente" .. . que las sociedades "YYY" y "ZZZ" se excluyeran del 

registro mercantil en el aporte de sociedad ... " 

CUARTO. La solicitante fundamentó su petición señalando que "los señores 

GCV y JAP quienes según escritura de constitución No. XX de junio 25 de 

1982, tenían el carácter de socios, desaparecieron como tales de la escritura 

pública No. XX del 27 de abril de 1983, presentándose en su lugar las com

pañías "YYY" y "ZZZ", respectivamente, sin ex istir la prueba de la cesión de 

cuotas hecha en debida forma". Agrega la peticionaria: "Pero aunque los 

recurrentes son los representantes legales de las sociedades mencionadas, 

como consta en los certificados de constitución y gerencia de la Cámara de 

Comercio de Bogotá .. . no quiere esto decir que pueden confundirse las 

personas jurídicas con las personas naturales que las conforman , de acuerdo 

con disposición de la ley". Más adelante expresa la libelista: "La inscripción 

hecha en esta forma, es decir eliminando a los verdaderos socios y reem

plazándolos por las personas jurídicas que ellos legalmente representaban, ha 
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causado a mis poderdantes agravio injustificado, se les ha despojado de sus 

derechos, a los cuales se hicieron acreedores desde el momento en que se 

constituyó". Adicionalmente, la recurrente pidió que se tuviese como prueba 

del consentimiento escrito requerido por la ley para la revocatoria directa, el 

poder otorgado por GCV y JAP. 

QUINTO. La Cámara de Comercio de Bogotá en cumplimiento de los artículos 

14,28 y 74 del Decreto Ley 01 de 1984, dio traslado a todos los interesados 

sobre la presentación de esta petición, con el objeto de que pudieran hacerse 

parte en la actuación. 

SEXTO. El19 de agosto de 1986, los señores GCS, LAG, JGR, LGG, JAC, 

OSM, SAF, ATC yJFB obrando el primero como gerente y los otros en calidad 

de miembros de la Junta Directiva de "XXX" se opusieron a las peticiones 

impetradas, señalando que: 1) Los peticionarios comparecieron personalmente 

a la Notaría 19 para otorgar la escritura cuya inscripción se solicita revocar y 

protocolizaron las actas en las cuales "ZZZ" y "YYY", "se autofacultan para 

ingresar a la sociedad". 2) Para salir de la sociedad se requiere una nueva es

critura pública, que modifique el capital social. 3) No se ha tipificado ninguna 

causal que .dé lugar a la revocatoria directa y en todo caso los señores GCV y 

JAP están alegando su propia culpa, hecho que no sQlQ repugna, sino que es 

amoral e ilegal". 

SEPTIMO. Que el 28 de agosto de 19861a doctora MMG como "apoderada 

judicial de "YYY, TTT y RSR", presentó, "para que sea tenido en cuenta al 

momento de decidir'', copia de la Resolución No. 4092 de 1986 expedida por 

la Superintendencia de Sociedades, en la cual "se imparten órdenes al 

representante legal" requiriéndolo para explicar el motivo por el cual los socios 

GCV y JAP desaparecieron como tales de la escritura pública No. XX de 1983. 

OCTAVO. Que para resolver, esta Cámara estima pertinentes las siguientes 

consideraciones: 

1. Análisis del acto inscrito 

Para realizar el estudio jurídico sobre la viabilidad de la revocatoria directa soli

citada, conviene efectuar una anotación preliminar sobre la inscripción contro

vertida. 
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Sea lo primero advertir que la escritura No. XX del 27 de abril de 1983, otor

gada ante el notario XX de Bogotá e inscrita en la fecha atrás sei'lalada, con

tiene varias modificaciones al estatuto social, entre ellas, la reforma al objeto 

social; el aumento del capital social; el ingreso de nuevos socios; la modificación 

de las atribuciones del gerente; la prórroga del término de duración; el cambio 

en la cláusula compromisoria y en las funciones de la junta directiva. Al 

momento de inscribirse el mencionado instrumento en el registro mercantil, se 

tomó nota de todas estas circunstancias. 

Al otorgamiento de la escritura cuestionada comparecieron los sei'lores GCV 

y JAP, quienes a través de apoderada actúan como solicitantes en esta 

actuación, declarando el primero que obraba en "representación de la sociedad 

"YYY" constituida mediante escritura pública No. XX del 3 de septiembre de 

1974 de la Notaría XX de Bogotá" y el segundo manifestó que "obraba en 

representación de la sociedad "ZZZ", constituida por escritura pública No. XX 

del6 de febrero de 1961, Notaría "XX" de Bogotá", ambas domiciliadas en esta 

ciudad, expresando éstos -en sus condiciones anotadas con los otros com

parecientes- "que tienen la calidad de socios fundadores de la empresa 

"XXX". 

Los comparecientes GCV y JAP no hicieron una manifestación expresa en el 

documento que nos ocupa sobre la decisión de ceder sus cuotas. Lo cierto es 

que en la cláusula correspondiente al aumento del capital se incluyeron como 

nuevas socias a "YYY" y a "ZZZ". Al mismo tiempo, dentro de la misma cláu

sula de capital no se incluyó a GCV ni a JAP no obstante lo cual estos firma

ron la escritura de reforma en sei'\al de conformidad con su texto, lo que de por 

sí descarta la posibilidad de que hubiera operado una exclusión de estos dos 

socios no conocida por ellos. Adicionalmente , la nueva cláusula referente a 

la forma como quedaba distribuido el capital social , incluía a todos los socios 

con su correspondiente participación porcentual y su equivalencia en dinero. 

Además, quienes hoy actúan ante la Cámara de Comercio de Bogotá como 

peticionarios, pretendiendo que"las sociedades YYY y ZZZ se excluyan del re

gistro mercantil. .. " de la sociedad "XXX" también comparecieron a otorgar la 

escritura 638 -o sea, la misma que hoy se discute-, en su carácter de repre

sentantes legales de las dos compai'lías mencionadas, y por tanto convalidar 

el acto cuya inscripción hoy discuten. 
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En esa oportunidad los señores GCV y JAP aportaron y protocolizaron sendos 

certificados de existencia y representación legal de tales compañías, y extrac

tos de las actas de la junta de socios de las mismas firmas donde se autorizaba 

su ingreso a la sociedad "XXX". 

2. Atribuciones de las cámaras de comercio en relación con el registro de 

escrituras reformatorias de sociedades comerciales 

Analizadas las normas que disciplinan la inscripción en el registro mercantil de 

escrituras contentivas de reformas de compañías·mercantiles (artículos 28, 

86, 158 y 159 y concordantes Código de Comercio), se encuentra que la le

gislación comercial vigente no les otorgó a las cámaras un control de legali

dad para tal evento que les permita entrar a calificar la validez intrínseca del 

acto cuyo registro se está solicitando, posibilidad que, como es por todos 

conocido, corresponde a los jueces de la República. Cuando se trata de una 

sociedad sometida a control y vigilancia de la Superintendencia, se requiere 

la autorización del respectivo despacho para la solemnización de la reforma, 

requisito que debe ser exigido por la respectiva cámara de comercio. Esta 

circunstancia, no obstante, en manera alguna supone que la entidad encargada 

de llevar el registro mercantil efectúa un control sobre la validez del acto que 

se inscribe; pues la posibilidad está asignada -en este caso concreto- a las 

superintendencias. 

Se observa que en materia de reformas, el legislador comercial de 1971 se 

apartó del proyecto de 1958, cuyo artículo 367 prescribía: "Las cámaras de 

comercio se abstendrán de registrar las escrituras de reforma cuando .ésta no 

se haya adoptado conforme a las exigencias de la ley y del contrato social, en 

cada caso". 

A su vez, el inciso segundo agregaba: "Hecho el registro, se presumirá que la 

reforma se ha adoptado conforme a la ley o al contrato social". Esta norma no 

fue incluida en el Código actual. 

El control asignado por la ley a las cámaras de comercio en punto a las reformas 

estatutarias, es entonces, eminentemente formal, reduciéndose a que se 

verifique que tales reformas se han elevado a escritura pública (artículos 158 
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Código de Comercio, 12 y s.s. Decreto 960 de 1970); que los paz y salvos a los 

cuales se refiere la ley hubieren sido aportados y que en la copia para registrar, 

aparezca la constancia del pago del impuesto de timbre (ley segunda de 1976, 

Decreto 3140 de 1984 y art. 8o. ley 50 de 1984). 

Cuando una decisión de la junta de socios o asamblea de accionistas no se 

ajusta a los estatutos o a las prescripciones legales, la codificación mercantil 

faculta a los socios ausentes o disidentes, a los administradores y al revisor 

fiscal -si lo hubiere- para que acudan ante la justicia ordinaria a impugnar 

tales decisiones, siguiendo el procedimiento abreviado, a las voces de los 

artículos 191 y 194 del ya varias veces citado Código de Comercio; 414 y 438 

del Código de Procedimiento Penal. 

3. Requisitos para que proceda la revocatoria directa del acto administrativo 

Las causales de revocación directa de los actos administrativos estaban 

contempladas en el artículo 21 del Decreto 2733 de 1959 vigente en la época 

cuando se produjo el registro cuya revocación se solicita; en la actualidad se 

hallan consagradas -en forma similar- en el artículo 69 del Decreto Ley 01 

de 1984. Estas son: 

a) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Pol ítica o a la ley. 

b) Cuando no estén conformes con el interés público o social , o atenten contra 

él. 

e) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Teniendo en cuenta que es esta última la causal invocada por la peticionaria, 

nos ocuparemos de ella para verificar si se cumplen o no sus presupuestos en 

el acto que nos ocupa. 

Según el profesor Gustavo Penagos, "El agravio injustificado es la lesión al 

patrimonio moral o económico de la persona, sin razón jurídica o legal alguna" 

(El acto administrativo. Tercera edición. Ediciones Librería del Profesional. 

Pág. 531). 
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El análisis de la varias veces mencionada escritura XX, nos permite concluir 

que no existe el pretendido agravio injustificado con el acto de registro de tal 

instrumento. En efecto, el acto de inscripción de la escritura en estudio ha sido 

cuestionado porque -según la solicitante- no debió excluirse a los señores 

GCV y JAP ni tampoco resultó procedente incluir a las sociedades "YYY" y 

"ZZZ". Lo que la apoderada no toma en cuenta, es que una y otra circunstancias 

(la salida de los señores GCV y JAP) y el ingreso de TTT y ZZZ no obedeció 

a la conducta de la cámara de comercio al momento de efectuar el registro ni 

tampoco tiene como sustento un acto de interpretación de esta entidad. Por el 

contrario, la Cámara ha tomado fielmente el contenido de lo aseverado por los 

comparecientes al momento de extenderse la escritura pública de reforma. 

Aun cuando de los documentos aportados por los interesados en esta actua

ción, y principalmente de las resoluciones y oficios emanados de la 

Superintendencia de Sociedades, puede inferirse que en la compañía de 

"XXX", han ocurrido una serie de irregularidades que habrán seguramente de 

analizarse ante los jueces de la República y de la propia entidad encargada del 

control. Ello no supone que los actos de la Cámara de Comercio hayan sido 

efectuados con agravio de los hoy solicitantes. Menos aún si se tiene presente 

que la Cámara ha venido dejando constancia en sus certificaciones de las 

modificaciones estatutarias aprobadas por ellos ante un Notario público. 

Veamos .Q.ÓillQ es absolutamente contradictorio e improcedente lo que los 

señores GCV y JAP afirmaron al otorgar la escritura, en relación con lo que 

ahora pretenden: 

a) GCV y JAP comparecieron personalmente a otorgar dicho instrumento 

público y manifestaron actuar así: "GCV quien obra en representación de la 

sociedad "YYY" y JAP quien obra en representación de la sociedad "ZZZ.". 

b) Los señores GCV y JAP aprobaron y suscribieron junto con los demás 

comparecientes "la reforma de la sociedad en los siguientes estatutos ... ", 

incluyendo la cláusula del capital en la cual aparecen como socios las 

compañías que ellos representan. 

e) Los señores GCV y JAP presentaron las actas de las juntas de socios de 

"YYY" y "ZZZ" autorizándolos para "formar parte de la sociedad" y "firmar todo 

lo relacionado con ella". Además, anexaron los certificados de existenda y 

representación de tales empresas, así como los paz y salvos de renta. 
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d) Como dato adicional se anota que en la escritura pública No. XX del 15 de 

marzo de 1985, también reforma estatutaria de "TTT", otorgada ante el notario 

del Círculo de Bogotá, inscrita en esta Cámara el primero de abril de 1985, en 

el Libro IX, aparece protocolizada el acta No. 16 correspondiente a la reunión 

de la junta de socios de "XXX" celebrada el primero de marzo de 1984 y en la 

cual figuran como socios "YYY" y "ZZZ", .sin que se mencione a los peticionarios 

como asociados, advirtiendo que dicha acta fue firmada por el señor GCV, en 

calidad de presidente de la reunión . 

Así las cosas, debemos concluir que los propios interesados aprobaron el 

ingreso de las compañías representadas por ellos, con lo cual se deja to

talmente sin fundamento el alegado agravio injustificado. La inscripción tiene 

como causa la propia escritura No. XX del 27 de abril de 1983 otorgada en la 

Notaría XX de Bogotá, instrumento firmado por los peticionarios y ratificado 

íntegramente en cuanto a la forma como quedó distribuido el capital mediante 

el acta No. 16 a la cual hicieron referencia. 

NOVENO. Que de conformidad con las apreciaciones hechas en la presente 

providencia, se concluye que esta entidad no modificó la composición del 

capital acordada por los otorgantes de la escritura pública No. XX de la Notaría 

de Bogotá, el día 27 de abril de 1983, entre los cuales estaban los peticionarios 

de la revocatoria directa, por lo cual mal podría ocasionarles agrav io injustificado. 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de revocatoria directa del acto 

de inscripción No. XX del Libro IX, efectuado el28 de julio de 1983, en relación 

con la compañía "XXX" contenida en la escritura pública No. 638 del27 de abril 

de 1983 de la Notaría XX de Bogotá. 

Contra esta providencia no procede ningún recurso por la vía gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

256 



1987 





lndice 1987 

Pág. 

1 . Cesión de cuotas 

- Resolución No. 014 del 8 de abril de 1987 261 

2. Cesión de cuotas en litigio 

- Resolución No. 034 del 19 de junio de 1987 265 

3. Control de legalidad 

- Resolución No. 050 del 9 de octubre de 1987 270 

4. Derecho de preferencia en las adjudicaciones por liquidación 

-- Resolución No. 059 del 15 de diciembre de 1987 273 

5. Embargo de acciones 

- Resolución No. 030 del 19 de junio de 1987 281 

6. Enajenación de un establecimiento de comercio 

- Resolución No. 055 del 13 de noviembre de 1987 284 

7. Exclusión de socios 

Resolución No. 006 del 12 de febrero de 1987 288 

Resolución No. 023 del 22 de mayo de 1987 295 

Resolución No. 058 del 11 de diciembre de 1987 301 

8. Inscripción de actas y documentos 

- Resolución No. 026 del 2 de julio de 1987 312 

9. Quórum decisorio 

- Resolución No. 033 del 15 de julio de 1987 318 





CESION DE CUOTAS 

Resolución No. 014 de abril 8 de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada ba

jo el No. XX la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX 

del 26 de diciembre de 197 4, otorgada ante el notario XX de Bogotá, cuya co

pia se inscribió en el registro mercantil, el día 5 de febrero de 1975, bajo el 

No. XX en el libro respectivo. 

SEGUNDO. Que con fecha 25 de febrero de 19871os señores GMC y LEC, en 

calidad de socios de la compañía "XXX", solicitaron a la entidad " ... abste

nerse de registrar cualquier modificación por escritura pública o no, a los 

estatutos sociales de dicha empresa ... ", argumentando que al representar 

ambos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, sin sus firmas 

no se podía conformar la mayoría del ochenta por ciento (80%) prevista en el 

contrato social para la aprobación de reformas estatutarias. 

TERCERO. Que con fecha 4 de marzo de 1987 se solicitó el registro de la 

escritura pública número XX, otorgada en la Notaría XX del Círculo de Bogo

tá, el día 3 de marzo de 1987, a través de la cual se solemnizó una reforma 

total a los estatutos de la citada sociedad. 

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y concordan

tes del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984), se les 

comunicó las peticiones en uno y otro sentido a las partes, para que en el 

término señalado en la comunicación fechada el11 de marzo de 1987, hicieran 

valer sus derechos ante la entidad. 

QUINTO. Que dentro del término otorgado a las partes, los socios GMC y EUA, 

presentaron un escrito de oposición al registro de la mencionada escritura 

pública, con base en el hecho de haberse aprobado el 16 de agosto 'de 1985 

por la Junta de Socios en la empresa "XXX" una cesión de cuotas sociales que 

en favor del primero efectuó el señor FFC, según consta en el acta No. XX 
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cuya copia no auténtica se acompai'ló al escrito, adquiriendo el peticionario 

GMC por tal negocio el dominio sobre e149.5% de las cuotas en que se divide 

el capital social y, por ende, dejando de pertenecer el cedente a la sociedad, 

por cuanto la enajenación se efectuó sobre la totalidad de las cuotas que ésta 

poseía. 

SEXTO. Que igualmente dentro del término señalado, el señor ACZ, en su 

calidad de representante legal de la sociedad "XXX", presentó ante la enti

dad un escrito a través del cual solicitaba el registro del señalado instrumento 

con base en los textos de las actas números XX, XX y XX de fecha 1º- de 

septiembre, 25 de octubre y 29 de diciembre de 1986, correspondientes a las 

juntas de socios de esas fechas, cuyas copias auténticas se acompañaron 

al escrito, y en las cuales, con ·.ma mayoría del setenta y uno punto cinco 

por ciento (71.5%) en cada reunión , se aprobó la reforma estatutaria conteni

da en la escritura pública cuya inscripción se pretende. 

SEPTIMO. Que revisados los archivos de la entidad, se observó que aún no 

se ha registrado la escritura públ,ica contentiva de la cesión de cuotas de que 

da cuenta el acta No. XX, remitida por los peticionarios GMC y LEC, en 

relación con las 540 cuotas de capital que el señor PTC cedió en favor del 

primero. 

OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 366 del Código de Comercio, 

la cesión de cuotas sociales debe hacerse por escritura pública, so pena de 

ineficacia," ... pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la socie

dad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil" (se 

subraya). 

NOVENO. Que en tales condiciones el señor FTC sigue conservando para 

todos los efectos legales la calidad de socio de la compañía "XXX", y como tal 

puede hacer parte del quórum en las juntas de socios de esa empresa, y vo

tar válidamente las reformas estatutarias sometidas a consideración de los 

socios, en proporción a las 540 cuotas de capital que posee. 

DECIMO. Que en consecuencia de lo anterior, los peticionarios GMC y LEC 

representan el veinticuatro punto cinco por ciento (24.5%) del capital social, 
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en razón a las 450 y 40 cuotas que poseen respectivamente en la sociedad 

"XXX" y no el 51% inicialmente mencionado por ellos. 

DECIMO PRIMERO. Que al tenor de lo consagrado en la cláusula séptima de 

los estatutos de "XXX", contenidos en la escritura pública No. XX otorgada en 

la Notaría XX de Bogotá el 26 de diciembre de 1974, en el sentido de que 

"cualquier reforma de este contrato deberá ser adoptado por la junta de socios 

con mayoría (sic) que representen el setenta por ciento (70%) del capital 

social..." (el subrayado es nuestro), la adopción de la reforma estatutaria 

contenida en el instrumento cuya inscripción se pretende fue adoptada con la 

mayoría exigida por el contrato social, por virtud de encontrarse representadas 

en cada reunión el setenta y uno punto cinco por ciento (71.5%) de las cuotas 

en que se divide el capital, y haber sido aprobada la reforma del contrato por 

unanimidad. 

DECIMO SEGUNDO. Que no obstante lo anterior, revisadas las actas Nos. 

XX, XX y XX remitidas por el representante legal de la sociedad "XXX", se 

observó que la convocación a las reuniones que se celebraron el 12 de 

septiembre, 25 de octubre y 29 de diciembre de 1986, se efectuó a través de 

citaciones escritas dirigidas a cada uno de los socios de la compañía, 

por su gerente. 

DECIMO TERCERO. Que a raíz del silencio de los estatutos sociales de 

"XXX", acerca del.r:n.eQlQ a través del cual se debe efectuar la convocatoria a 

reuniones ordinarias o extraordinarias de socios, se debió dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 424 del Estatuto Comercial , en el sentido de hacer

la mediante aviso publicado en un " ... diario de circulación en el domicilio 

principal de la sociedad". 

DECIMOCUARTO. Que a la luz de lo establecido en el artículo 190 de la 

Legislación Mercantil, son ineficaces las decisiones adoptadas en contraven

ción a lo previsto en las leyes o en los estatutos en cuanto a convocación o 

quórum, esto es, que no producen efecto alguno sin necesidad de declaración 

judicial (art. 897 ibídem). 

DECI MO QUINTO. Que al acceder la Cámara de Comercio en tales condiciones 

al registro de la reforma estatutaria contenida en el señalado instrumento, por 
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mandato del artículo 158 inciso 22 del Código de Comercio le haría producir 

efectos respecto a terceros, convalidando con ello la sanción legal de ineficacia 

de que adolecen las decisiones de las juntas de socios celebradas de 

conformidad con las actas Nos. XX, XX y XX. 

DECIMO SEXTO. Que para acceder al registro de la reforma estatutaria que 

nos ocupa, se hace necesaria la aprobación de la misma por parte del máximo 

órgano social, debidamente convocado con el lleno de los requisitos legales. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. No acceder a la petición de no inscripción de la reforma 

estatutaria de la sociedad "XXX", formulada por los señores GMC y LEC , por 

carecer de fundamento legal en cuanto a sus afirmaciones, pues, como quedó 

visto, los peticionarios poseen el24.5% y no el 51% de las cuotas en que se 

divide el capital social, y las reformas a los estatutos se aprueban con una 

mayoría igual o superior al 70% y no con una equivalente al 80%. 

ARTICULO SEGUNDO. No acceder a la petición de inscripción de la reforma 

estatutaria contenida en la escritura pública No. XX de fecha 3 de marzo de 

1987 otorgada en la Notaría XX de esta ciudad , toda vez que las decisiones de 

las juntas de socios celebradas el 12 de septiembre, 25 de octubre y 29 de 

diciembre del año inmediatamente anterior (actas Nos. XX, XX y XX) , se en

cuentran afectadas de ineficacia a causa del medio utilizado para convocar a 

los socios de la compañía. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CESION DE CUOTAS EN LITIGIO 

Resolución No. 034 del19 de junio de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que mediante Resolución No. 024 del 22 de mayo de 1987 se 

resolvió no acceder a la petición presentada por JEU, JCU y LFU, consistente 

en que esta entidad se abstuviera de efectuar inscripciones que tengan rela

ción con la enajenación de los derechos sociales que conformaban en ese 

momento el capital de "XXX", hasta que se contara con el permiso del señor 

juez 29 Civil del Circuito de Bogotá; a su vez se ordenó la inscripción de la 

reforma estatutaria de la mencionada sociedad contenida en la escritura 

pública No. XX del26 de marzo de 1983, otorgada en la Notaría XX de Cali, 

por cumplir los requisitos legales respectivos. 

SEGUNDO. Que el día 16 de junio de 1987 fue interpuesto, contra la reso

lución arriba mencionada, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

por el señor LFU. 

TERCERO. Que el recurrente esgrimió básicamente los argumentos que se 

señalan a continuación, como fundamento de su recurso. 

1. Indica que es indispensable obtener previamente el permiso judicial para 

efectuar el registro de cesiones de cuotas que se encuentran en litigio, por lo 

cual , considera que las apreciaciones de esta entidad "contrarían totalmente el 

carácter imperativo que tiene el artículo 372 del Código de Comercio y para el 

caso que nos ocupa, dicho artículo tiene que ser considerado norma que 

obligatoriamente obra en consonancia con el artículo 408 del mismo Código". 

2. Señala que su solicitud se fundamenta en "normas de carácter impera

tivo, no discrecional", que implica un deber de la Cámara "verificar que no se 

ha incurrido en un fraude procesal por parte de cedentes, cesionarios y re

presentante legal" de la sociedad afectada, y que además falta un requisito 

sustancial para poder efectuar el registro, si no se cuenta con la autoriza

ción del juez 29. 
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3. Indica que si la Cámara hace caso omiso del hecho de que se requiere el 

permiso judicial antes mencionado, y no evita el fraude, coadyuvaría en el 

mismo, dotando la oponibilidad ante terceros a la ilícita transacción al efectuar 

el registro e incurriría en un indebido favorecimiento. 

4. Finalmente agrega que el "representante legal de "XXX" nunca fue auto

rizado realmente para enajenar las 834 cuotas de las que poseía en "XXX", 

siendo falsa la afirmación hecha en el texto de la escritura XX por el 

representante legal de "XXX" ya que "YYY", según obra en los documen

tos protocolizados en ese instrumento, no cumplía ni podía cumplir con las 

normas sobre el derecho de preferencia. 

CUARTO. Que el doctor CEJ, apoderado de la sociedad "XXX", presentó el 

30 de junio de 1987 un memorial mediante el cual manifiesta estar de acuer

do con los argumentos expuestos en la resolución recurrida, y solicita que se 

oficie al Juzgado XX Civil del Circuito para que certifique sobre el estado ac

tual del proceso de JEU y otros contra su representada, respecto de la 

cancelación de las providencias cautelares que dieron origen a los oficios XX 

y XX de 1986, y además para que envíe copia íntegra del auto que ordenó tal 

cancelación, indicando los recursos interpuestos contra él. 

QUINTO. Que mediante oficio XX del1 2de julio de 1987, el Juzgado XX Civil 

del Circuito de Bogotá, comunicó que por auto del 29 de abril de 1987, dic

tado dentro del proceso ordinario de JEU y otros contra "XXX", se decretó la 

cancelación del registro de la demanda y de su reforma, que se había co

municado mediante oficios números XX de junio 4 de 1986 y XX de diciembre 

18 de 1986. Este oficio quedó inscrito el 6 de julio de 1987 bajo el número XX 

del Libro VIII. 

SEXTO. Que habiéndose interpuesto el recurso de reposición atrás menciona

do en la forma y dentro del término previsto en la ley (artículos 51 y 52 del 

Código Contencioso Administrativo), esta Cámara entrará a resolverlo, previas 

las siguientes consideraciones: 

1. En relación con las apreciaciones del recurrente, la entidad observa lo 

siguiente: 
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a) Tal como se expresó en la resolución impugnada, el artículo 408 del Códi

go de Comercio es una norma prohibitiva cuya aplicación está restringida para 

las sociedades anónimas por su carácter especial y, además, porque la 

naturaleza y negociación de las cuotas sociales es distinta a la de las acciones. 

Por tanto, no se puede pretender la aplicación de ese precepto invocando la 

remisión del artículo 372 de la misma obra. 

b) Las cámaras de comercio tienen una competencia reglada, por lo cual no 

pueden atribuirse o usurpar funciones que le corresponden a otros organis

mos. En efecto, los artículos 86 del Código de Comercio y 42, 52 y 72 del De

creto Reglamentario 1520 de 1978 señalan las funciones que pueden ejer

cer las cámaras, y dentro de éstos no se encuentran las de "verificar'' que no 

se haya incurrido en fraudes procesales por parte de los cedentes, cesiona

rios y representantes legales, o establecer que sean "falsas" las certificacio

nes de un representante legal sobre el cumplimiento del derecho de prefe

rencia. 

En el primer evento, las cámaras no necesitan autorización judicial para ins

cribir cesiones de cuotas que estén en litigio, por las razones antes expuestas, 

por lo que no podrían exigir a los interesados el cumplimiento de un requisito 

no previsto legalmente para su tipo de sociedad, y que sólo se requiere para 

las anónimas, en cuyo caso le corresponde a la sociedad verificar la existencia 

del mismo, y a las autoridades jurisdiccionales investigar si se realizó la tran

sacción sin tal autorización. 

En el segundo caso, corresponde privativamente a la jurisdicción penal la 

investigación y sanción del posible delito de falsedad en el suministro de datos 

al registro mercantil, y no a las cámaras de comercio (artículos 147 y 67 de la 

Constitución Nacional y Decreto 0050 de 1987). Por otra parte, la entidad dio 

estricto cumplimiento al artículo 367 del Estatuto Mercantil, pues en la escritura 

pública XX del 26 de marzo de 1987 se acreditó el cumplimiento del derecho 

de preferencia en la cesión de cuotas respectiva, en los términos exigidos por 

los artículos 363 y s.s. de la misma obra, mediante documento idóneo (certifi

cación de la sociedad), y lleno de los demás requisitos formales exigidos por 

la ley para su registro. 
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Si el recurrente considera que se ha cometido un delito, deberá recurrir a !ajus

ticia ordinaria, ya que es ella quien por mandato constitucional y legal está 

facultada para conocer de esa clase de hechos. 

e) Por lo anterior, la Cámara no comparte las apreciaciones del recurrente, y 

mantendrá la decisión tomada en la resolución impugnada. 

2. La Cámara de Comercio de Bogotá dio cumplimiento a la orden del señor 

juez XX Civil del Circuito de Bogotá, contenida en su oficio XX del 1 º de julio 

del año en curso, cancelando las inscripciones de la demandada y de su 

reforma, escritos que son el fundamento de la petición de no inscripción efec

tuada por JEU y otros, y que dieron lugar a la resolución ahora recurrida. 

3. En cuanto a las solicitudes hechas por el apoderado de la sociedad "XXX", 

en su memorial, esta entidad encuentra que no puede acceder a pedir cer

tificaciones y copias de providencias a un juez de la República, sin ser parte 

dentro del proceso, y que debe dar cumplimiento a lo ordenado por él , sin en

trar a cuestionar sus actuaciones o exigirle que aclare si están en firme las 

providencias a que aluden sus oficios. Además, como se recibió y cumplió la 

orden de cancelar las inscripciones de la demanda y su reforma, no son 

conducentes las pruebas solicitadas, que tienen relevancia dentro del proceso, 

pero no para efectos del presente recurso. Si las partes dentro del proceso no 

están de acuerdo con las decisiones del juez, pueden emplear los mecanis

mos procesales establecidos para el efecto. 

En relación con el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el 

doctor LFU, observamos que al cancelarse la inscripción de la demanda y de 

su reforma, que era la base legal del recurrente para sol icitar la no inscripción 

de cesiones de cuotas sin la correspondiente autorización judicial , carece de 

objeto de concesión del recurso por sustracción de materia para la decisión de 

la Superintendencia de Industria y Comercio. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la Resolución No. XX del 22 de mayo de 

1987, mediante la cual esta Cámara de Comercio resolvió no acceder a la 
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petición presentada por JEU, JCU y LFU, y ordenó la inscripción de la reforma 

estatutaria de la sociedad "XXX", contenida en la escritura pública No. XX del 

26 de marzo de 1987, otorgada en la Notaría XX de Cali. 

ARTICULO SEGUNDO. Abstenerse de practicar las pruebas solicitadas por el 

apoderado de "XXX", por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

ARTICULO TERCERO. No conceder el recurso de apelación ante la Su

perintendencia de Industria y Comercio por las razones expuestas en esta 

providencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CONTROL DE LEGALIDAD 

Resolución No. 050 del 9 de octubre de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en esta Cámara de Comercio figura matriculada bajo el 

número XX la sociedad colectiva "XXX". 

SEGUNDO. Que con fecha agosto 20 de 1987, fue presentada para su 

inscripción en el registro mercantil de la Cámara la escritura pública No. XX, 

de agosto 11 de 1987, de la Notaría XX de Bogotá, mediante la cual los se

í'\ores RRV y ARV expresan entre otras circunstancias, que " ... proceden en 

su calidad de socios a asumir personalmente la facultad de administrar y 

representar legalmente ... " a la citada sociedad. 

TERCERO. Que al hacer la revisión respectiva se observó que no había sido 

presentada la resolución expedida por la Superintendencia de Sociedades, 

debidamente ejecutoriada, que autorizaba la escritura pública. 

CUARTO. Que ante las circunstancias anotadas, y en virtud del artículo 159 

del Código de Comercio, la Cámara procedió a solicitarle a los interesados el 

documento mencionado para hacer la inscripción correspondiente. 

QUINTO. Que en respuesta al requerimiento, los interesados interpusieron a 

través de su apoderado, los recursos de reposición y subsidiariamente el de 

apelación, éste último ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

SEXTO. Que frente al memorial contentivo del recurso, y previa a la decisión , 

esta Cámara estima conveniente hacer las siguientes apreciaciones: 

1. De conformidad con el artículo 92 del Código Contencioso Administrati

vo (Decreto 01 /84), toda persona podrá formular peticiones en interés particu

lar. Para estos casos, y dentro del trámite expresamente seí'\alado, aparece 

consignado que "cuando una petición no se acompaí'\e de los documentos o 

informaciones necesarios en el acto de recibo, se le indicarán al peticionario 
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los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la petición dejando 

constancia expresa de las advertencias que le fueron hechas" (artículo 11 del 

Código Contencioso Administrativo). 

Con fundamento en la norma transcrita, a la fecha de la solicitud de inscripción, 

la Cámara le estaba indicando a los interesados el documento que a su juicio 

hacía falta para poder darle el trámite previsto en las disposiciones legales 

pertinentes, por cuanto que dentro del formato que se les entregó a los 

peticionarios les señalaba que debían acompañar la resolución que autorizaba 

la reforma, toda vez que la sociedad se encuentra bajo control de esa entidad, 

por la causal prevista en el artículo 22 del Decreto 584 de 1983. 

2. Esta indicación hecha por la Cámara es una solicitud calificada por las 

normas administrativas como de simple trámite, en cuyo contenido no puede 

aparecer una decisión definitiva, sino por el contrario, tendiente en este caso 

a completar la documentación que necesariamente debe ser acompañada de 

conformidad con las exigencias legales. El artículo 49 señala que contra estos 

actos no proceden los recursos en la vía gubernativa, consideración que es 

necesario precisar por qué ante la solicitud de la Cámara, conforme al artículo 

11 del Código Contencioso Administrativo, los interesados interpusieron los 

recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación, a través de su 

apoderado, doctor SSS. 

3. Si el interesado insiste en el registro (artículo 11 del Código Contencioso 

Administrativo) o si acompaña la documentación requerida (artículo 12 del 

Código Contencioso Administrativo), la Cámara entrará a hacer el estudio a 

fondo de la petición y su correspondiente inscripción o su negativa. Tales de

cisiones configuran actos administrativos en los términos del Código Conten

cioso Administrativo (artículo 83}, susceptibles de ser reconsiderados mediante 

los recursos de la vía gubernativa, en los términos del artículo 50 del Código 

Contencioso Administrativo 

Por otra parte, es necesario precisar que en el momento en el cual la Cámara 

de Comercio decida rechazar la inscripción, esta decisión deberá hacerla a 

través de acto motivado, cumpliendo en esta forma el ordenamiento previsto 

en el artículo 72 de la Resolución 1353, emanada de la Superintendencia de 

1 ndustria y Comercio. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Rechazar por improcedente, el recurso de reposición 

interpuesto contra la solicitud de la Cámara de Comercio de anexar la 

documentación necesaria para proceder la consiguiente inscripción de la 

escritura pública No. XX de agosto 11 de 1987. 

ARTICULO SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, no conceder el 

recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria contra la solicitud de 

la Cámara de Comercio, en los términos señalados en la parte motiva de esta 

providencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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DERECHO DE PREFERENCIA 
EN LAS ADJUDICACIONES POR LIQUIDACION 

Resolución No. 059 del15 de diciembre de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada ba

jo el número XX la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX 

del 26 de enero de 1982, otorgada ante el notario XX de Bogotá, cuya copia 

se inscribió en el registro mercantil el día 3 de marzo de 1982, bajo el núme

ro XX en el libro respectivo. 

SEGUNDO. Que con fecha 14 de julio de 1987, se inscribió en el Libro IX del 

registro, bajo el No. XX, copia de la escritura pública No. XX del 27 de junio 

de 1986, suscrita en la Notaría XX del Círculo de Bogotá por APR y ACG, a 

través de la cual se disolvió y liquidó, de común acuerdo, la sociedad conyugal 

existente entre ellos. 

TERCERO. Que por virtud del acuerdo contenido en el citado instrumento, los 

cónyuges se adjudicaron mutuamente las cuotas de capital que poseía el se flor 

APR en la sociedad "XXX", avaluadas en $26.800.000.oo en cuantía de 

$14.742.500.oo para éste y $12.057.500.oo para la sei'\ora ACG. 

CUARTO. Que con fecha 15 de octubre del ai'\o en curso, mediante comunica

ción radicada en esta entidad bajo el número XX, el doctor LEN, actuando 

en representación de la compai'\ía "XXX", según poder otorgado por el sei'\or 

APR en su calidad de gerente, solicitó a esta Cámara de Comercio " ... acla

rar el certificado de existencia y representación legal de la mencionada 

sociedad, en el sentido de suprimir del mismo el nombre de ACG, por no te

ner aún la calidad de socia de la mencionada compai'\ía". 

QUINTO. Que el peticionario fundamentó su petición en las siguientes 

apreciaciones: 

"1. Mediante escritura pública No. XX, otorgada el 27 de junio de 1986 ante 

la Notaría XX de Bogotá, los cónyuges APR y ACG resolvieron disolver la 
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sociedad conyugal existente entre ellos y protocolizar la liquidación del haber 

social". 

"2. En la hijuela de ACG, le correspondieron 6.129,3765 cuotas sociales de la 

sociedad "XXX" y allí se dijo que la cesión debía hacerse por APR para lo cual 

"hace la manifestación de que la cesionaria fue aceptada por los consocios de 

él, previos los trámites establecidos por los artículos 362 y 363 del Código de 

Comercio y cuyo perfeccionamiento se hará una vez protocol izado el presente 

documento". Vale decir, que no sólo bastaba el acuerdo entre los cónyuges 

como producto de la disolución y liquidación del haber de la sociedad conyugal, 

sino el cumplimiento de los requisitos y formalidades que la ley establece para 

las sociedades de responsabilidad limitada, porque la cesión constituye una 

reforma de estatutos". 

"Más adelante aparece clara la intención de las partes cuando en el mismo 

instrumento se expresó: "Como buena parte de las acreencias se cancela con 

cuotas de interés social de las sociedades de responsabilidad limitada; la 

compareciente ACG tendrá esta responsabilidad ante terceros desde el 

momento en aue sea orotocolizada el acta de la junta de socios aue la admita 

como socio. Mientras tanto la exigibilidad de estas acreencias y de su forma 

de oago sólo será exigible entre los cónyuges aue por este documento 

disuelven su sociedad conyugal (el subrayado es nuestro) . Igualmente las 

acreencias se cancelarán conservando todas las condiciones y prerrogativas 

y en la misma forma y plazo estipulado en las transacciones originales que 

dieron lugar a dichas acreencias". 

"3. En la hijuela de deudas y para pagarle a "XXX", se le adjudicaron a ACG 

acciones de "XXX" por valor de $5.928.123.50". 

"4. Como esto fue lo convenido entre los cónyuges, falta, como se previó en 

la citada escritura No. XX, el cumplimiento de los requisitos propios de toda 

reforma estatutaria, por parte de la sociedad "XXX" y su registro en la Cámara 

de Comercio (artículos 362 y siguientes del Código de Comercio), entre tanto, 

como se expresa en la mencionada escritura, la exigibilidad de las acreencias 

y su forma de pago sólo produce efectos interpartes, pero no respecto de la 

sociedad que es un tercero". 
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"5. En tales condiciones la modificación del certificado de la Cámara de 

Comercio es necesaria para evitar equívocos frente a los terceros acreedores 

de la sociedad, mientras no se cumplan las formalidades legales, entre otros 

motivos, para que en la reunión de la junta de socios que se cite para dar 

cumplimiento a las estipulaciones consignadas en la escritura XX se sepa con 

precisión quiénes están en capacidad de deliberar y decidir como socios de la 

compañía". 

SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y concordan

tes del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984), se le 

comunicó la petición a la señora ACG, mediante carta del 22 de octubre de 

1987, cuya copia recibió personalmente el 23 del mismo mes y año, para que 

en el término otorgado en ella, esto es, hasta el 30 de octubre de 1987, hiciera 

valer sus derechos ante la entidad. 

SEPTIMO. Que al término del plazo indicado, la señora ACG no presentó 

escrito alguno sobre el particular. 

OCTAVO. Que para resolver la petición en comento, la Cámara de Comercio 

de Bogotá considera: 

En relación con la aplicabilidad del llamado "Derecho de preferencia" en las 

adjudicaciones por liquidación de sociedades conyugales, esta entidad, me

diante acuerdo No. 014 del 11 de mayo de 1983, sostuvo que su observancia 

no es obligatoria para los cónyuges, toda vez que las normas que la regulan 

(artículos 363 y s.s. Código de Comercio), únicamente tienen efecto cuando 

la cesión se hace a título de compraventa, pues, según el análisis que de ta

les normas se efectuó en el citado acuerdo, la previsión establecida en los 

mencionados artículos dejan entrever claramente la naturaleza del acto re

gulado, en cuanto se refiere al ~ (se subraya) de la transacción . 

Como consecuencia de ello, la Cámara ha considerado que carece de 

competencia legal para exigir el cumplimiento de lo previsto en los artículos 

363, 364 y 365. toda vez que, en la liquidación de sociedades conyugales por 

mutuo acuerdo, " .. . la voluntad de los cónyuges obra como causal de disolución 

y, finalmente, para determinar los bienes que a cada cónyuge han de ser 
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entregados como reconocimiento a su derecho que sobre las ganancias resulta 

en virtud de la liquidación ... ", no pudiéndose hablar propiamente de un precio 

y, menos aún, de una compraventa, y además, porque" ... la adjudicación de 

cuotas efectuadas al liquidar la sociedad conyugal de mutuo acuerdo es un 

procedimiento ajeno a los socios, quienes mal podrían tener oportunidad de 

intervenir, toda vez que se trata de un procedimiento privado que sólo interesa 

a los cónyuges los cuales deciden dar por terminado el régimen de bienes que 

opera por el hecho del matrimonio y por disposiciones de la ley. Además su 

renuncia es del interés privado y exclusivo de los renunciantes. 

Luego, la adjudicación de cuotas no es una reforma estatutaria per-se y no 

detentan la sociedad o los socios derechos para intervenir en el proceso liqui

datorio determinando los bienes que han de ser adjudicados a cada cónyuge. 

No obstante lo anterior, la entidad se ve en la necesidad de modificar el criterio 

expuesto, en razón a que valorados los elementos que identifican el régimen 

societario de las cesiones de cuotas frente a los procedimientos establecidos 

por la normativa comercial para adquirir la calidad de socio, se deduce 

claramente que la adquisición de tal calidad, debe sujetarse en todos los casos 

a las solemnidades que dicho ordenamiento prescribe para el ingreso de un 

nuevo socio, o sea, las propias de toda reforma estatutaria. 

En efecto, obsérvese que la adjudicación de bienes en una liquidación de 

sociedad conyugal implica, necesariamente, un traslado en el dominio de los 

bienes adjudicados por quien legalmente los poseía a manera de sef'lor y 

duei'\o, (artículo 12 Ley 28/32) en favor del cónyuge beneficiario del bien, 

debiéndose observar siempre todas las formalidades que el legislador exige 

para cada acto en particular, verbigracia, escritura pública, cuando se involu

cren bienes inmuebles. 

Pues bien, en relación con las cuotas adjudicadas, es indudable que, además 

de tener que observarse los requisitos propios para el ingreso de un nuevo 

socio conforme a cada estatuto en particular, debe obedecerse el mandato 

establecido en el artículo 362 del Código de Comercio en cuanto a que "la 

cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria ... ",debiendo suscribirse la 

escritura correspondiente por el cedente, el cesionario y el representante legal. 
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Ello cuando se emplea el término "cesión", no necesariamente debe identificarse 

con la compraventa, ya que las cesiones de cuotas pueden efectuarse a título 

oneroso (compraventa), a título gratuito (donación) o a título de liquidación de 

sociedades (civiles, comerciales y aun conyugales). 

Ahora bien, al analizar detenidamente el contenido de los artículos 362 a 365 

del Código de Comercio, encontramos que el primero de los citados, se refiere 

de manera "general" a la capacidad de ceder que poseen todos los socios de 

una compañía del tipo de las limitadas; y decimos general porque, como ya 

vimos, la cesión puede realizarse a títulos diferentes y la previsión del 

legislador se extiende a todo tipo de decisiones. 

Confirma la anterior apreciación del vocablo "cesión" el hecho de que nuestra 

honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del6 de octubre de 1981, 

con ponencia del doctor RUH, se expresó en los siguientes términos al 

examinar la situación surgida a raíz de una cesión de cuotas registrada en la 

Cámara de Comercio de Pereira: " ... Los actos y contratos traslaticios de 

dominio, como la compraventa (y a este título se hizo la cesión de XX a 

YY) ... " con lo cual tácitamente aceptó que la cesión de cuotas es un negocio 

jurídico que puede hacerse a distintos títulos. 

En los artículos 363 a 365 de la normativa comercial, el legislador reguló el 

procedimiento que debía cumplir el asociado que pretendía ceder sus cuotas. 

Sin embargo, esta regulación se predica sólo en cuanto se trate de un negocio 

jurídico específico: la compraventa. 

Obsérvese que los citados artículos hablan siempre del precio del acto, luego, 

no cabe la menor duda que la previsión de estos artículos y la consiguiente 

obligación de las cámaras de comercio en el sentido de exigir su cumplimiento 

(artículo 367 Ibídem), sólo opera cuando el documento cuya inscripción se 

pretende, contenga un negocio de compraventa de cuotas sociales. 

En pocas palabras: el llamado "derecho de preferencia" sólo es exigible 

cuando quien pretenda ceder sus cuotas lo haga a título de compraventa, o es

té expresamente establecido en los estatutos. 
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A pesar de ello, no se puede discutir que el ingreso de toda persona a una 

compañía en calidad de socio queda sujeto al cumplimiento de las exigencias 

que el contrato social contiene, o a las que la ley exige para cada caso en 

particular, por tratarse, como ya se dijo, de una reforma estatutaria. 

En este orden de ideas, sin lugar a dudas, la previsión del citado artículo 362 

obra para todo tipo de cesión de cuotas y, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 366 del mismo ordenamiento, la cesión debe constar en escritura 

pública " ... so pena de ineficacia ... ", esto es, que no produce efecto alguno sin 

necesidad de declaración judicial (artículo 897 Código de Comerico); el ins

trumento respectivo debe ser suscrito por el cedente (quien tiene las cuotas 

como propietario según la legislación mercantil) , el cesionario (quien las 

adquiere a cualquier título) y el representante legal de la sociedad. 

Así las cosas, la entidad considera que en toda cesión de cuotas sociales, a 

cualquier título, se debe acreditar la aprobación de la reforma estatutaria por 

parte del órgano social competente (artículo 158 Código de Comercio) , pues, 

como en el caso de las liquidaciones de sociedades civiles, comerciales o 

conyugales, la adjudicación de cuotas en favor de los socios o de los cónyu

ges, en su caso, no puede producir efecto frente a la sociedad afectada. por 

cuanto ésta es un tercero ante el acuerdo que la asamblea general, la junta 

de socios o los cónyuges celebraron , en el sentido de repartir los bienes que 

por la liquidación le correspondía a cada uno de los socios de la sociedad que 

se liquida, o de los cónyuges, respectivamente. 

En uno u otro evento, se debe obtener la aprobación del máximo órgano so

cial para el ingreso del adjudicatario, con las condic1ones y mayorías que los 

estatutos han previsto para cada caso en particular. 

La escritura remitida a esta entidad, y cuya copia se registró el 14 de julio del 

año en curso, contiene la voluntad de los cónyuges de disolver y liquidar su 

sociedad conyugal en los términos y con las condiciones que allí se expresan . 

Tal instrumento fue inscrito únicamente por los cónyuges, a través de sus res

pectivos apoderados. 

De la lectura del instrumento liquidatorio se desprende la existencia de dos 

tipos de adjudicaciones: por gananciales y para pago de pasivos a cargo de 

la sociedad. 
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Pues bien, al efectuarse la adjudicación de los bienes que por gananciales le 

correspondían a la señora ACG, los cónyuges de mutuo acuerdo. resolvieron 

condicionar la entrega de las cuotas que a ella le correspondieron en la so

ciedad "XXX", a un trámite posterior. Tal afirmación se desprende del texto 

de la hijuela "B", que en su parte pertinente dispone: 

" ... que éste (APR) cede a la poderdanteACG y para lo cual hace la manifestación 

de que la cesionaria fue aceptada por los consocios de él, previos los trámites 

establecidos por los artículos 362 y 363 del Código de Comercio y ~ 

perfeccionamiento (el de la cesión) se hará una vez protocolizado el presente 

documento" (subrayamos). 

En igual sentido, los cónyuges aceptaron que: 

"Como buena parte de las acreencias se cancelan con cuotas de interés social 

de sociedades de responsabilidad ante terceros desde el momento en que sea 

protocolizada el acta de junta de socios que la admita como socio. Mientras 

tanto, la exigibilidad de estas acreencias y de su forma de pago sólo será entre 

los cónyuges que por este documento disuelvan su sociedad conyugal" (el 

subrayado es nuestro). 

Nótese que a pesar de exigir el ordenamiento comercial que la cesión se 

efectúe por escritura pública, suscrita en las condiciones indicadas, los cónyu

ges, voluntariamente, pueden someter a condiciones especiales la tradición de 

los bienes afectados (en todo o en parte), pues son ellos mismos quienes están 

disponiendo la forma en que se reparten la masa conyugal. 

Desde ese punto de vista, son totalmente válidas y respetables las condiciones 

que los cónyuges se impongan mutuamente, pues para uno y otro (o para un 

tercero), pueden configurar una obligación de dar, hacer o no hacer, conforme 

a la cláusula respectiva, y su cumplimiento o incumplimiento, se gobiernan 

por las normas civiles especialmente por lo dispuesto en el artículo 1530 y 

siguientes. 

Por ello, es indudable que la Cámara de Comercio de Bogotá debe respetar el 

convenio que APR y ACG celebraron, en el sentido de condicionar la adjudicación 
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de ciertos bienes, {para el caso que nos ocupa las cuotas sociales) , al momento 

de liquidar su sociedad conyugal a un trámite posterior, que de conformidad con 

el artículo 1540 del Código Civil " .. . debe ser cumplida (la condición) del modo 

que las partes han probablemente entendido que lo fuese ... ". 

NOVENO. Que de acuerdo con lo anterior, la Cámara de Comercio considera 

que el ingreso de la sef'lora ACG, como socia de "XXX", no se ha legalizado por 

cuanto, a pesar de existir la voluntad de los cónyuges en relación con los bienes 

adjudicados mutuamente, lo cierto es que hasta la fecha no se ha recibido para 

inscripción el instrumento contentivo de la respectiva reforma estatutaria, que 

la incorpore a la sociedad. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Revocar la inscripción No. XX de jul io 14 de 1987, Libro 

IX del registro mercantil de esta Cámara de Comercio, correspondiente a la 

escritura pública número XX otorgada el 27 de junio de 1986 en la Notaría XX 

del Círculo de Bogotá, mediante la cual el sef'lor ARP y la sef'\ora ACG 

disolvieron y liquidaron su sociedad conyugal. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EMBARGO DE ACCIONES 

Resolución No. 030 del19 de junio de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá mediante oficio XX 

del 1 º de febrero de 1985, comunicó a la Cámara de Comercio de Bogotá que 

dentro del proceso ejecutivo de HSP contra JGG y EMG, se decretó el embargo 

de las acciones que el demandado EMG tiene en la sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Que el mencionado oficio se recibió el12 de febrero de 1985 y se 

inscribió bajo el número XX el mismo día, en el Libro VIII. 

TERCERO. Que la señora AG Vda. de G., obrando en su calidad de subgeren

te de la sociedad "XXX", elevó ante esta Cámara de Comercio una petición el 

día 22 de mayo de 1987, en la cual solicitó se levantara la actuación de 

inscripción del embargo, por cuanto en "XXX", no existen acciones sino cuo

tas sociales. 

CUARTO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá mediante comunicación 

No. XX del día 5 de junio de 1987 respondió la petición manifestando que 

no era procedente acceder a la solicitud por cuanto lo embargado en la 

compañía "XXX", son los derechos que el socio EGG posee en dicha socie

dad, de acuerdo con la orden judicial. 

QUINTO. Que el día 8 de junio de 19871a subgerente de "XXX", nuevamente 

se dirige a esta entidad mediante escrito presentado en forma personal en el 

cual solicita atender la petición presentada en mayo 22, y mencionada en el 

punto anterior de esta providencia, argumentando que no fue atendida en 

forma correcta. En este escrito manifiesta que con la actuación de la Cámara 

de inscribir el embargo, se violó el mandato del juez, pues en éste se habla de 

acciones, al paso que se registró algo totalmente distinto que fue el embargo 

de unas cuotas sociales. La peticionaria hace una relación de hechos entre los 

cuales destacamos que la Cámara obró ultrapetita al exceder la orden de un 

juez, que se configura una falsedad en un documento público en el certificado 
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de existencia y representación, y que finalmente no es lo mismo cuotas que 

acciones, razón por la cual el proceder de la Cámara le ha causado un perjuicio 

a 37 familias de una empresa con 13 años de registro en esta entidad. Remata 

el memorial con la solicitud de revocatoria del "registro amañado". 

SEXTO. El día 1 O de junio de 1987 nuevamente la subgerente de "XXX" rati

fica la petición de revocatoria directa del memorial antes comentado, por 

cuanto no existe orden de embargo de cuotas sino de acciones, por eso quien 

embarga es la Cámara de Comercio de Bogotá, que no tiene facultad para 

esto". 

SEPTIMO. La ley colombiana indudablemente le da nombres específicos a 

las partes de capital en las compañías anónimas denominándolas acciones 

(artículo 375 Código de Comercio) y cuotas sociales en las sociedades de 

responsabilidad limitada (artículo 354 Código de Comercio) , pero esta dife

renciación lo que hace es precisar técnicamente las partes alícuotas que 

conforman el capital social en los diferentes tipos de sociedades, que consti

tuyen los derechos que los socios tienen cuando hacen un aporte en uno 

cualquiera de los tipos o clases sociales. El capital social en su sentido 

elemental es la simple suma del valor de los bienes apreciables en dinero que 

los socios se obligan a aportar (Gabino Pinzón. Sociedades Comerciales. 

Vol. 1), los cuales una vez ingresados al fondo social se transforman en de

rechos personales del socio contra la sociedad, lo que se refleja necesaria

mente al decir que el capital forma parte del pasivo interno de la compañía . 

Cuando se decreta el embargo de las cuotas o acciones, lo que se está em

bargando son los derechos que el socio ejecutado tiene en la compañía de la 

cual forma parte, llamándose éstas indistintamente partes de interés, cuotas 

sociales o acciones. No se puede exigir, como lo manifestó esta Cámara al 

responder la petición de mayo 22 de 1987, una estricta precisión jurídica en 

los oficios de embargo, en lo que respecta a términos, puesto que como en 

ese escrito se dice, lo que jurídicamente se embarga son los derechos que una 

persona tiene sobre determinada cosa o bien (derecho real), y no la cosa en sí 

misma, como fue el ejemplo que se puso cuando se embarga un inmueble. 

Cuestión diferente es el perfeccionamiento de la medida cuando se secuestran 

las cosas una vez embargadas, verbigracia: vehículos, maquinaria, etc. 
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OCTAVO. De lo comentado en el punto anterior no puede decirse que se esté 

tolerando, por parte de la Cámara, imprecisiones en los oficios de embargo que 

pueden causar perjuicio; lo que la Cámara atiende cuando se le oficia un 

embargo "de las acciones de una sociedad limitada", es que se tomó una 

medida preventiva sobre los derechos que el demandado y ejecutado tiene en 

esa sociedad limitada, por las razones que tantas veces ha repetido la entidad 

y que expresó también en los puntos sexto y séptimo de esta providencia. De 

otra parte, la medida cautelar recayó sobre uno de los socios de "XXX" y EGG, 

cuyos derechos fueron embargados y no es motivo para que se afirme que con 

este hecho se causa perjuicio a los empleados de una sociedad, porque no se 

está afectando con la medida ni la administración de los negocios sociales, ni 

los bienes o activos de la compañía, como podría ser su establecimiento de 

comercio, los cuales sí podrían afectar de una manera directa el funcionamiento 

de la empresa o actividad social. "XXX" está desarrollando el objeto social, a 

pesar de que uno de sus socios tiene embargados sus derechos en la 

compañía, es decir, la medida cautelar tomada no afecta en ningún momento 

su normal funcionamiento, de donde ninguna de las causales de revocación 

contempladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, se 

presentan en este caso. 

NOVENO. Portado lo anteriormente expuesto, la Cámara de Comercio ratifica 

lo dicho en el escrito No. "XX" de junio 5 de 1987, y que en todo caso acatará 

el pronunciamiento judicial que se pueda producir sobre el asunto materia de 

la presente petición, por lo cual , 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de revocatoria directa de la 

inscripción número XX del 12 de febrero de 1985 de los derechos del señor 

EGG en la sociedad "XXX", ordenado mediante oficio XX del 1º de febrero de 

1985 por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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ENAJENACION DE UN ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 

Resolución No. 055 del13 de noviembre de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en el registro mercantil de esta Cámara de Comercio aparece 

matriculada la sociedad "XXX" bajo el No. XX. 

SEGUNDO. Que con fecha abril 23 de 1987, bajo el No. XX del Libro VI del 

registro mercantil, fue inscrito el contrato de enajenación del establecimiento 

de la sociedad mencionada en el punto primero de esta providencia, denomi

nado "XXX", cuya matrícula es la número XX, ubicado en la transversal 92A 

No. 00-00 de esta ciudad, donde se consigna como sociedad compradora 

"ZZZXXX", con matrícula mercantil No. XX. 

TERCERO. Que mediante escrito del15 de octubre de 1987, el representante 

legal de la sociedad vendedora, ser'lor LEM, solicitó a la Cámara de Comercio 

"se revise y se revoque el registro mercantil del establecimiento comercial 

denominado"XXX" (sic) que la Cámara hizo a la sociedad"ZZZXXX", fundamen

tando su petición en la circunstancia de que en el contrato de compraventa del 

establecimiento inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

aparecía consignado lo siguiente: "Las partes contratantes aceptan y admiten 

excluir de la negociación igualmente la razón social o nombre del establecimiento 

de comercio objeto del contrato" (cláusula séptima) . 

CUARTO. Que hecho el estudio del documento inscrito se comprobó que 

existía la salvedad expresada anteriormente, circunstancia que no fue 

consignada en la inscripción por una omisión involuntaria de la persona 

encargada de hacer el análisis correspondiente. 

QUINTO. Que frente a la solicitud presentada, y en cumplimiento del artículo 

74 del Código Contencioso Administrativo, la Cámara de Comercio, mediante 

comunicación XX del 29 de octubre de 1987, dio traslado a la sociedad 

"ZZZXXX" a través de su representante legal, ser'lor EAR, para que en su 
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calidad de adquiriente del establecimiento, se hiciera parte y ejerciera los 

derechos que estimara pertinentes. 

SEXTO. Que en respuesta al traslado mencionado en el considerando ante

rior, el representante de la sociedad compradora manifestó en escrito presenta

do personalmente, que "nunca fue tomado el nombre de la sociedad vendedora 

como nombre comercial del establecimiento", y fundamentó tal afirmación, 

acompañando el formulario de matrícula del establecimiento enajenado, 

matrícula realizada con fecha octubre 28 de 1987, en donde se consigna como 

nombre del mismo "ZZZXXX". 

SEPTIMO. Que previa a la decisión, la Cámara de Comercio estima oportuno 

hacer las siguientes consideraciones: 

1. Conforme a lo previsto en el Código de Comercio, debe inscribirse en el 

registro mercantil que llevan las cámaras de comercio, copia de los contratos 

mediante los cuales se transfiera la propiedad de los establecimientos de 

comercio. 

2. El artículo 25 del Código de Comercio, señala que "la enajenación de un 

establecimiento de comercio, a cualquier título, se presume hecha en bloque 

o como unidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los 

documentos que lo integran". En el artículo 608 ibídem consagra que "el 

nombre comercial sólo puede transferirse con el establecimiento o la parte del 

mismo, designada con ese nombre, pero el cedente puede reservarlo para sí 

al ceder el establecimiento" (el subrayado fuera del texto) . Por otra parte, el 

artículo 526 establece que esa enajenación se hará constar en escritura públi

ca o en documento privado reconocido por los otorgantes ante funcionario 

competente, para que produzca efectos entre las partes, circunstancias que 

fueron cumplidas en debida forma por los otorgantes, en el caso que nos ocupa. 

3. La inscripción hecha en el registro mercantil del contrato de compraventa 

del establecimiento es un acto administrativo en donde la Cámara de Comercio 

anota en la forma prescrita en las normas pertinentes, determinados actos o 

hechos cuya realización se quiere hacer constar en forma auténtica, siendo 

entonces actos declarativos no constitutivos, que por la inscripción podrán ser 

oponibles a terceros, pues el acto se reviste de la publicidad necesaria. 
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4. Consecuentemente con esta afirmación, el Código Contencioso Adminis

trativo ha previsto en el artículo 69, que los actos administrativos podrán ser 

revocados de oficio o a solicitud de parte, cuando se den alguno o algunos de 

los presupuestos señalados en la misma disposición . Con esta vía se amplía 

la posibilidad para buscar el restablecimiento del derecho para que se 

mantenga el respeto al ordenamiento jurídico. 

5. Entre las causales expresamente señaladas en el artículo 69 encontramos 

que la revocatoria directa será procedente: 

a) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Pol ítica o a la ley. 

b) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 4 del Código Contencioso 

Administrativo, para proceder a la revocación de actos de carácter particular 

y concreto deberá adelantarse la actuación, de acuerdo con las normas 

previstas, citando en todo caso, en virtud del principio de contradicción , a los 

interesados para que puedan hacerse parte dentro de la actuación y hagan 

valer sus derechos. 

7. El inciso final del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo 

establece que los actos administrativos podrán revocarse parcialmente, en 

cuanto sea necesario, para corregir errores, de hecho que no incidan en el 

sentido de la decisión y tal como se señaló en el numeral anterior, la inscripción 

en el registro mercantil de actos y documentos respecto de los cuales la ley 

exige tal formalidad , cumple una función declarativa y no constitut iva, por 

cuanto que, entre las partes, la enajenación surtirá plenos efectos, de acuerdo 

con lo pactado en el documento que la contenga y cuando se ha cumplido la 

formalidad establecida en el artículo 526 del Código de Comercio ya señalado. 

8. Ante la afirmación de la sociedad adquiriente del establecimiento y 

analizado el contrato donde expresamente quedó establecido que la sociedad 

cedente se reservaba el nombre del establecimiento, esta Cámara debe 

proceder a revocar parcialmente la inscripción realizada, para ajustarla a las 

condiciones establecidas por los contratantes. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Revocar parcialmente la inscripción No. XX de abril 23 

de 1987 del Libro VI del registro mercantil de esta Cámara de Comercio, en el 

sentido de que la enajenación del establecimiento denominado "XXX", rea

lizada entre "XXX" como vendedora y "ZZZXXX" como compradora, no incluye 

el nombre comercial del establecimiento, el cual se lo reserva la sociedad 

cedente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima del contrato 

escrito. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EXCLUSION DE SOCIOS 

Resolución No. 006 del12 de febrero de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 20 de febrero de 1986, se inscribió en esta entidad 

bajo el No. XX del Libro IX, la escritura pública No. XX, del 13 de febrero de 

1986, de la Notaría XX de Bogotá, mediante la cual se solemnizó la reforma 

de estatutos consistente en la exclusión de los socios ARV y RRV en la 

sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Que contra la inscripción efectuada bajo el número XX del Libro 

IX, el 20 de febrero de 1986, se interpusieron los recursos de reposición y 

apelación resueltos por esta entidad y la Superintendencia de Industria y 

Comercio, respectivamente, por lo cual se encuentra en firme. 

TERCERO. Que el día 6 de noviembre de 1986 el señor ARV solicitó a esta 

entidad que "en el certificado de existencia y representación legal y composi

ción del capital se me incluya tal como lo establece la ley". 

CUARTO. Que el peticionario, señor ARV, fundamenta su solicitud en que no 

existe constancia alguna en que se acredite que se me ha pagado mi par

ticipación, ni tampoco autorización de la Superintendencia de Sociedades 

para disminuir el capital, ni decisión de un juez condenándome a la pérdida del 

aporte, y ni siquiera actuación notarial en donde se haya registrado formal

mente disminución alguna del capital". 

QUINTO. Que de la petición presentada se dio traslado a todos los interesa

dos, con fundamento en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo , 

en donde se anunció que hasta el 20 de noviembre del año en curso podían 

hacerse parte y hacer valer sus derechos. 

SEXTO. Que mediante escrito presentado personalmente ante el secretario 

de la Cámara de Comercio el día 12 de noviembre de 1986, el señor RRV hizo 

los siguientes comentarios a la petición presentada por el señor ARV. 

288 



"1 . Por estar de acuerdo con la ley la petición formulada por el socio ARV, 

declaro que estoy enteramente de acuerdo con ella". 

"2. Encuentro insólito que en este caso se dé aplicación al traslado del artículo 

14 del Código Contencioso Administrativo, ya que se trata es de que ustedes 

enmienden un gravísimo error en que han incurrido, y no que se registre un 

hecho nuevo, lo que sí ameritaría el traslado posiblemente". 

"3. Sobra advertir que con este traslado la contraparte se llenará de razones 

para justificar una vez más la injusticia cometida". 

"4. Aprovecho la oportunidad para hacerles caer en cuenta, en lo que respecta 

a la negativa de la revocatoria directa solicitada, que yo, RRV, soy una persona 

distinta a ARV hasta el punto que el Estado colombiano nos otorgó distintas 

cédulas de identidad, y además les recuerdo que la fundamentación jurídica en 

mi caso no podía ser exactamente la misma utilizada por ARV, ya que la 

supuesta junta de socios aprobó mi expulsión con pago del aporte, y hasta el 

momento no se me ha cancelado. A no ser que ustedes tengan noticias sobre 

el particular''. 

"5. El último pronunciamiento de la Cámara de Comercio representa la más 

absoluta negativa al deseo de colaboración manifestado para que el impase en 

la sociedad sea resuelto". 

"6. Una vez más les supl ico, como ciudadano colombiano, que colaboremos 

en el mantenimiento de un verdadero estado de derecho". 

SEPTI MO. Que con fecha 20 de noviembre de 1986, el doctor L n identificado 

con la cédula de ciudadanía número XX de Bogotá, tarjeta profesional No. XX 

de Minjusticia, presentó el poder que le fue conferido por los socios MLR y CPR, 

para representar a sus poderdantes en la actuación administrativa surgida en 

relación con la petición formulada por el seflor ARV, junto con un escrito 

oponiéndose a la petición mencionada, fundamentándose básicamente en 

que, "ello equivale a tenerlo como socio partícipe en esa persona jurídica, es 

decir, reformar los estatutos y ello no ha ocurrido. 
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Ya ARV había solicitado, al oponerse a la anotación del acto que lo separó en 

recurso de reposición y apelación, la permanencia de su nombre en el cer

tificado, y esa pretensión se le negó y la perdió en los recursos. ARV soli

citó revocatoria directa de su exclusión, y ella no fue aceptada. No hay ra

zón para que su nombre se incluya en el certificado". 

OCTAVO. Que formulada la petición como se expresó y habiéndose citado los 

interesados en las resultas de la decisión, para resolver esta Cámara considera: 

1. Objeto de la petición 

En el escrito presentado personalmente ante el secretario de esta Cámara por 

el sef'\or ARV, solicita que en el certificado de existencia y representación legal 

de la compaf'\ía "XXX", se le incluya tal como lo establece la ley. 

Al respecto, es de primordial importancia hacer claridad que el sef'\or ARV 

nunca ha dejado de figurar en los certificados de existencia y representación 

legal de la compaf'\ía mencionada, por lo cual la petición se encuentra 

satisfecha. 

No obstante lo anterior, si lo que pretende el peticionario es la inclusión de su 

nombre en el certificado del capital, debe advertirse lo siguiente: 

a) El capital social 

El capital social de una compaf'\ía cualquiera está conformado por el valor 

nominal de las cuotas, acciones o partes de interés según el caso, en que se 

encuentra dividido el mismo, de las cuales son titulares los asociados, en 

contraprestación a sus aportes. Tal situación implica que el citado capital social 

desde el punto de vista matemático es equivalente a la suma o monto del valor 

de los aportes en dinero o en especie a que se obligan los asociados. 

Desde el punto de vista contable, el capital social está concebido como un 

pasivo para el ente moral-y en beneficio de sus socios- por concepto de tales 

aportes, que una vez transferidos con arreglo a la ley, se desprenden del 

patrimonio del respectivo aportante para radicarse en el patrimonio de la 
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sociedad. Lo anterior significa que el capital social implica siempre un pasivo 

de la sociedad en favor de sus socios. 

Es importante anotar que las partes de interés en que se divide el capital de la 

sociedad colectiva no reviste la misma importancia que los terceros confieren 

al de las sociedades por cuotas o por acciones, ya que en virtud de la res

ponsabilidad que asumen los socios en aquella, éstos responden junto con 

la sociedad por la totalidad de las obligaciones de la compai'\ía, a diferencia 

del socio que limita su responsabilidad al monto de su aporte, como ocurre 

-por vía general- en las sociedades de responsabilidad limitada y en las 

sociedades anónimas. 

Por lo demás, el capital social no mide exactamente las posibilidades de pago 

de la sociedad frente a sus acreedores, toda vez que lo que realmente 

constituye la prenda común de los acreedores sociales son los activos que 

forman parte del patrimonio social, independientemente de la cifra del capital 

social. En las sociedades colectivas, en las que los asociados responden por 

la totalidad de las obligaciones que contrae la sociedad en desarrollo de su 

actividad, la prenda común de los acreedores sociales abarca tanto los acti

vos sociales como los de sus socios. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entraremos a determinar si 

la exclusión de un socio en una compai'\ía colectiva implica la disminución del 

capital social. 

b) Exclusión del socio colectivo 

Al ser la sociedad colectiva el prototipo de las sociedades en las que prevalece 

el intuitus personae, la conducta de los socios está sometida a ciertas reglas 

especiales. Es así como conforme al artículo 296 de nuestro Estatuto 

Mercantil : "Todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios 

para: 

Ceder total o parcialmente su interés en la sociedad. 

Delegar en un extrai'\o las funciones de administración o de vigilancia de 

la sociedad. 
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Explotar por cuenta propia o ajena, directamente por interpuesta persona, 

la misma clase de negocios en que se ocupe la compañ ía. 

Formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su 

administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo 

objeto social". 

Ahora bien, la exclusión del socio colectivo se halla reglamentado en los ar

tículos 297 y 298 del Código de Comercio. Tales normas prescriben: 

"Artículo 297. Los actos que infrinjan los dos primeros ordinales del artículo 

anterior (artículo 296 Código de Comercio) no producirán efecto alguno res

pecto de la sociedad ni de los demás socios. La infracción de los ordinales 

tercero y cuarto dará derecho a los socios a la exclusión del consocio 

responsable, a la incorporación al patrimonio social de los beneficios que le 

correspondieren y al resarcimiento de los daños que ocasionare a la socie

dad. Aprobada la exclusión, el representante legal de la compañía solemni

zará la correspondiente reforma estatutaria". 

"Artículo 298. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el 

socio que retire cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma 

social en negocios ajenos a ella, podrá ser excluido de la compañía, perdiendo 

en favor de esta su aporte y debiendo indemnizarla si fuere el caso". 

En el evento regulado en la norma primeramente citada, la infracción a las 

prohibiciones de "explotar por cuenta propia o ajena, directamente o por 

interpuesta persona, la misma clase de negocios en que se ocupe la sociedad" 

o la de "formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir 

en su administración o en las compai'Has por acciones que exploten el mismo 

objeto social", sin autorización expresa de sus consocios, puede ser sanciona

da, con la exclusión, la incorporación al patrimonio social de los beneficios 

que le correspondieren y al resarcimiento de los daños que le ocasionare a la 

sociedad. "Se trata, pues, de tres medidas distintas, acumulables o no, a 

voluntad de los demás socios, puesto que estas restricciones -que se 

llamaban prohibiciones en el Código anterior- son medidas previstas en 

interés €Je los socios, quienes pueden regularlas a su arbitrio en el contrato; 

por eso lo que se exige, sopena de las sanciones indicadas, es ejecutar o lle-
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var a cabo los actos mencionados sin obtener autorización expresa de sus 

consocios". 

"La primera medida consiste en el derecho de exclusión del socio que produce 

efectos ex nunc, es decir, que lo priva para el futuro de la calidad de socio con 

los derechos y responsabilidades inherentes a esa calidad, sin hacerle perder 

los derechos ya adquiridos, como al reembolso de su aporte y al retiro de las 

utilidades ya realizadas que le corresponden, y sin exonerarlo de la respon

sabilidad solidaria que le incumbe por las obligaciones ya contraídas por la 

sociedad". (Gabino Pinzón. Sociedades Comerciales. Vol. 11, pág. 37). 

Esta exclusión de un socio, que indudablemente tiene un sentido de sanción, 

constituye así mismo una reforma del contrato que tiene como resultado final 

una disminución del capital social en virtud del reembolso total del interés 

social del socio excluido. En efecto, aunque el socio excluido tenga derecho 

al reembolso de su aporte, al ser el capital social un pasivo del ente moral para 

con sus socios, es lógico que si se excluye a alguno o algunos de ellos y por 

tanto pierden el status socii, el capital social disminuye perse, toda vez que en 

ese momento el ex socio tiene una obligación exigible a su favor y a cargo de 

la sociedad, hecho éste que convierte el aporte inicial del socio en un pasivo 

externo de la sociedad, pues si se siguiera considerando como un pasivo 

interno, ello implicaría seguir teniéndolo como socio, habida cuenta que, como 

se dijo anteriormente, el capital social implica un pasivo de la sociedad en favor 

de las personas que tienen la calidad de socios. 

En el evento que gobierna el artículo 298 precitado, se ha previsto a diferencia 

de los demás casos de exclusión, que ésta puede decretarse con pérdida del 

aporte del socio excluido, por lo cual si ésta se decreta, al servir el capital social 

de medida de los derechos de los socios, éste disminuye en las partes de 

interés que el socio excluido poseía en la compai'\ía, toda vez que éste pierde 

el crédito que tenía a su favor y por tanto ese pasivo a cargo de la compai'\ía 

desaparece. Obsérvese que en este evento no hay un traslado del pasivo 

interno al pasivo externo, sino que éste se elimina e implica para la sociedad 

una utilidad causada por la exclusión, ya que la disminución del capital social 

no determina una reducción del patrimonio de la compai'\ía, que es prenda 

común de los acreedores. 
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De acuerdo con lo expuesto, debe concluirse que sea cual fuere el motivo que 

lleve a la exclusión de un socio, ésta constituye una reforma del contrato social 

que tiene como resultado final una disminución del capital social. 

2. En el caso que ocupa nuestra atención , tenemos que al haber sido inscrita 

en esta entidad la escritura pública No. "XX" del 13 de febrero de 1986, de la 

Notaría "XX" de Bogotá, mediante la cual se solemnizó la reforma de estatutos 

consistente en la exclusión de los socios ARV y RRV, y al tener la Cámara que 

certificar sobre los actos en él inscritos, no puede la entidad incluir en el 

certificado de la composición del capital social a los socios excluidos, pues ello 

equivaldría a que esta Cámara desconociera la escritura de reforma referida. 

Finalmente, es de anotar que al estar las cámaras de comercio sometidas al 

Código Contencioso Administrativo en materia de registro público mercantil 

(artículos 12 y 44 del Código Contencioso Administrativo) , la entidad tenía 

que dar traslado de la petición en aplicación del artículo 14 del estatuto men

cionado. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de modificación del certificado 

de la compaí'Ha "XXX", presentada por el seí'\or ARV. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EXCLUSION DE SOCIOS 

Resolución No. 023 del 22 de mayo de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 20 de febrero de 1986, se inscribió en esta entidad 

bajo el No. XX del Libro IX, la escritura pública No. XX, del 13 de febrero de 

1986, de la Notaría XX de Bogotá, mediante la cual se solemnizó la reforma 

de estatutos consistente en la exclusión de los socios ARV y RRV, en la 

sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Que contra la inscripción efectuada bajo el No XX del Libro IX, 

el 20 de febrero de 1986, se interpusieron los recursos de reposición y ape

lación resueltos por esta entidad y la Superilltendencia de Industria y Co

mercio, respectivamente, por lo cual se encuentra en firme. 

TERCERO. Que el día 6 de noviembre de 1986 el sef'\or ARV, solicitó a esta 

entidad que "en el certificado de existencia y representación legal y composi

ción del capital se me incluya tal como lo establece la ley''. 

CUARTO. Que mediante Resolución No. XX del 12 de febrero de 1987, esta 

Cámara resolvió no acceder a la petición de modificación del certificado de la 

compaf'\ía "XXX", presentada por el sef'\or ARV. 

QU 1 NTO. Que con fecha 20 de febrero de 1987, el doctor SSS identificado con 

la cédula de ciudadanía número XX de Bogotá y tarjeta profesional No. XX de 

Minjusticia, en calidad de apoderado del sei'lor ARV, según el poder que le fue 

conferido y presentado personalmente ante el secretario de esta Cámara el día 

17 de febrero del af'\o en curso, interpuso, dentro de la oportunidad legal, re

curso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución No. 006 

del 12 de febrero de 1987. 

SEXTO. Que el recurrente fundamentó su recurso arguyendo básicamente 

las razones que se expresan a continuación: 
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"1. Carece de todo sentido la afirmación de ese despacho cuando sostiene que 

mi representado sí aparece en el certificado, ya que una cosa es que se 

mencione su exclusión y otra que se le desapodere sin las formalidades de 

ley de su participación en el capital". 

"2. Si la Cámara de Comercio lo que tiene es un control formal de los actos 

llevados a registro, ésta no puede entrar a hacer elucubraciones sobre la 

procedencia de la sanción, sino que tiene que verificar si para ello se cumplió 

con el debido proceso, esto es, si se le acreditó la condena a la pérdida de la 

participación decretada por las autoridades competentes, lo cual, en este caso, 

ahora está cursando con muy buenos resultados para mi poderdante". 

"Aceptar lo contrario equivaldría a que la Cámara de Comercio borrara de las 

sociedades la participación de los socios con la simple afirmación que hagan 

algunos asociados ... ". 

"3. Siempre se le ha preguntado a esa entidad ¿con base en qué providencia 

de la Superintendencia de Sociedades, o decisión de los excluyentes en donde 

en forma expresa se determine, procedieron a registrar la disminución del 

capital social, y se ha respondido que la exclusión "constituye una reforma del 

contrato social que tiene como resultado final una disminución del capital 

social"? 

"Ante eso, nos preguntamos, ¿las cámaras de comercio registran lo que llega 

en términos claros y expresos? o ¿pueden hacer deducciones para concluir un 

resultado determinado? ... ". 

"En este caso no aparece en las providencias de la Superintendencia de 

Sociedades autorización alguna en ese sentido; en la escritura de exclusión no 

aparece mención alguna sobre el particular, antes por el contrario, aparece que 

el socio RRV se le pagará su aporte y, sin embargo, la Cámara de Comercio 

decide que el capital se disminuyó, quizá con base en sus iluminadas 

reflexiones". 

"4. Por último, no debe olvidar esa entidad que los requisitos para la disminu

ción del capital están establecidos fundamentalmente en protección de los 
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acreedores. Luego tendríamos que preguntar ¿quién responde por los per

juicios que ya están ocasionando, con base en el certificado de la Cámara que 

desconoce no solamente la participación de mi representado, sino también la 

configuración de la prenda general de los acreedores? ¿A quién demanda? ¿A 

la sociedad, a los socios excluidos, a los excluyentes? ... ". 

SEPTI MO. Que el mismo doctor SSS, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. "XX" de Bogotá y tarjeta profesional No. "XX" del Ministerio de Justicia, 

obrando también como apoderado del sei'lor RRV, según poder conferido 

mediante escrito presentado personalmente ante el secretario de esta Cámara 

el día 17 de marzo de 1987, interpuso dentro de la oportunidad legal recurso 

de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución No. 006 del12 de 

febrero de 1987, fundamentando su recurso en las siguientes consideraciones: 

"1. La exigencia de que para disminuir el capital de una sociedad se necesite 

el cumplimiento de los requisitos del artículo 145 del Código de Comercio, es 

algo expreso que no puede deducirse por vía de interpretación, cualquiera sea 

el evento". 

"2. Ni en las resoluciones de la Superintendencia de Sociedades que autorizaron 

la exclusión, ni en el acto notarial de ~sión, aparece la mención corres

pondiente a la disminución del capital. Luego, con su interpretación, ese des

pacho por su cuenta está agregando la expresión relativa a la disminución del 

capital". 

"3. Los requisitos del artículo 145 del Código de Comercio están estableci

dos especialmente en protección de terceros, de manera que si no se cumplen 

se atenta contra dicho interés. Con la interpretación de ese despacho podría 

darse el caso de una sociedad colectiva en donde se quiere disminuir el ca

pital pero no se reúnen los requisitos del artículo 145; y para hacerlo, los so

cios se ponen de acuerdo en simular una expulsión y de esta manera burlar a 

los terceros". 

OCTAVO. Que de los recursos presentados se dio traslado a todos los 

interesados por aviso fijado en un lugar público de las dependencias de la 

entidad el día 18 de marzo de 1987, de acuerdo con lo preceptuado por el 
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Código de Procedimiento Civil, concordante con el Código Contencioso 

Administrativo. 

NOVENO. Que habiéndose interpuesto los recursos mencionados en la forma 

y con la antelación prevista en la ley, esta Cámara entrará a resolverlos 

simultáneamente, por referirse al mismo acto acusado, previas las siguientes 

consideraciones: 

1. La inscripción de la escritura pública No. XX del 13 de febrero de 1986 

En cuanto al argumento que se esgrime por uno de los recurrentes de que "La 

Cámara de Comercio al registrar la escritura de exclusión en ningún momento 

se dignó verificar si finalmente se había cumplido con el elemento condenatorio 

que la exclusión exige", esta Cámara se permite recordar que este asunto ya 

fue resuelto en anterior oportunidad por esta entidad mediante Resolución 

No. 016 de marzo 6 de 1986 y la Superintendencia de Industria y Comercio, 

mediante Resolución No. 945 del1 O de junio de 1986, confirmatoria de la ante

rior, por lo cual la inscripción se encuentra en firme. Al limitarse el recurrente 

en el cargo analizado, a expresar las mismas razones planteadas y ya resueltas 

cuando se impugnó la inscripción No. XX del Libro IX , efectuada por la Cá

mara de Comercio de Bogotá el día 20 de febrero de 1986, y no manifestar 

ningún argumento nuevo en respaldo de su inconformidad con la decisión 

recurrida, cual es la Resolución No. 006 del 12 de febrero de 1987, no debe 

prosperar el mismo cargo. 

2. Disminución del capital social por la exclusión de un socio colectivo 

En el instante en que la junta de socios aprueba la decisión de exclu ir a un socio 

de la comparHa, concluye el vínculo entre ésta y el excluido y éste en virtud de 

la ruptura de la relación, pierde su calidad de socio, es decir, su status socii, 

convirtiéndose en un tercero. Por ello, quien ha sido excluido de una sociedad 

colectiva ya no es socio, y por haber dejado de serlo, no puede figurar en la 

conformación del capital social , pues ello equivaldría a tenerlo como socio. 

La anterior circunstancia permite la posibilidad de que en el evento en que la 

exclusión haya sido decretada sin hacerle perder al socio excluido los derechos 
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ya adquiridos, éste se convierta en un acreedor de la compañía por la cantidad 

que pudiere corresponderle en el haber social hasta el momento de su 

exclusión. En consecuencia, su posición ante la sociedad es la de un acreedor 

social y está en igualdad de circunstancias con los demás acreedores para 

reclamar el pago del pasivo externo de la compañía. 

Así las cosas, encontramos que los argumentos esgrimidos por los recurrentes 

de que en el texto de la escritura pública No. XX del 13 de febrero de 1986, 

contentiva de la reforma estatutaria, consistente en la exclusión de los señores 

ARV y RRV, no aparece mención alguna a la disminución del capital social, 

carece de fundamento, toda vez que -como se explicó- la exclusión de un 

socio colectivo constituye una reforma del contrato social que tiene como 

resultado final una disminución del capital social. De acuerdo con lo anterior, 

al autorizar la Superintendencia de Sociedades la reforma estatutaria consis

tente en la exclusión de los señores ARV y RRV en la sociedad "XXX" y al 

implicar ésta necesariamente una disminución del capital social, se cumplió 

con el requisito previsto en el artículo 145 de nuestro Estatuto Mercantil, para 

que la Cámara procediera a registrar y certificar la prenombrada reforma, 

inscripción que, por lo demás, como se ha dicho, se encuentra en firme. 

3. Modificación del certificado 

Las certificaciones expedidas por la entidad en relación con la compañía 

"XXX", están acordes con los registros efectuados, especialmente con la 

inscripción No. XX del Libro IX, de la escritura pública No. XX del 13 de 

febrero de 1986, acto administrativo que se encuentra en firme; finalmente, 

como quiera que el certificado no es sino el reflejo de lo que figura inscrito en 

el libro respectivo, mal podría entrarse a modificar la certificación cuyo soporte 

permanecería sin variación alguna. En virtud de todo lo anteriormente ex

puesto este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la Resolución No. XX del12 de febrero de 

1987, mediante la cual esta Cámara de Comercio resolvió no acceder a la 

petición de modificación del certificado de la compañía "XXX", presentada 

por el señor ARV. 
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ARTICULO SEGUNDO. Conceder, en el efecto suspensivo, ante la Superin

tendencia de Industria y Comercio, los recursos de apelación interpuestos 

subsidiariamente a los de reposición que por esta providencia se resuelven. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EXCLUSION DE SOCIOS 

Resolución No. 058 del11 de diciembre de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que mediante escritura pública No. XX del11 de agosto de 1987 

de la Notaría XX de Bogotá, los señores ARV y RRV manifestaron que "por 

el presente acto proceden (sic) en su calidad de socios a asumir personal

mente la facultad de administrar y representar legalmente a la sociedad 

"XXX" y consiguientemente la de usar la razón o firma social ante terceros 

en forma individual o separadamente, conforme a lo previsto en los esta

tutos sociales y en especial, en los artículos 31 O y 313 del Código de Comercio 

y con los alcances indicados en el artículo 306 y demás normas concordan

tes del citado Código de Comercio". 

SEGUNDO. Que el día 20 de agosto de 1987, el anterior instrumento público 

fue presentado para su inscripción en esta Cámara de Comercio. 

TERCERO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá luego de hacer un estudio 

formal del documento en mención y teniendo en cuenta que la sociedad "XXX", 

se encuentra sometida a la inspección y vigilancia estatal a cargo de la 

Superintendencia de Sociedades, por concurrir en ella la causal prevista en 

el artículo 12 del Decreto 584 de 1983, o sea, por tener activos superiores al 

monto previsto en la ley, devolvió el instrumento público y solicitó se allega

ra la resolución que autorizara solemnizar esa reforma (artículo 159 Código de 

Comercio). 

CUARTO. Que mediante memorial dirigido a esta entidad, radicado el 3 de 

septiembre del año en curso, el señor ARV, actuando a través de apoderado, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación ante la Su

perintendencia de Industria y Comercio, contra la devolución de esta Cá

mara, por no haberse adjuntado la resolución de la Superintendencia de So

ciedades. 

QUINTO. Que el recurrente fundamentó su petición en los siguientes hechos: 
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1. Que de conformidad con el artículo 31 O y siguientes del Código de Comercio 

"en la sociedad colectiva a los socios les corresponde por derecho propio la 

administración y representación legal de la sociedad, gestión que pueden 

desarrollar personalmente o que pueden delegar y reasumir en cualquier 

tiempo. En ninguna parte de las normas se dice que el asumir un derecho que 

por ley les corresponde requiera de autorización de la Superintendencia de 

Sociedades o que ello implique reforma estatutaria". 

2. "Así lo entendió la Cámara de Comercio cuando bajo el No. XX del Libro 

IX, inscribió la escritura pública No. X" del 5 de octubre de 1985 de la Notaría 

XX de Bogotá sin exigir autorización de la Superintendencia de Socie

dades, acto mediante el cual CPR, MRO y MLR asumieron de manera inde

bida y personalmente, la facultad de administrar y representar legalmente a 

la sociedad con fundamento en los artículos 31 O y 313 del Código de Co

mercio". 

3. Que a la entidad le consta que "en la composición del capital de la sociedad 

ARV y RRV son titulares cada uno de una parte de interés por valores 

nominales de $136.386.239.oo y $21.094.214.oo, respectivamente, lo que 

quiere decir que son titulares de derechos de socio en esos montos nomina

les ... la posibilidad de que una persona sea titular del contrato de la sociedad, 

sin tener los derechos de socio no existe en ninguna parte del mundo". 

4. "El ejercicio y la titularidad de los derechos no se pierde porque así lo decidan 

los entes administrativos o los mismos particulares. Siempre será necesaria 

la decisión de un juez, lo cual no se ha presentado en lo que tiene que ver con 

mi poderdante". 

5. "El negar la inspección (sic) solicitada equivaldría a que el ejercicio de los 

derechos estuviera supeditado al criterio de la Cámara de Comercio". 

6. "Como mi representado mantiene responsabilidad personal ante los 

acreedores de la sociedad y además se le están causando graves perjuicios 

económicos, con todo respeto me permito preguntarles ¿quién repara dichos 

daños si se le impide el regreso a la sociedad y a participar en su gestión al no 

registrar la escritura?" 
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SEXTO. Que mediante Resolución número XX del 9 de octubre de 1987, 

emanada de la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

se resolvió "rechazar por improcedente, el recurso de reposición interpuesto 

contra la solicitud de la Cámara de Comercio de anexar la documentación 

necesaria para proceder a la consiguiente inscripción de la escritura pública 

No. XX de agosto 11 de 1987". Como consecuencia de lo anterior, se deci

dió no conceder el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. En 

esta resolución , ejecutoriada el19 de noviembre de 1987, no se entró a analizar 

el fondo de la cuestión, por las razones expuestas en su parte motiva. 

SEPTIMO. Que el día 22 de septiembre de 1987, el señor RRV presentó un 

memorial insistiendo en el registro de la escritura pública número XX del 11 

de agosto de 1987, otorgada ante el notario XX del Círculo de Bogotá, fun

damentando su insistencia con los mismos argumentos que esgrimió el 

apoderado del señor ARV, transcritos en el punto quinto de esta resolución, y 

agregando que "cuando se es titular de la parte de interés de una sociedad se 

tiene el ejercicio pleno de los derechos. La pérdida de los mismos no puede 

ser más que consecuencia de la pérdida de la titularidad, lo cual no puede ser 

decidido sino por los jueces. En cambio, la suspensión de los derechos no 

existe". 

OCTAVO. Que en cumplimiento a lo previsto por el artículo 14 del Decreto

Ley 01 de 1984, se les informó a las socias CPR, MRO y MLR, que en esta 

Cámara cursaba una petición presentada por el señor RRV y se les señaló un 

término que vencí a el 30 de octubre de 1987, para hacerse parte y hacer valer 

sus derechos. 

NOVENO. Que mediante memorial dirigido a esta entidad, radicado el30 de 

octubre de 1987, la socia MRV y la adjudicataria MOR, actuando a través de 

apoderado, se opusieron al registro de la escritura pública número XX del 11 

de agosto de 1987, otorgada ante la Notaría XX de Bogotá, fundamentando 

su oposición en los siguientes hechos: 

1. "Los hermanos RRV y ARV fueron excluidos de la sociedad "XXX", como 

aparece en la escritura pública No. XX otorgada el 13 de febrero de 1986 en 

la Notaría "XX de Bogotá. Dicha escritura se otorgó después de haber obtenido 
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el correspondiente permiso de la Superintendencia de Sociedades como 

aparece en las resoluciones Nos. 09327 del 17 de octubre de 1985 y 11 069 del 

12 de diciembre del mismo año". 

2. "El efecto jurídico de este acto (la exclusión) es el de desvincular al socio 

o socios de la compañía, lo cual conlleva la pérdida de su calidad". y si 

conservara algún derecho, éste será el de simple 'acreedor externo' de la 

sociedad". 

3. "Como medida de defensa legal, !a exclusión se hizo efectiva, a partir de 

la fecha de la escritura pública No. XX ya citada. No se puede aceptar el 

argumento según el cual la determinación de la junta de socios esté condicionada 

a decisiones administrativas o jurisdiccionales ulteriores". 

4. "No obstante, que en el certificado de la Cámara de Comercio figuren los 

excluidos en la relación del capital, este hecho no les otorga el carácter de 

asociados a "XXX", pues en el mismo certificado se expresa que fueron 

excluidos, como tampoco a la señora MOR, que figura como adjudicataria del 

interés social de su esposo RVR (q .e.p.d.)". 

5. "Por las razones anteriores, no pueden los hermanos ARV y RRV , ni doña 

MOR, pretender la administración de esa sociedad colectiva, ni ejercer el 

derecho de inspección , ni participar en las del iberaciones y decisiones de la 

junta porque no tienen el carácter de socios, mientras no se modifique esta 

situación jurídica, por más que los interesados otorguen instrumentos pú

blicos". 

DECIMO. Que la entidad procede a resolver las peticiones, previas las 

siguientes consideraciones: 

1. Formas de adquirir el esta tus de socio 

De conformidad con las normas legales vigentes, existen diferentes maneras 

para la adquisición del status socii, en tratándose de sociedades mercantiles , 

y adquirida esta calidad surgen los derechos inherentes a ella. A renglón 

seguido y en forma enunciativa, mencionaremos cada una de ellas: 
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a) Constitución de la sociedad: como es sabido, las sociedades mercantiles 

nacen a la vida jurídica con base en un contrato, de conformidad con los 

artículos 98 del Código de Comercio y 2079 del Código Civil. Adquieren la 

calidad de socios quienes con el lleno de los requisitos legales y según el tipo 

societario manifiestan su intención de asociarse. No entramos, por no ser 

pertinente, a precisar en qué momento se adquiere dicha calidad, vale decir si 

con el simple acuerdo de voluntades, o solemnizando dicho acuerdo, o una vez 

inscrito el documento en el competente registro mercantil. 

b) Reforma del contrato social: otra de las formas de vincularse como socio 

de una sociedad, en las compañías por cuotas o partes de interés, se presenta 

cuando un tercero, a través de un contrato de cesión y previa autorización del 

órgano social competente, en su caso adquiere cuotas o partes de interés y el 

acuerdo se eleva a escritura pública, y posteriormente se inscribe en el registro 

mercantil a fin de hacer el acto oponible a terceros, advirtiendo que tratándose 

de sociedades de responsabilidad limitada, el cesionario adquiere la calidad de 

socio con el registro de la escritura pública (artículos 158, 187, 301, 338, 

358, 366 y concordantes Código de Comercio). 

e) Liquidación de la sociedad conyugal: a partir de la vigencia de la Ley 1ª

de 1976, les está permitido a los cónyuges disolver y liquidar su sociedad 

conyugal por mutuo acuerdo y para ello basta solemnizar la forma como han 

de ser distribuidos los bienes que integran el haber social , y en el evento que 

uno o ambos cónyuges sean socios de cualquier tipo de compañía mercan

til, podrán hacer las adjudicaciones de las cuotas, partes de interés o accio

nes de que sean titulares, pudiendo resultar beneficiado con estas adju

dicaciones el cónyuge que no sea asociado. 

d) Por remate del interés social , que es el evento consagrado en el artículo 

524 del Estatuto Procesal Civil. 

e) Existen otras formas de adquirir la calidad de socio, tales como la dación 

en pago, la enajenación de acciones, etcétera. 

f) Por causa de muerte: se presenta cuando el de cujus o el cónyuge 

supérstite son socios de una compañía. En este caso, como la muerte de uno 
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y otro conlleva la disolución de la sociedad conyugal, el partidor tendrá que 

adjudicar las cuotas, partes de interés o acciones que el causante o cónyuge 

sobreviviente poseían, advirtiendo que, bien se trate de una sucesión testada 

o abintestato, para el caso que nos ocupa el efecto es el mismo. Adicionalmen

te, tendrán que analizarse las estipulaciones consagradas en la carta social o 

supletivamente en la ley, según el tipo societario de que se trate, con el objeto 

de determinar si los adjudicatarios pueden o no adquirir la calidad de socios 

(artículos 1008 y s.s. Código de Comercio y 319, 320, 321, 368, 378 y con

cordantes del Código de Comercio) . 

2. Cómo se pierde la calidad de socio 

a) Por cesión de la cuota o parte de interés o por venta de la acción; acatando 

lo acordado en el contrato social o las disposiciones legales sobre la materia 

según el tipo societario. 

b) Por liquidación de la sociedad conyugal: que es el mismo evento previsto 

en el literal e) del punto anterior. 

e) Por remate del interés social : que es el contemplado en el artículo 524 

del Código de Procedimiento Civil. 

d) Por renuncia o retiro: que es la manifestación unilateral del socio de 

separarse de la sociedad. 

e) Por dación en pago, donación, etc. , de la cuota, parte de interés o acción, 

observando lo previsto en la ley o en el contrato social. 

f) Por causa de muerte: cuando una persona siendo socia o accionista fallece. 

El hecho de la muerte pone fin a la calidad de socio, el causante ya no sería 

socio. Podrán adquirir esa calidad los adjudicatarios teniendo en cuenta 

el testamento, la ley y el estatuto social. 

g) Por exclusión de un socio: aquí hay que tener en cuenta la causa y la cla

se de sociedad ya que el tratamiento es diferente según el tipo de sociedad 

(artículos 109, 125, 129, 296, 297,298, 308, 397 del Código de Comercio). 
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Tratándose de sociedades colectivas, en algunos eventos la sanción no sólo 

es la exclusión sino también la pérdida de su aporte a favor de la sociedad, en 

los supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 297 y en el artículo 

298 del Estatuto Mercantil. Es bueno destacar que en las compañías por cuo

tas o partes de interés, la exclusión del asociado conlleva una reforma 

estatutaria debiendo elevarse a escritura pública, y si la sociedad se encuen

tra sometida al control y vigilancia estatal, deberá obtenerse la autorización 

previa de la superintendencia respectiva, para tal solemnización. En todo ca

so deberá inscribirse en el registro mercantil esa escritura pública. Queremos 

resaltar que producida la exclusión, la persona excluida ha perdido su cali

dad de socio, y por tanto, no tendrá ni podrá ejercer los derechos inherentes a 

esta calidad y dentro de ellos, la administración y la representación legal de 

la sociedad. 

DECIMO PRIMERO. Que para el caso que nos ocupa, es necesario un breve 

recuento con el fin de hacer claridad sobre la petición de inscripción formu

lada. 

1. Por escritura pública XX del 16 de octubre de 1968, de la Notaría XX de 

Neiva se constituyó la sociedad comercial "XXX", siendo socios RRV, ARV 

y RVR, contrato modificado en varias oportunidades. En el acto constitutivo 

los socios delegaron la administración y representación legal en los consocios 

RRVy ARV. 

2. Que por sentencia del20 de octubre de 1984, proferida por el juez Prime

ro Civil del Circuito de Neiva, se adjudicó la totalidad del interés social del 

causante RVR a MOR, CPR, MRV y MLR. Esta sentencia junto con la parti

ción , fue protocolizada en la escritura públ ica No. XX del 31 de octubre de 

1984 de la Notaría XX de Neiva e inscrita en el registro mercantil el28 de febrero 

de 1985 bajo los números XX, XX, XX y XX del Libro IX. 

3. Que mediante escritura pública No. XX del 5 de octubre de 1985, de la 

Notaría XX de Bogotá, los socios CPR, MRV y MLR, asumieron personalmen

te la facultad de administrar y representar legalmente a la sociedad "XXX" y 

consiguientemente la de usar la razón o firma social ante terceros, en forma 

individual o separada, conforme a lo previsto en los estatutos y en las dispo

siciones legales pertinentes. 
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4. Que por escritura pública No. XX del 13 de febrero de 1986, de la Notaría 

XX de Bogotá, inscrita el 20 de febrero de 1986 en el Libro IX, y debidamente 

autorizada la reforma por la Superintendencia de Sociedades mediante 

resoluciones XX del 17 de octubre de 1985 y XX del 12 de diciembre del mis

mo año, la junta de socios, que había sido convocada por el despacho antes 

citado, procedió a excluir a los socios ARV y RRV por las razones allí expues

tas y que no son del caso mencionar, perdiendo el primero su aporte a favor de 

la sociedad y reconociéndole al segundo el valor de sus aportes. 

5. Que mediante Resolución No. XX del 6 de marzo de 1986, emanada de 

la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, se resolvió 

el recurso de reposición interpuesto por el apoderado del señor ARV, 

"confirmando el acto administrativo de inscripción No. XX del Libro IX, 

efectuado por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 20 de febrero de 1986, 

en relación con la escritura pública No. XX de la Notaría XX de Bogotá, del 

13 de febrero de 1986 ... ", concediendo en el efecto suspensivo y para ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio, el recurso de apelación. 

6. Que por Resolución No. XX del 1 O de junio de 1986 proferida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio se confirmó "la Resolución No. XX 

de marzo 6 de 1986 "por medio de la cual la Cámara de Comercio de Bogotá 

confirmó su acto administrativo de inscripción No. XX del Libro IX, del día 20 

de febrero de 1986 ... ". 

7. Que por Resolución No. XX del 2 de julio de 1987 de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, se revocaron "las resoluciones No. XX del 12 de 

febrero de 1987 y No. XX del 22 de mayo del mismo año, emanadas de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y por medio de las cuales esa entidad no 

accedió a modificar un certificado de la compañía "XXX". 

DECIMO SEGUNDO. De la minuciosa revisión de todos los actos adminis

trativos. en relación con la escritura pública contentiva de la exclusión de 

los socios ARV y RRV, se desprenden los siguientes hechos: 

1. Que se encuentran en firme los siguientes actos administrativos: 
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a) Registro No. XX del Libro IX del 20 de febrero de 1986, correspondien

te a la inscripción de la escritura de exclusión de socios. 

b) Resoluciones números XX y XX del 17 de octubre y 12 de diciembre de 

1987, ambas proferidas por la Superintendencia de Sociedades, autorizando 

la solemnización de la reforma de exclusión. 

e) Resolución No. XX del 6 de marzo de 1986 emanada de la Presidencia 

Ejecutiva de esta Cámara. 

d) Resolución No. XX del 1 O de julio de 1986 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

e) Resolución No. XX del 2 de julio de 1987 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, mediante la cual se revocaron las resoluciones XX y 

XX del 12 de febrero y 22 de mayo, respectivamente, ambas emanadas de 

la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2. Que todas las anteriores resoluciones se refieren a la exclusión de los 

señores ARV y RRV como socios de las tantas veces citada compañía 

"XXX", o sea como no poseedores del status socii, en esta sociedad. 

3. Es relevante anotar que si bien la Resolución No. XX del 2 de julio del 

presente año, de la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó las 

resoluciones Nos. XX del 12 de febrero de 1987 y XX del 22 de mayo del 

mismo año, emanadas de la Cámara de Comercio de Bogotá y por medio de 

las cuales esta Cámara no había accedido a modificar un certificado de la 

sociedad varias veces mencionada, pero también lo es que en el numeral 

tercero de la cláusula octava es enfática al afirmar que "en mérito de lo 

expuesto es viable acceder a la petición del recurrente .s.QlQ en cuanto que la 

Cámara de Comercio de Bogotá en relación con las certificaciones que expida 

de la compañía "XXX", debe ajustarse a la inscripción de la escritura pública 

XX del 13 de febrero de 1986, es decir, certificar únicamente la exclusión de 

los socios más no la disminución del capital de la sociedad" (lo subrayado no 

pertenece al texto). En este punto hay que ser claros: lo que la Superintendencia 

de Industria y Comercio ordenó fue que se incluyera en los certificados que la 
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entidad expidiera de la compañía "XXX" a los señores RRV y ARV, más no 

que se les reconociera su calidad de socios, porque ella misma recalcó que 

habían sido excluidos, o sea que ya no ten ían esta calidad, al decir que "de lo 

anterior se concluye que el acto en firme es la inscripción de la exclusión de los 

socios ARV y RRV autorizada por la Superintendencia de Sociedades. Ahora 

bien, el objeto del presente recurso es determinar si la Cámara en la expedición 

de certificados de la sociedad se está excediendo al considerar motu proprio 

que la exclusión de los socios implicaba una disminución del capital de la 

misma, o si por el contrario, como lo afirma el recurrente, al actuar de esa 

manera violó expresas normas legales, especialmente el artículo 145 del 

Código de Comercio" (Resolución XX del2 de julio de 1987, Superintendencia 

de Industria y Comercio). Situación que se presenta porque en opinión de esa 

Superintendencia, para la disminución del capital , como consecuencia de la 

exclus1ón, era necesaria de conformidad con el artículo 145 del Código de 

Comercio, autorización de la Superintendencia de Sociedades, posición que 

respetuosamente no comparte esta Cámara, dado que en este caso la ex

clusión opera por causales expresamente consagradas en la ley y entender que 

hay que aplicar el artículo 145 ibídem, haría nugatoria la facultad concedida a 

los socios por los artículos 296, 297 y 298 del Código de Comercio. 

DECIMOTERCERO. Que la calidad de socio, como ya se dijo, se adquiere por 

el contrato social , por la ley o por sentencia de autoridad competente, debida

mente ejecutoriada y se pierde, entre otros eventos, por exclusión del socio de 

la sociedad. 

DECIMO CUARTO. Que revisados los documentos inscritos en el registro 

mercantil que se lleva en esta Cámara y correspondientes a la sociedad "XXX", 

matriculada bajo el No. XX, no aparece inscripción del acto o documento 

alguno donde los señores ARV y RRV hayan adquirido la calidad de socios 

de esta compañía. Como la escritura pública No. XX del 11 de agosto de 

1987 de la Notaría XX de Bogotá, contiene unas declaraciones de los señores 

ARV y RRV varias veces citadas, donde manifiestan que actuando en su ca

lidad de socios asumen personalmente la facultad de administrar y representar 

legalmente a la sociedad, calidad que como ya está visto no poseen a la luz de 

los documentos inscritos, no será procedente su registro, hasta tanto no se 

allegue el acto, documento o providencia que les confiera dicha calidad. 
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DECIMOQUINTO. No sobra por último aclarar que la entidad procedió a 

inscribir la escritura pública No. XX del 5 de octubre de 1985 de la Notaría XX 

de Bogotá, mediante la cual CPP, MRV y MLR "asumieron personalmente la 

facultad de administrar y representar legalmente a la sociedad "XXX", por 

cuanto que ellas tenían la calidad de socias, de conformidad con la sentencia 

del 20 de octubre de 1984, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Neiva, mediante la cual se aprobó el trabajo de participación realizado 

dentro del proceso de sucesión de RVR, siendo ellas adjudicatarias de una 

parte del interés social que tenía el causante. 

Es esta una situación diferente a la contenida en la escritura pública No. XX 

del 11 de agosto de 1987 de la Notaría XX de Bogotá. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de inscripción de la escritura 

pública XX del 11 de agosto de 1987, de la Notaría XX de Bogotá, por las 

razones expuestas en la parte motiva. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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INSCRIPCION DE ACTAS Y DOCUMENTOS 

Resolución No. 026 del 2 de julio de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 15 de abril de 1987, el doctor LFN, actuando como 

apoderado del señor ASC, solicitó la matrícula mercantil de la sociedad "XXX", 

constituida por escritura pública No. XX del 2 de abril de 1987 de la Notaría 

XX del Círculo de Bogotá, corregida por la No. XX del 1 O de abril de 1987, 

suscrita ante la misma Notaría. 

SEGUNDO. Que con el escrito de su solicitud acompañó el poder otorgado 

por el señor ASC, socio y gerente de la sociedad "XXX"; las segundas copias 

de las escrituras públicas Nos. XX del 2 de abril de 1987 y XX del 1 O de abril 

de 1987, ambas de la Notaría XX de Bogotá; los formularios de matrícula 

mercantil de la sociedad "XXX" y del establecimiento de comercio "XXX"; co

pia auténtica de la solicitud presentada por el señor JOL al notario XX de Bo

gotá y copia de la carta de respuesta del notario. 

TERCERO. Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

14 del Código Contencioso Administrativo , la entidad procedió a citar, me

diante comunicación escrita, a los demás socios de la sociedad "XXX" seña

lándoles como término para hacerse parte y hacer valer sus derechos el día 

30 de abril de 1987. 

CUARTO. Que con la misma finalidad e igual término se citó, mediante 

comunicación escrita, al señor MRR, gerente de la sociedad "XXX", consti

tuida por escritura pública No. XX del 12 de abril de 1987 de la Notaría XX de 

Bogotá. 

QUINTO. Que el día 24 de abril de 1987, el doctor LFN, obrando como apo

derado de los señores JOL, JPR, DOB, PSA, AJRT, CIM y DSC, socios de la 

compañía "XXX" solicitó nuevamente la matrícula mercantil tanto de la so

ciedad "XXX" como del establecimiento de comercio y además "que se dejen 

en el registro mercantil las constancias respectivas sobre prioridad de la 
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presentación de los documentos a registro, conforme al turno obtenido por 

mis clientes en fecha y hora señalados". 

SEXTO. Que el día 30 de abril de 1987, el doctor LFN, obrando como apo

derado de los señores NCA, CMA, ASA, MMN, MBL y JAR, socios de la 

compañía "XXX", reafirmó el contenido de los escritos presentados ante

riormente. 

SEPTIMO. Que el peticionario fundamentó su solicitud en los siguientes 

hechos: 

1. "Las sociedades "YYYY" y "YYXX", organizaron un plan de mercadeo bajo 

la denominación "XXX", plan que "se decidió manejarlo a través de una 

sociedad que llevaría ese nombre". "YYYY" promovió la creación de una 

sociedad de responsabilidad limitada ... que debía distinguirse bajo el nom

bre de "YYXX'"'. 

2. "Por instrucción de "YYYY" el doctor JOS, en su calidad de asesor jurídico 

de la empresa, presentó en la Notaría XX del Círculo de Bogotá la minuta para 

la elaboración de la escritura de constitución de la sociedad XXX". 

3. "La minuta en cuestión fue retirada por el doctor JOS, quien a su vez la 

sustituyó por la que dio origen a la escritura pública No. XX de abril1 l1. de 1987". 

4. "En ejercicio del derecho ya adquirido sobre el nombre, la sociedad pre

vista se constituyó mediante la escritura pública No. XX del 2 de abril de 1987 

de la Notaría XX de Bogotá. El día 3 de abril del mismo año se presentó 

la escritura para su registro, quedando radicada a las 9:03a.m. bajo el No. 

XX. La escritura fue observada por un error de transcripción de la Notaría y el 

mismo se corrigió por escritura No. XX del 1 O de abril de 1987 de la misma 

Notaria". 

5. "Cumplido el motivo de observación, se considera pertinente la matrícula 

de la sociedad en el registro mercantil , tanto de la sociedad como del esta

blecimiento de comercio. Estando enterado de la matrícula mercantil conce

dida a otra sociedad que bajo el mismo nombre constituyó el doctor LOS, la 
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cual fue presentada a la Cámara con posterioridad a la de mis mandantes, 

deberá darse curso al registro que se solicitó, dejándose las constancias de 

prioridad en el tiempo. Primero en el tiempo, primero en el derecho". 

OCTAVO. Que el día 30 de abril de 1987 el doctor JOS, obrando en nombre 

y representación de la sociedad "XXX", constituida por la escritura pública No. 

XX del 12 de abril de 1987, según poder conferido por el representante legal 

de la misma, señor MRA, se opuso a la solicitud formulada por el doctor LFN , 

con.base en las siguientes razones: 

1. "Carencia de poder por cuanto el poder otorgado" por el señor TCC "no 

prevé en ningún momento y bajo ninguna forma la solicitud que se ha ins

taurado". Así mismo, la calidad de gerente del poderdante no se encuentra 

"acreditada por documento legal y en debida forma, por tanto, ACC no es 

representante legal de la sociedad "XXX", el poder sólo se ha conferido para 

actuar en nombre propio y no en representación de la sociedad". 

2. Que el poder conferido "es específico y se refiere a que el doctor LOS "exija 

de esa entidad (Cámara de Comercio) la verificación del registro comercial de 

la sociedad a mi cargo", o sea sólo se ha conferido la facultad de verificar, la 

que es diferente a registrar''. 

3. Manifiesta que en ningún momento el doctor JOGN actuó como apoderado 

de la sociedad "YYYY", fundamentando esta afirmación en el hecho de que 

"YYYY" no es socia de la compañía "XXX" y además no existe ningún poder. 

4. Así mismo, considera que "todos los temas tratados en la solicitud del 

doctor LFN, son de decisión judicial , más no de la Cámara de Comercio", por 

lo tanto la Cámara de Comercio carece de competencia para pronunciarse 

sobre la solicitud. 

5. Que al corregir la escritura pública No. XX del 2 de abri l de 1987, median

te la escritura pública No. XX del 1 O de abril de 1987, ambas de la Notaría XX 

de Bogotá, se trata de un nuevo contrato y no una simple aclaración, por cuan

to que ingresan nuevos socios, sin que se presente un aumento de capital ; sino 

mediante la disminución del número de cuotas que poseía un socio , lo que im-
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plicaría una cesión de cuotas que no se llevó a cabo, y además se modificó el 

objeto social. 

NOVENO. Que con base en los anteriores hechos es procedente hacer las 

siguientes precisiones relacionadas con la institución del registro mercantil. 

El registro mercantil es el medio que la ley ha establecido para dotar de pu

blicidad ciertos actos o documentos de los comerciantes, con el fin de ha

cerlos oponibles a terceros, o sea que éstos últimos se enteren que los co

merciantes han realizado ciertos actos, a fin de que no puedan desconocerlos 

posteriormente. 

La forma como se efectúa en el registro mercantil la inscripción de los actos, 

libros y documentos sometidos a esta formalidad, así como la matrícula de los 

comerciantes y los establecimientos de comercio, ha sido determinada por la 

ley. Es así como encontramos el título 111 del Libro 1 del Código de Comercio, 

que trata del registro mercantil; igualmente, dentro del citado título está el 

artículo 27, mediante el cual se facultó a la Superintendencia de Industria y 

Comercio para determinar "los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la 

forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al per

feccionamiento de la institución". En desarrollo de esta disposición, la 

Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución 1353 del27 de 

julio de 1983 "por la cual se determinan los libros que deben llevar las cámaras 

de comercio para efectos del registro mercantil y se señala el procedimiento 

para su inscripción". 

DECIMO. Que con base en las normas anteriormente citadas, el procedimiento 

para la inscripción de actas y documentos en el registro mercantil es el 

siguiente: 

Según el artículo 29 del Código de Comercio, numeral 3º-: "la inscripción se ha

rá en libros separados, según la materia, en forma de extracto que dé razón 

de lo sustancial del acto, documento o hecho que se inscriba salvo que la ley 

o los interesados exijan la inserción del texto completo", y a su vez, el nume

ral 4Q de la misma norma dispone que "la inscripción podrá solicitarse en 

cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial para ello; pero las actas 
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y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino 

a partir de la fecha de su inscripción" (el subrayado es nuestro). 

Igualmente, el artículo 32 de la resolución 1353 de 1983 (Superintendencia de 

Industria y Comercio) estableció el siguiente procedimiento: 

"a) El documento recibido para inscripción será radicado con anotación de la 

hora, el día, el mes y el año correspondiente". 

"e) Los documentos se inscribirán mediante extracto de su texto en los libros 

respectivos; tratándose de actos o documentos que se refieran a una misma 

persona, deberá observarse estricto orden cronológico ... ". 

Es este, en síntesis, el procedimiento vigente para la inscripción en el registro 

mercantil, de los actos o documentos que la ley ha sometido a esta formalidad . 

Así mismo, el procedimiento para la matrícula mercantil se encuentra de

terminado por los artículos 31 y s.s. del Código de Comercio y por el artículo 

8 de la Resolución 1353 de 1983 (Superintendencia de 1 ndustria y Comercio). 

DECIMO PRIMERO. Que el día 3 de abril de 1987 se presentó la solicitud de 

la matrícula e inscripción de la escritura pública de constitución No. XX del 2 

de abril de 1987, de la Notaría XX de Bogotá, de la sociedad "XXX", y al efectuar 

el estudio correspondiente se encontró que al hacer la distribución del capital 

social se omitió uno de los socios. 

DECIMO SEGUNDO. Que el día 1 O de abril de 1987 se otorgó la escritura 

pública No. XX del 1 O de abril de 1987 de la Notaría XX de Bogotá, mediante 

la cual, y de conformidad con el artículo 113 del Código de Comercio, se aclaró 

la escritura de constitución. 

DECIMO TERCERO. Que de conformidad con el procedimiento para la ins

cripción de los actos y documentos ya mencionada, y al no estar contemplado 

en él la posibilidad de establecer turnos sino que los actos y documentos se han 

de inscribir y los comerciantes y establecimientos de comercio matricular. una 

vez que hayan reunido los requisitos que la misma ley determine para cada 
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caso, la entidad procedió a inscribir la escritura de constitución y a matricu

lar la sociedad "XXX", constituida por la escritura pública No. XX del12 de abril 

de 1987. de la Notaría XX de Bogotá, por reunir todos los requisitos. 

DECIMO CUARTO. Que en cumplimiento del artículo 35 del Código de Co

mercio que dispone que "las cámaras de comercio se abstendrán de matri

cular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre 

de otro ya inscrito, mientras este no sea cancelado por orden de autoridad 

competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula", la entidad 

no podrá matricular la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX 

del2 de abril de 1987, adicionada por la escritura pública No. XX del1 O de abril 

de 1987, ambas de la Notaría XX de Bogotá, por cuanto existe un comerciante, 

la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX del 12 de abril de 

1987 de la Notaría XX de Bogotá, ya matriculado. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la solicitud de matrícula e inscripción de la 

escritura pública de constitución de la sociedad "XXX" (escrituras públicas 

Nos. XX del2 de abril de 1987 y XX del1 O de abril de 1987, ambas de la No

taría XX de Bogotá) , por cuanto que existe otro comerciante matriculado con 

el mismo nombre. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante esta entidad y 

el de apelación ante la Superintendencia de 1 ndustria y Comercio, dentro de los 

cinco (5) días siguientes a su notificación. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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QUORUM DECISORIO 

Resolución No. 033 del15 de julio de 1987 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 28 de mayo de 1987 fue inscrita bajo el No. XX del Libro 

IX, el acta de la junta de socios de la sociedad "XXX", mediante la cual se 

designó nuevo gerente de la compañía. 

SEGUNDO. Que el día 29 de mayo de 1987, el doctor JGR obrando como 

apoderado del señor LES, socio de la compañía "XXX", solicitó a la entidad que 

se abstuviera "de hacer la inscripción de la remoción y elección del admi

nistrador o gerente de la sociedad "XXX", según hechos ocurridos en la junta 

de socios del 27 de mayo de 1987, ya que en ésta no se observaron las 

prescripciones de la ley y del contrato social. 

TERCERO. Que el día 4 de junio de 1987, el doctor JGR, obrando como 

apoderado del señor LES, interpuso "recurso de reposición para que se 

revoque contra el acto de la Cámara, que inscribió el 28 de mayo de 1987 

bajo el No. XX del Libro IX, el acta de la junta de socios del 27 de mayo de 

1987, de la sociedad "XXX". Subsidiariamente apeló a la Superintendencia 

de Industria y Comercio". 

CUARTO. Que el día 23 de junio, mediante la fijación de un estado en lugar 

visible al público, se informó del recurso de reposición interpuesto contra el 

acto administrativo de inscripción No. XX Libro IX, del 28 de mayo de 1987. 

QUINTO. Que el recurrente fundamentó su actuación en los siguientes 

hechos: 

1. De acuerdo con los estatutos de la sociedad, y particularmente el artículo 

13, contenido en la escritura pública No. XX del 8 de julio de 1985, de la No

taría XX del Círculo Notarial de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comer

cio el 15 de julio de 1985 bajo el No. XX del Libro IX, mediante la cual se le 

introdujeron reformas al contrato social, se pactó que "habrá quórum para 
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deliberar y decidir tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias, 

con un número plural de socios que represente más del setenta y cinco por 

ciento (75%) de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social. En 

los demás casos en que la ley obligue a un quórum diferente,las deliberaciones 

de la junta de socios se sujetarán a lo dispuesto". 

2. El 27 de mayo se reunió la junta de socios y en ella "arbitrariamente los 

socios "YYY" y GPP, quienes representan sólo el setenta por ciento (70%) de 

las cuotas en que se encuentra dividido el capital social, removieron al 

gerente", y nombraron su reemplazo "todo, contra la voluntad y oposición del 

otros socio CES, quien tiene el 30% del capital social". 

3. "La Cámara de Comercio inscribió el28 de mayo de 19871ajunta anterior, 

sin tener en cuenta", los estatutos y particularmente la escritura pública No. 

XX del 8 de julio de 1987, en la que se estableció "como quórum para delibe

rar y decidir en las sesiones ordinarias y extraordinarias el número plural de 

socios que represente más del setenta y cinco por ciento de las cuotas en que 

se encuentra dividido el capital social ... esta mayoría es la común en la admi

nistración de la sociedad, pues es la única que existe en el contrato social" (el 

subrayado pertenece al texto). Por lo tanto los "dos socios ... con su setenta 

por ciento (70%) de sus derechos no tenían el quórum para decidir remover y 

nombrar gerente". 

4. Con base en lo anterior, solicita a la entidad "darle aplicación al artículo 163, 

inciso 2 del Código de Comercio, revocando la inscripción del acta impugnada". 

SEXTO. Que de acuerdo con el acta, sin número, del27 de mayo de 1987, ese 

día se reunieron en las oficinas de la sociedad, situadas en la ciudad de Bo

gotá, los socios "YYY", GPP y CES, o sea, la totalidad de los socios de la 

compañía "XXX". Por tanto, se integró, con el quórum deliberativo suficiente 

(1 00%), la junta de socios con lo cual se cumplieron los requisitos que la ley 

exige para que se integrara y sesionara válidamente. 

SEPTIMO. Que una vez establecida la constitución válida de la junta de 

socios, es necesario entrar a analizar el alcance del artículo décimo tercero 

de los estatutos sociales, que establece como mayoría decisoria el voto favora-
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ble del setenta y cinco por ciento (75%) de las cuotas en que se encuentra 

dividido el capital social, o sea, que la discusión se centra sobre el número 

de votos con el cual se adoptó la decisión. 

En esta materia la entidad se ha pronunciado en el sentido de que "la ley y la 

doctrina distinguen claramente dos conceptos ... el quórum, o sea el número 

de asociados o de partes del capital social que deben estar representados para 

que la junta o asamblea, según se trate, pueda conformarse y deliberar y el 

segundo es la mayoría decisoria, que denota el número mínimo de asociados 

y votos necesarios para la adopción de una determinada decisión al interior de 

esa junta o asamblea" (Resolución No. XX del 14 de enero de 1986). 

Al adoptar la junta de socios la decisión de remover al representante legal y 

nombrar su reemplazo, lo hizo con el voto favorable de un número plural de 

asociados que representa el setenta por ciento (70%) de las cuotas. Si el 

número de votos con el cual se adoptó esta decisión es contrario al previsto en 

los estatutos, nos encontraríamos dentro de la órbita del artículo 190 del Có

digo de Comercio, según el cual "las decisiones ... que se adopten sin el nú

mero de votos previsto en los estatutos o en las leyes, o excediendo los lí

mites del contrato social serán absolutamente nulas". 

OCTAVO. Que la posición de la entidad frente a actos o documentos, sujetos 

a inscripción en el r~gistro mercantil, que se encuentren viciados de nulidad ha 

sido que "las cámaras de comercio no pueden abstenerse de inscribir un acto 

viciado de nulidad, en ejercicio del control de legalidad (artículo 163 del Có

digo de Comercio) , el cual se restringe a aquellos actos que, sin necesidad 

de declaración judicial , no producen efecto alguno, como en materia de 

nombramiento resultan ser los ineficaces y los inexistentes" (Resolución 

No. XX del 14 de enero de 1986). 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. No acceder a la petición de no inscripción, formulada 

por el doctor JGR el día 29 de mayo de 1987, por extemporánea. 
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ARTICULO SEGUNDO. Confirmar el acto de inscripción No. XX del Libro IX 

del 28 de mayo de 1987, por cuanto que en él se observaron todas las pres

cripciones legales. 

Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante esta entidad y 

el de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 

cinco (5) días siguientes a su notificación. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CESION DE CUOTAS 

Resolución No. 061 del 22 de noviembre de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada 

bajo el No. XX la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX, 

otorgada en la Notaría XX de esta ciudad el4 de abril de 1987, cuya copia fue 

inscrita en el Libro IX del registro mercantil el1 O de junio del mismo año, bajo el 

No. XX. 

SEGUNDO. Que los días tres (3) de mayo y diecinueve (19) de agosto del año 

en curso, fue presentada para registro en esta entidad, la escritura pública No. 

972 otorgada el 26 de abril de 1988 en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, 

mediante la cual la señora PNA cede 3.000 cuotas sociales a favor del señor AAL 

y se adoptan otras reformas a los estatutos de la sociedad "XXX". 

TERCERO. Que efectuado el estudio jurídico correspondiente, la Cámara de 

Comercio no accedió a la solicitud de inscripción del citado instrumento, en 

razón a que la decisión del máximo órgano social, en el sentido de reformar los 

estatutos de la compañía, se encontraba viciada de ineficacia por falta de 

quórum. 

CUARTO. Que el día veintiocho (28) de octubre de 1988, losseñoresJMA, DRG 

y AVV presentaron nuevamente el mencionado instrumento, acompañado de un 

escrito a través del cual insisten en su registro, con base en las siguientes 

apreciaciones: 

"1. La sociedad "XXX" sociedad mercantil con domicilio en Bogotá, D. E., fue 

constituida por escritura pública No. 487 del4 de abril de 1987 de la Notaría XX 

de Bogotá y debidamente inscrita en el registro mercantil con matrícula XX. 

"2. Por escritura pública No. 1629 de agosto 13 de 1987 de la Notaría XX se 

reformó la sociedad "XXX" por cuanto algunos de sus socios iniciales, cedieron 

en venta sus cuotas a los socios restantes, quedando dos socios con la siguiente 

participación en el capital social de 15 millones: 
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a) HAL $7.500.000.oo 50% 

b) "YYY" $7.500.000.oo 50% 

3. Por escritura pública No. 1054 de abril21 de 1988, corrida en la Notaría XX, 

el socio HAL compró todas las cuotas sociales en "XXX" a "YYY" y, a su vez, 

cedió a su señora PNA 3.000 cuotas quedando conformada la sociedad así: 

a) HAL $12.000.000.00 80% 

b) PNA $ 3.000.000.00 20% 

$15.000.000.00 

4. Por escritura pública No. 972 de abril 26 de 1988 de la Notaría XX, se 

reunieron HAL y PNA únicos socios de "XXX" quienes decidieron constituirse 

en junta de socios, observando lo previsto en el artículo 182 del Código de 

Comercio, en la cual tomaron las siguientes decisiones: 

a) Aumentar el capital social de quince (15) a ochenta (80) millones de pesos. 

Para cubrir el aumento HAL aportó 1.175 cuotas de un mil pesos ($1 .000.oo) 

cada una, o sea $1.175.000.oo. 

b) Para pagar el aumento de capital, la junta admitió a los siguientes nuevos 

socios, quienes pagaron las cuotas sociales de un mil pesos cada uno que se 

indican a continuación: 

AVV 5.313 cuotas 

JMA 5.312 cuotas 

DRG 11.900 cuotas 

VMA 3.400 cuotas 

GVA 42.500 cuotas 

ARL 400 cuotas 

e) La socia PNA cedió en venta al señor AAL 3.000 cuotas, con lo cual se retiró 

de la sociedad, hecho aceptado por la junta de socios. 

5. Hemos solicitado la inscripción de la anterior escritura pública No. XX de 

abril 26 de 1988, Notaría XX en esa Cámara de Comercio , pero se nos ha de-
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vuelto la copia de la escritura por cuanto "las decisiones adoptadas en la reu

nión mediante la cual se aprobaron las reformas, son ineficaces por cuanto no 

se respetaron las disposiciones legales sobre quórum". 

6. La reunión de junta de socios por la cual se aumentó el capital social se llevó 

a cabo por decisión del 1 00% de los socios como consta en la escritura pública 

No. XX de abril26 de 1988 suscrita por el1 00% de los socios de la compaf'lía, 

sef'\ores HAL y PNA. 

7. Parece haberse entendido por esa Cámara que la operación básica 

registrada es una cesión de cuotas en una sociedad limitada, y por tanto se 

ha aplicado el artículo 366 del Código de Comercio. Pero en este caso el 

anterior artículo no es pertinente. La decisión principal adoptada por la junta 

de socios es una reforma oor aumento de caoital que tiene, según el artículo 

158 del mismo Código, efectos entre los asociados "desde cuando se acuer

den o pacten conforme a los estatutos". 

Por consiguiente, el aumento de capital y el ingreso de nuevos socios tuvo 

efectos entre los asociados desde el momento mismo de su pacto: (escritura 

No. XX de abril 26 de 1988, Notaría XX, pacto acordado por el 1 00% de los 

socios; luego no puede afirmarse que hubo falta de quórum, como se anota en 

el volante de devolución anexo a la copia de la escritura precitada. 

La única formalidad que falta para que la reforma de aumento de capital e 

ingreso de nuevos socios tenga efectos para ter~eros, es la formalidad del 

registro que estamos solicitando en este escrito. 

El derecho busca la equidad y la justicia. Es fenómeno reciente acrecentar el 

"tecnicismo" jurídico para llegar a extremos lamentables como convertir el de

recho procedimental en derecho material , lo accidental en principal, lo adjetivo 

en sustantivo. Las normas restrictivas comerciales, ·se han expedido con el 

objeto de proteger a terceras personas que puedan resultar afectadas con ma

niobras dolosas. Pero en este caso no se está protegiendo a terceras personas. 

No, se está amparando a uno de los socios que realizó el aumento como socio 

mayoritario, recibió los dineros como gerente de la empresa, no realizó la 

gestión de inscripción de la escritura como obligación propia del representante 
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legal y ahora se ampara, en la exégesis legal, para desconocer nuestros de

rechos en una grotesca burla a la justicia y al derecho; ojalá la Cámara no 

cohoneste este tipo de situaciones y aplique con sana hermenéutica la ley 

mercantil para evitar precisamente las malas costumbres, los procedimientos 

mercantiles indelicados y los enormes perjuicios económicos que se nos están 

causando. 

Por todo lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a la Cámara de Co

mercio, con base en el artículo 45 de la Constitución Nacional y en las normas 

del Código Contencioso Administrativo que lo desarrollan, proceder a inscribir 

el acto de reforma de la sociedad "XXX" contenido en la escritura pública No. 

XX de abril 26 de 1988 de la Notaría XX de esta ciudad". 

QUINTO. Que para resolver la petición transcrita, la Cámara de Comercio de 

Bogotá estima conveniente hacer las siguientes precisiones: 

La eficacia del negocio jurídico de cesión de cuotas tiene dos facetas: la que 

vincula únicamente al cedente y al cesionario; y la que vincula a los terceros 

y a la misma sociedad. 

Para que el negocio sea vinculante entre los contratantes, es menester que el 

mismo se efectúe por escritura pública, pues de lo contrario , nacería viciado 

de ineficacia, esto es, que no produce efecto alguno sin necesidad de de

claración judicial, conforme a lo establecido en el artículo 897 del Estatuto 

Mercantil (artículo 366 ibídem). 

Igual consecuencia se deriva del negocio jurídico de cesión de cuotas que 

habiéndose celebrado por escritura pública, no se inscriba en la Cámara de 

Comercio correspondiente, en razón a que la eficacia del mismo frente a 

terceros y la sociedad depende del cumplimiento de su registro, tal como 

claramente lo expresa el mencionado artículo 366, a cuyo tenor literal: "La 

cesión de cuotas deberá hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia, 

pero no oroducirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino ª-Rill1li: 
de la fecha en aue sea inscrita en el registro mercantil" (el subrayado es 

nuestro). 
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Para quienes han sostenido que el registro público mercantil se constituye en 

un simple instrumento de publicidad de los actos, libros y documentos que la 

ley ha ordenado deben estar sujetos a este trámite, la previsión del artículo 366 

debe entenderse como una excepción a la regla general con que tales doc

trinantes han querido identificar o, más bien, justificar la existencia del registro 

mercantil. 

Si bien reconocemos que la intención del Código al atribuirle a las cámaras de 

comercio el registro mercantil, era la de dotar a determinados actos de una 

publicidad acorde con la legislación que los regía, y en razón a ello estableció 

la sanción de "inoponibilidad" para los que no hubieren sido inscritos (artículo 

901), no podemos desconocer la presencia de algunas normas que le atribuyen 

al registro la constitución de derechos o calidades especiales a determinados 

actos o contratos. 

Así, por ejemplo, el artículo 158 del Estatuto Comercial ha señalado ex

presamente que la eficacia de las reformas estatutarias dependen de su so

lemnización y registro; si la inscripción fuera únicamente un medio de publi

cidad, no entendemos cómo el legislador extraordinario le otorgó tal con

secuencia al registro en este evento. 

De igual forma, para los efectos de cesiones de cuotas sociales, el artículo 366 

del ordenamiento que se analiza, sujetó la eficacia de las mismas frente a la 

sociedad y terceros al registro de la escritura pública que las contiene. Luego, 

sin tal registro, ni el cedente se desprende legalmente de la titularidad de las 

cuotas que posee, por lo cual debe seguir concurriendo a las juntas de socios 

para las cuales sea convocado, ni el cesionario puede ejercer los derechos 

propios de las cuotas que adquiere, aun a pesar de haber sido aceptado su 

ingreso por la junta de socios, pues el no registro del contrato no lo hace 

inoponible a todos los terceros de acuerdo al mencionado artículo 901, sino que 

lo sanciona como ineficaz, esto es, que no produce efecto alguno sin necesidad 

de declaración judicial (artículo 897 del Código de Comercio). 

Así las cosas, claramente se desprende que la calidad de socios para quien 

ingresa a una sociedad por virtud de un contrato de cesión de cuotas y el 

ejercicio de los derechos que tal calidad le confiere, sólo serán efectivos a partir 
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• de la inscripción del instrumento que contenga el negocio jurídico en la cámara 

de comercio respectiva, así el mismo haya sido aprobado por la junta de socios, 

pues la consecuencia prevista en el artículo 158 en cuanto a que la reforma 

obliga a los asociados desde el momento de su adopción, no es aplicable al 

caso específico de las reformas derivadas de cesiones de cuotas, por cuanto 

que las normas de la parte general del Código, y a ella pertenece el artículo 158 

se aplica" .. . sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 294 y siguientes 

en relación con cada clase de sociedad" (artículo 259 ibídem). 

En la sociedad "XXX" como bien lo expresan los peticionarios en su escrito 

(numerales 1º y 2º), la distribución del capital señalaba como socios al señor 

HAL y a la firma "YYY", al momento de su constitución . 

Mediante escritura pública No. XX, otorgada el21 de abril del año en curso en 

la Notaría XX de Bogotá, la socia "YYY" cedió todas sus cuotas al señor HAL 

(7.500), y éste, a su vez, cedió 3.000 de las 7.500 cuotas que poseía desde la 

constitución de la empresa, en favor de la señora PNA. 

Con motivo de esta negociación , el capital de la compañía quedó distribuido 

entre HAL y PNA con 12.000 y 3.000 cuotas, respectivamente. 

Sin embargo, tal como se expresó, la cesionaria PNA sólo adquirió la calidad 

de socia de "XXX" a partir del 20 de mayo de 1988, fecha en que se reg istró la 

escritura pública No. XX en esta Cámara. 

No obstante lo anterior, la señora PNA en compañía del señor HAL mediante 

escritura pública No. XX del 26 de abril de 1988, esto es, suscrita con 24 días 

de anterioridad al registro de la escritura públ ica a través de la cual adquirió a 

título de ventas las cuotas arriba señaladas y, por ende, con anterioridad a 

haber adquirido la calidad de socia en "XXX" decidieron aprobar las reformas 

estatutarias consistentes en el aumento del capital a la su m a de $85.000.000. oo, 

y el ingreso de nuevos socios con aporte. 

Como puede observarse, la señora PNA actuó en el trámite notarial como so

cia, sin que a la fecha de suscripción del instrumento público hubiera adquirido 

tal calidad, razón por la cual, las decisiones adoptadas en la junta que se ce-
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lebró en la Notaría XX, ineludiblemente se encuentran viciadas de ineficacia 

por falta de quórum, pues faltó la comparecencia de la "YYY", que a esa fecha 

aún detentaba la calidad de socia frente a terceros y ante la sociedad (artículo 

190 del Código de Comercio). 

En consecuencia, la Cámara de Comercio de Bogotá, debe abstenerse de 

proceder a la inscripción de la escritura pública No. XX en comento, pues con 

su registro daría efecto a decisiones que se encuentran sancionadas por la ley 

comercial con ineficacia. 

De otra parte es de observar que tratándose de reformas estatutarias decididas 

en una junta de socios, en momento alguno puede hablarse de "decisiones 

principales" y "decisiones accesorias", puesto que todas tienen en derecho un 

mismo valor legal, sin que su mayor o menor relevancia, como lo pretenden los 

suscriptores de la petición, dependa del No. del artículo que se reforma, o 

la materia de la cual trate. 

Por el contrario, el legislador entendió que la modificación del contrato social 

debía sujetarse a una serie de pautas generales, y a algunas especiales, sin que 

éstas o aquellas se deban entender sin perjuicio de unas u otras. Es por esto 

que pretender lograr el registro de una escritura pública que contiene reformas 

estatutarias fruto de decisiones ineficaces, so pretexto de existir una decisión 

principal a la cual deben sujetarse las demás no es de recibo, pues carece de 

fundamento jurídico. 

De otro lado, no resulta apropiado equiparar la negativa de un registro a 

"tecnicismo jurídico", como lo sostienen quienes insisten en la inscripción de la 

escritura pública que nos ocupa, pues la no procedencia de su inscripción 

como se vio, obedece a la aplicación de normas legales que de manera clara, 

precisa e imperativa regulan los diferentes actos y negocios mercantiles, y no 

a criterios subjetivos. 

Igualmente, conviene dejar en claro que la negativa de esta entidad en manera 

alguna cohonesta la posible irresponsabilidad o enriquecimiento sin causa de 

quienes debieron efectuar la inscripción de la escritura en tiempo, o de la 

sociedad, ya que si bien del texto del instrumento que nos ocupa se desprende 
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que la sociedad recibió en efectivo los dineros de quienes intervinieron en su 

otorgamiento, lo cierto es que la omisión del registro mercantil, en modo alguno 

exime a la sociedad de devolver lo recibido, sin perjuicio de las acciones 

legales a que haya lugar. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de los señores JMA, AVV y DRG 

en el sentido de registrar la escritura pública No. XX del 26 de abril de 1988, 

otorgada en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, por cuanto que las decisiones 

adoptadas en la junta de socios realizada en esa Notaría, adolecen en su 

integridad de ineficacia por falta de quórum, habida cuenta que la señora DNA, 

a la fecha de su suscripción, aún no había adquirido la calidad de socia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CONTROL DE LEGALIDAD 

Resolución No. 034 del 1 O de junio de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 30 de mayo de 1988, fue presentada para su inscrip

ción en el registro mercantil, la escritura pública No. XX del 27 de mayo de 

1988 de la Notaría XX de Bogotá, mediante la cual se aclara la escritura pú

blica No. XX del 13 de febrero de 1986, de la misma Notaría, "en el sentido 

de determinar los actuales socios de la mencionada sociedad", modificán

dose la composición del capital. 

SEGUNDO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá y bajo el No. XX se 

encuentra matriculada la sociedad "XXX", sociedad constituida mediante 

escritura pública No. XX, del 16 de octubre de 1986, inscrita en esta entidad 

el 26 de marzo de 1984 bajo el No. XX del Libro IX, por tanto es competen

te la Cámara de Comercio de Bogotá para resolver esta petición, al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 158 del Código de Comercio. 

TERCERO. Que para resolver esta petición son necesarias las siguientes 

consideraciones. 

1. Mediante el instrumento público No. XX del 13 de febrero de 1986, de la 

Notaría XX de Bogotá, fueron excluidos de la sociedad "XXX", los señores 

DRV y RRV y este documento fue inscrito el 20 de febrero de 1986, bajo el 

No. XX del Libro IX. 

2. Por Resolución No. 016 del 6 de marzo de 1986, emanada de la Presiden

cia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, se confirmó la inscripción 

de la exclusión de socios contenida en la escritura pública mencionada en el 

numeral primero de este considerando. 

3. La Resolución 945 del 1 O de junio de 1986 de la Superintendencia de In

dustria y Comercio, confirmó la Resolución 016 ya citada, quedando así 

agotada la vía gubernativa. 
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4. Por Resolución 006 del 12 de febrero de 1987, la entidad no accedió a la 

modificación del certificado de existencia y representación legal de la sociedad 

"XXX", resolución que fue recurrida, dando origen a la No. 023 del 22 de mayo 

de 1987, confirmativa de la primera. 

5. La Resolución 1221 del 2 de julio de 1987, de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, revocó las resoluciones 006 y 023 ya mencionadas y 

ordenó la modificación del certificado, para que en él se incluyeran a las 

personas excluidas como partes integrantes de la composición del capital, 

manifestando lo siguiente: 

"De lo anterior se concluye que el acto en firme es la inscripción de la exclusión 

de los socios ARV y RRV autorizada por la Superintendencia de Sociedades. 

Ahora bien, el objeto del presente recurso es determinar si la Cámara en la 

expedición de certificados de la sociedad se está excediendo al considerar 

motu propio (sic) que la exclusión de los socios implicaba una disminución del 

capital de la misma, o sí, por el contrario, como lo afirma el recurrente al actuar 

de esta manera, violó expresas normas legales, especialmente el artículo 145 

del Código de Comercio". 

"Por tanto, el único acto idóneo legalmente para hacer una disminución del 

capital social, según el artículo 147 del Código de Comercio , es una reforma 

del contrato social que debe adoptarse y formalizarse mediante el voto 

unánime de los socios, según lo establece el artículo 316 del Código de 

Comercio , en decisión tomada por la junta de socios legal y estatutariamente 

reunida, decisión ésta que debe ser elevada a escritura pública y registrada 

como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad". 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, no cumplió con ninguno de dichos requi

sitos para disminuir el capital de la sociedad "XXX" como tampoco con lo dis

puesto en el artículo 145 del Código de Comercio , que establece que sólo la 

Superintendencia de Sociedades puede autorizar la disminución del capital so

cial en cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pas1vo 

externo, o que hecha la reducción los activos sociales representan no menos 

del doble del pasivo externo, o que los acreedores sociales acepten expre-
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samente, por escrito la reducción, cualquiera que fuere el monto del activo o 

de los activos sociales. 

"El artículo 145 del Código de Comercio no consagra el evento de exclusión de 

ningún socio como causa justificativa de disminución del capital de ninguna 

sociedad". 

Como consecuencia de lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio 

ordenó la inclusión en el certificado de los señores ARV y RRV y el retorno del 

capital al monto anterior a la exclusión. 

6. Posteriormente la Resolución 913 del 24 de mayo de 1988, de la Superin

tendencia de Industria y Comercio, ratifica su apreciación en el sentido que los 

señores ARV y RRV forman parte del capital de la sociedad, lo que "genera 

derechos y responsabilidades frente a la sociedad y no obstante estar registra

da la escritura pública No. XX del 13 de febrero de 1986 ... no por ello se puede 

desconocer que hacen parte del contrato social y, por tanto, son acreedores 

del pasivo interno de la sociedad. 

"El ejercicio de los derechos inherentes a la condición de ser parte del capital 

social es implícito de quien tiene su titularidad y su eventual impugnación sólo 

puede ser decidida a través de la justicia ordinaria". 

CUARTO. Que como se puede apreciar de las providencias transcritas, la 

Superintendencia de Industria y Comercio determinó, en primer lugar la in

clusión en el certificado de los señores ARV y RRV como partes de la com

posición del capital y, en segundo término, el procedimiento para disminuir el 

capital y por consiguiente suprimir de la composición del capital a los socios 

excluidos. 

Estudiada la escritura pública No. XX del27 de mayo de 1988 de la Notaría XX 

de Bogotá, no tiene los requisitos que ha señalado la Superintendencia de 

Industria y Comercio, por tanto no será viable su inscripción en el registro 

mercantil. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de inscripción de la escritura 

pública No. XX del 27 de mayo de 1988, de la Notaría XX de Bogotá, por apar

tarse del procedimiento señalado para este evento, por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EMBARGO DE CUOTAS 

Resolución No. 01 O del 19 de febrero de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que por escritura pública No. XX del 6 de julio de 1977, otorgada 

ante el notario XX del Círculo de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio 

de Bogotá el21 de septiembre de 1977, en el Libro IX, se constituyó la sociedad 

de responsabilidad limitada denominada: "XXX", a la que se le asignó lama

trícula No. XX. 

SEGUNDO. Que esta sociedad se constituyó con un capital de $254.000.oo, 

dividido en 254 cuotas de valor nominal de $1.000.oo, aportado por partes 

iguales por los señores GBG y PJG. 

TERCERO. Que en el proceso ordinario de ARS contra GBG, instaurado ante 

el Juzgado 2º Civil del Circuito de Bogotá, mediante oficio No. 1.590 de fecha 

4 de diciembre de 1982, inscrito el día 9 del mismo mes y año, se informó a la 

Cámara de Comercio de Bogotá: "Atentamente me permito comunicarle que 

mediante providencia fechada el día veintinueve de noviembre, dictada en el 

proceso de la referencia, se decretó el secuestro de 127 cuotas de interés social 

que el demandado GBG posee en la sociedad "XXX", junto con sus dividendos, 

utilidades, intereses, bienes y demás beneficios que le correspondan al 

derecho embargado". Esta inscripción le fue comunicada al juez del 

conocimiento, mediante carta del1 O de enero de 1983. Aquí vale la pena tener 

en cuenta que el juez no mencionó en este oficio la persona designada para 

desempeñar el cargo de secuestre y cuáles eran sus funciones específicas, 

dada la naturaleza del bien objeto de la medida cautelar. 

CUARTO. Que por escritura pública No. XX del 4 de diciembre de 1982, de 

la Notaría XX de Bogotá, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de enero 

de 1983, en el libro respectivo, consta que la compañía aumentó su capital 

social de $254.000.oo a $4.000.000.oo, dividido en 4.000 cuotas de valor no

minal de $1.000.oo cada una. Este aumento lo hicieron los dos socios men

cionados en el considerando anterior por partes iguales. En consecuencia, el 

capital social quedó distribuido así: 
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Socios 

GBG 

PJG 

Total 

Cuotas 

2.000 

2.000 

4.000 

Aportes 

$2.000.000.00 

$2.000.000.00 

$4.000.000.00 

QUINTO. Que en la cláusula cuarta de la escritura contentiva del aumento de 

capital, se afirma "Que la sociedad ha recibido a entera satisfacción y en dinero 

efectivo los aportes correspondientes al aumento de capital". Como puede 

observarse, el socio GBG, aumentó sus cuotas de 127 a 2.000. 

SEXTO. Que por escritura pública No. XX del 17 de diciembre de 1982 de la 

Notaría XX de Bogotá, registrada en esta Cámara el 11 de febrero de 1983, 

el socio PJG -quien no estaba embargadcr- cedió la totalidad de sus cuotas 

a GBG, AAL, ABL y a ABL. 

SEPTIMO. Que en virtud de la cesión de cuotas efectuada en la escritura citada 

en el considerando sexto, el capital quedó distribuido así: 

Socios Cuotas Aportes 

GBG 2.500 $2.500.000.00 

AAL 100 100.000.00 

ABL 700 700.000.00 

ABL 700 700.000.00 

Total 4.000 $4.000.000.00 

Cabe nuevamente observar que el socio GBG incrementó su aporte a 

$2.500.000.oo, representado en 2.500 cuotas de valor nominal de $1 .000.oo 

cada una. 

OCTAVO. Que el día 9 de febrero de 1988, se presentó un escrito firmado por 

el señor DLM identificado con la cédula de ciudadanía No. XX de Cartagena, 

en el cual expresa que en su "calidad de auxiliar de la justicia y en especial 
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como secuestre de las 127 cuotas de interés social que el señor GBG posee 

en la sociedad "XXX" solicito muy respetuosamente al señor presidente de la 

Cámara de Comercio cancelar la cesión y aumento de capital contenido en la 

escritura pública No. XX del 17 de diciembre de 1982 ... ". Se deja constancia 

que este documento no fue presentado por su signatario. 

NOVENO. Que el señor AMC, no acompañó a su petición documento alguno 

donde se acreditara la calidad en la cual actuaba y que debe ser copia de la pro

videncia judicial proferida por el juez 2Q Civil del Circuito de Bogotá, contentiva 

de su nombramiento como secuestre en el proceso mencionado en el con

siderando tercero, con la constancia de hallarse ejecutoriada y vigente su nom

bramiento, de conformidad con los artículos 9, 44 y concordantes del Código 

de Procedimiento Civil y 52 del Decreto-Ley 01 de 1984, careciendo, por tanto, 

de personería adjetiva para interponer el recurso, motivo por el cual éste debe 

ser rechazado como lo prescribe el artículo 53 del Decreto-Ley mencionado. 

DECIMO. Que además de la falta de personería adjetiva, el recurso se presen

tó en forma extemporánea, al tenor del artículo 14 del Decreto 2733 de 1959, 

vigente al momento del registro de la escritura No. XX del 17 de diciembre 

de 1982, Notaría XX de Bogotá, en concordancia con los artículos 44 y 51 

Decreto 01 de 1984. 

UNDECIMO. Que revisadas las inscripciones hechas en el registro mercantil 

llevado por esta entidad y relacionadas con la sociedad "XXX", a las cuales se 

hizo referencia en los considerandos anteriores, se observa que el aumento de 

capital fue solemnizado en el instrumento público No. XX del 4 de diciembre 

de 1982, de la Notaría XX de Bogotá y no en el No. XX del 17 del mismo 

mes y año, otorgado ante el notario del Círculo de Bogotá al que se refiere el 

memorialista. 

En mérito a lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Rechazar por falta de personería adjetiva del peticionario 

y por extemporaneidad el recurso interpuesto contra el registro de la escritura 
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No. XX del 17 de diciembre de 1982, otorgada ante el notario XX del Círculo 

de Bogotá, inscrita en esta Cámara el 11 de febrero de 1983, en el libro 

respectivo y mediante la cual se efectuó una cesión de cuotas en la socie

dad "XXX". 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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EXCLUSION DE SOCIOS 

Resolución No. 025 del 27 de abril de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 9 de marzo de 1988, el doctor LMN actuando como 

apoderado especial de la sociedad "XXX" en ejercicio del derecho de petición 

consagrado en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo 

(sic) solicitó a la "Cámara de Comercio se sirva determinar, en relación con la 

sociedad de la referencia, qué personas ostentan la calidad de socios de "XXX". 

SEGUNDO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá y bajo el No. XX figura 

matriculada la sociedad "XXX", sociedad constituida mediante escritura pública 

No. XX, del 16 de octubre de 1968 de la Notaría XX de Neiva, inscrita en esta 

Cámara el 26 de marzo de 1984, bajo el No. XX del Libro IX, por tanto es 

competente la Cámara de Comercio de Bogotá para resolver esta petición. 

TERCERO. "Que el peticionario fundamentó su solicitud en los siguientes he

chos: 

1. "Que en los certificados que viene expidiendo la Cámara de Comercio de 

la sociedad mencionada, se relacionan en el capital personas que no tienen 

o que perdieron el carácter de socios y este hecho ha conducido a graves 

equívocos frente a los terceros con quienes tiene operaciones comerciales la 

sociedad que represento". 

2. Que los terceros "desean tener claridad y certeza sobre las personas que 

ostentan la cal idad de socios, pues "XXX" es una sociedad colectiva de 

comercio y ... los acreedores sociales han mostrado insistencia en saber con 

precisión quiénes tienen la calidad de socios, para derivar de ella su solvencia 

moral y económica, pues el patrimonio de ellos gravita como prenda de las 

acreencias a cargo de la sociedad". 

3. Que también es necesario realizar esta precisión frente a la sociedad, con 

el fin de "determinar con exactitud quiénes están legitimados para ejercer los 
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derechos inherentes a su calidad de socios" y, finalmente, "frente a las enti

dades oficiales del Estado, especialmente la Administración de Impuestos 

Nacionales, para determinar el tributo que les corresponde pagar tanto a la 

sociedad como a los socios y, por último, desde el punto de vista contable, para 

precisar en los asientos y especialmente en el capital, qué personas son socios 

y en qué proporción participan en él". 

CUARTO. Que en cumplimiento del artículo 14 del Decreto-Ley 01 de 1984, 

se procedió a citar a todos los terceros determinados que la entidad consideró 

tenían interés en el resultado de la decisión, señalándoles inicialmente un 

término que vencía el 25 de marzo, término que posteriormente fue ampliado 

hasta el 8 de abril de 1988. 

QUINTO. Que el día 4 de abril de 1988, las señoras MLR y MRO, mediante 

memorial manifestaron que, "coadyuvamos ia petición hecha por el doctor 

LMN en escrito del8 de marzo del presente año a esa entidad, por las razones 

allí expuestas y que compartimos en todas sus partes". 

SEXTO. Que el día 7 de abril de 1988, el señor ARV a través de memorial , 

solicitó que la entidad se abstuviera de pronunciarse sobre la petición , por las 

siguientes razones: 

1. Teniendo en cuenta las funciones de las cámaras de comercio, consagradas 

en el artículo 86 del Código de Comercio, y el artículo 117 ibídem, estas en

tidades "no pueden en ningún momento entrar a hacer una valoración analítica 

de lo registrado para llegar a certificar una cosa u otra; lo único que pueden 

hacer será dar noticia de lo registrado, y serán los jueces quienes podrán sacar 

conclusiones. Por esta razón nunca una cámara de comercio certifica sobre 

quién es socio o no de una compañía ... certifica sobre la composición del ca

pital,lo que necesariamente tiene que llevar a las demás a concluir quiénes son 

o no parte en ese contrato de sociedad". 

2. Las certificaciones que la Cámara de Comercio está expidiendo en la ac

tualidad, dan "noticia que allí se registró una escritura. pero sin entrar a hacer 

elucubraciones, porque no le corresponde ... lo que pretenden es poner a la Cá

mara de Comercio en la posición de entidad talladora". 
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3. "Mediante Resolución 1221 de 2 de julio de 1987 la Superintendencia de 

1 ndustria y Comercio determinó que el capital de la sociedad no había sido dis

minuido y que, por tanto, la composición del capital debía continuar sin mo

dificación alguna. Con la petición del doctor EMN se pretende que la Cámara 

de Comercio evada y desconozca lo que le ordenó su superior jerárquico. 

4. Que los fundamentos del memorialista no son exactos y "es factible que se 

quiera mal utilizar la institución de registro público de comercio para desconocer 

los derechos que nos corresponden y seguirnos agraviando". 

SEPTIMO. Que la entidad procede a resolver la petición, previas las siguien

tes conside~aciones: 

1. Finalidad de la petición 

Teniendo en cuenta que la petición está orientada a modificar el certificado de 

existencia y representación legal que la entidad está expidiendo de la sociedad 

"XXX", donde concretamente certifica lo relacionado con el capital y socios. 

será necesario entrar a analizar y precisar cuál es el fundamento de dicho 

certificado. 

2. Origen del certificado de existencia y representación legal 

Por mandato del artículo 86 del Código de Comercio, las cámaras de comercio 

tienen como una de sus funciones, "llevar el registro mercantil y certificar sobre 

los actos y documentos en él inscritos", a su turno, el artículo 28 numeral 

noveno del Estatuto Mercantil , ordena que se inscriba en el registro mercantil, 

"la constitución , adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de socieda

des", finalmente , el artículo 117 Código de Comercio, establece que "la exis

tencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certifica

ción de la cámara de comercio del domicilio principal. .. ". 

Es con base en las anteriores normas que las cámaras de comercio elabora

ran estos certificados. 
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3. Conocimiento de las apelaciones de los actos de las cámaras de comercio 

Para el caso que nos ocupa adquiere especial relevancia señalar que "las 

apelaciones interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio", serán 

conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 94 Código 

de Comercio). 

OCTAVO. Que el actual certificado que la entidad está expidiendo de la 

sociedad "XXX" en el aspecto relacionado con el capital y socios, es producto 

de la inscripción de los siguientes documentos: 

1. Escritura pública No. XX del 16 de octubre de 1968 de la Notaría XX de 

Neiva, mediante la cual se constituyó la sociedad XXX, siendo socios fundadores 

los señores RRV y RVR, inscrita el 26 de marzo de 1984 bajo el No. XX del 

Libro IX. Inicialmente esta sociedad tuvo su domicilio en Neiva (Huila), siendo 

registrada en la Cámara de Comercio de Neiva el 25 de octubre de 1968. 

2. Sentencia aprobatoria del trabajo de partición dictada por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Neiva el20 de octubre de 1984 dentro del proceso 

de sucesión del socio JRR, siendo adjudicado el interés social que el causante 

poseía en la sociedad a su cónyuge AMO y a sus hijas CPR, MRO y MLR. Este 

proceso de sucesión fue protocolizado en la escritura pública No. XX, del 31 

de octubre de 1984 de la Notaría XX de Neiva e inscrita el 28 de febrero de 

1985 bajo los Nos. XX, XX, XX y XX del Libro IX. 

3. Escritura pública No. 689 del 13 de febrero de 1986, de la Notaría XX de 

Bogotá, inscrita el 20 de febrero de 1986 bajo el No. XX del Libro IX, me

diante la cual fueron excluidos como socios los sei'\ores RRV y ARV. 

4. Resolución No. 2194 del9 de octubre de 1985 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio que, en su parte resolutiva, determinó la revocación de 

"la inscripción No. XX el folio 2224 del Libro IX, de las sociedades comerciales, 

de la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 21 de mayo de 1985", o sea, 

se revocó la inscripción de la escritura pública No. 2703 del15 de mayo de 1985 

de la Notaría XX de Bogotá. 

5. Resolución No. 1221 del2 de julio de 1987 de la Superintendencia de Indus

tria y Comercio, que revocó "las resoluciones Nos. 006 del 12 de febrero de 
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1987 y 023 del 22 de mayo del mismo año, emanadas de la Cámara de 

Comercio de Bogotá y por medio de las cuales esa entidad no accedió a 

modificar un certificado de la compañía "XXX". 

Es necesario señalar con relación a los anteriores documentos y providencias 

lo siguiente: 

a) Todas se refieren a la sociedad "XXX". 

b) Todas las inscripciones de documentos se encuentran en firme, bien sea 

porque se hizo uso, dentro de oportunidad procesal de los recursos pertinentes 

y éstos a su turno ya fueron desatados, o porque no fueron controvertidas en 

su momento estas inscripciones. 

e) Las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio agotaron 

la vía gubernativa y, hasta la fecha de la presente resolución, no ha sido 

presentada a la entidad ninguna providencia de la jurisdicción contencioso 

administrativa relacionada con esta materia y por consiguiente, la Cámara de 

Comercio acata lo resuelto en ellas. 

NOVENO. Que al estar orientada la petición en el sentido de que la entidad 

determine quiénes son socios de la tantas veces citada sociedad "XXX" es 

necesario precisar que ésta no es una de las funciones propias de las cámaras 

de comercio, ya que estas entidades tienen una competencia claramente se

ñalada por la ley y por consiguiente si se presentan controversias sobre si 

determinada persona ostenta o no cierta calidad dentro de una compañía, 

serán los jueces y tribunales pertenecientes a la jurisdicción ordinaria los com

petentes para entrar a dirimirlas y a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión . 

Pero las cámaras sí tienen competencia para certificar conforme a los actos y 

documentos que han sido inscritos y, por tanto, reposan en sus archivos y esta 

competencia se circunscribe a que lo certificado se ajuste en un todo a lo 

inscrito o a lo que le ordene su superior. 

Por consiguiente, el certificado de capital de la sociedad "XXX", es el producto 

de la inscripción de documentos y providencias, siendo este el momento 
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indicado para referirnos a cada una de las personas que allí figuran señalando 

por qué se encuentran en el certificado. 

1. CPR, MRO y MLR 

En el proceso de sucesión del socio JRR, se le adjudicó a cada una de ellas 

parte del interés social que poseía el causante. El monto adjudicado ascendió 

a veinticinco millones seiscientas cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y siete 

partes, de un valor nominal de un peso M/ cte. cada una, de las doscientas cinco 

millones setecientas trece mil trescientas treinta y tres partes que poseía el 

causante. 

2. AMO 

En el proceso de sucesión del socio JRR se le adjudicó la parte restante del 

interés social que poseía el causante, el monto adjudicado ascendió a ciento 

veintiocho millones setecientas cincuenta mil ochocientas tre inta y dos partes 

de un valor nominal de un peso M/cte. cada una, de las doscientas cinco 

millones setecientas trece mil trescientas treinta y tres partes que poseía el 

causante. 

La entidad procedió, en cumplimiento a lo ordenado por el juez Primero Civil 

del Circuito de Neiva y al artículo 611 numeral 7 del Código de Procedimiento 

Civil , a inscribir la sentencia dictada dentro del proceso de sucesión ya men

cionado y que adjudicaba las partes de interés social que poseía el causante 

a las personas señaladas en los literales 1 y 2. Esta situación se mantuvo hasta 

el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución 

2194 del9 de octubre de 1985, consideró que la cónyuge supérstite carecía de 

la calidad de socia "porque no fue pactada la continuidad de la sociedad con 

la cónyuge de ninguno de los socios"; y ... "así las cosas, en el caso que nos 

ocupa, AMO es propietaria de una parte del interés de la sociedad "XXX" pero 

no tendrá la calidad o status socii hasta tanto no sea aceptada por quienes están 

investidos de dicha calidad". 

Como se puede apreciar éste es el origen de la mención "adjudicataria del 

interés social de RRV que se certifica a continuación del nombre AMO. 
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Sobre esta materia la entidad seí'lala en la Resolución No. 44 del 27 de junio 

de 1985 lo siguiente: "... Lo que resulta realmente significativo es que la Cá

mara, así entienda perfectamente que en los estatutos no se pactó la con

tinuación de la empresa social con la cónyuge, y así no comparta el concepto 

del apoderado de la cónyuge supérstite, no tiene competencia alguna para 

reconocer o desconocer el carácter de socio, asunto que debe ventilarse ante 

las autoridades competentes, ni para abstenerse de inscribir un acto que se 

deriva de lo expresado en una sentencia". 

3. ARVy RRV 

Al ser excluidos de la sociedad, mediante la escritura pública No. XX del 13 

de febrero de 1986 de la Notaría XX de Bogotá, documento que fue inscrito el 

20 de febrero de 1986, la entidad procedió a adecuar el certificado de existencia 

y representación legal a la nueva situación fruto de la exclusión, lo que generó 

una actuación administrativa en la que se profirieron las resoluciones Nos. 06 

y 23, del12 de febrero y 22 de mayo respectivamente, ambas de 1987. 

Al desatar el recurso de apelación la Superintendencia de Industria y Comercio, 

a través de la Resolución 1221 del 2 de julio de 1987, revocó las anteriores 

providencias ordenando la inclusión de los seí'lores ARV y RRV en la distribución 

del capital. 

DECIMO. Que de lo anteriormente expuesto se concluye lo siguiente: 

1. Que el certificado de existencia y representación legal que actualmente 

está expidiendo la Cámara de Comercio de Bogotá, es el producto de los 

documentos que hasta la fecha figuran inscritos y de las providencias que se 

han proferido y que se encuentran en firme. 

2. Que la entidad carece de competencia para determinar quién es o no socio 

de una compañía, ya que estas controversias deben ser dirimidas ante las 

autoridades competentes. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Absolver la petición formulada el día 9 de marzo de 

1988 por el doctor LMN, en el sentido de que la Cámara de Comercio de Bogotá 

carece de competencia para determinar quiénes son o no socios de la sociedad 

"XXX" y que ésta es una facultad atribuida a la justicia ordinaria y no a estas 

entidades. 

ARTICULO SEGUNDO. Determinar que el certificado de existencia y repre

sentación legal que en la actualidad la entidad está expidiendo de la sociedad 

"XXX", es el producto de los documentos que hasta la fecha han sido inscritos 

en el registro mercantil y de las providencias que han sido proferidas y co

municadas a la Cámara. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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DELEGACION DE LA REPRESENTACION LEGAL 

Resolución No. 004 del 1 ºde febrero de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

existe matriculada la sociedad comercial colectiva denominada "XXX" bajo el 

No. XX. 

SEGUNDO. Que con fecha diciembre 22 de 1987 fue solicitada la inscripción 

del acta No. 29 de diciembre 15 de 1987, correspondiente a la reunión 

extraordinaria de socios y en cuya parte pertinente expresa: 

"El socio RER manifestó a los asistentes que la presente reunión tenía por 

objeto designar otro gerente de la sociedad, además de los actuales AQD y 

RER en la persona del socio RFE, con cédula de ciudadanía No. XX de Bogotá 

y, en consecuencia, sometió a consideración de la junta la siguiente proposición: 

"AQD, RER, RFE tendrán el carácter de gerentes y ejercerán la representación 

plena de la sociedad, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 14 

de los estatutos. 

"La junta por unanimidad aprobó la proposición presentada y ordenó la ins

cripción en la Cámara de Comercio de Bogotá y la correspondiente informa

ción a la Superintendencia Bancaria". 

TERCERO. Que hecho el estudio del acta, fue devuelta con la siguiente 

observación: "Para inscribir su documento deberá observar los puntos señalados 

con una 'X' : ... 21. Elevar a escritura pública la delegación de las funciones del 

socio gestor o colectivo (artículos 313, 326 del Código de Comercio)". 

CUARTO. Que frente a tal solicitud, el gerente RER envió un escrito en donde 

insistía en la inscripción, con los siguientes argumentos: 

"Devolvemos a ustedes la circular de fecha 22 de diciembre de 1987, en la que 

nos piden elevar a escritura pública las funciones del socio gestor de acuerdo 
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con los artículos 313 y 326 del Código de Comercio, porque no consideramos 

que es del caso exigirnos este requisito, ya que el artículo 313 dice que esto 

debe efectuarse "cuando la delegación no conste en los estatutos" y resulta que 

las funciones del o los gestores de nuestra sociedad, están claramente 

estipuladas en el artículo 14 de los mismos, tal como consta en la reforma se

gún las escrituras Nos. XX del31 de mayo de 1984, y No. XX de constitución. 

"Además, en el mismo artículo 14 de los estatutos dice claramente que la 

asamblea general de socios puede decidir sobre el cambio de gerentes, que es 

exactamente lo que ha hecho en el acta No. 29 que adjuntamos. 

"En conclusión las funciones de los tres gerentes actuales están estipuladas en 

los estatutos según las escrituras citadas. 

"Esperamos que con las aclaraciones anteriores ustedes registrarán el acta, 

motivo de nuestras comunicaciones". 

QUINTO. Que al hacer nuevamente la revisión del documento y un estudio a 

los estatutos de la sociedad, se concluyó que no era procedente hacer la 

inscripción del nombramiento contenido en el acta 29 citada, fundamentando 

tal hecho en las siguientes apreciaciones: 

1. El artículo 31 O del Código de Comercio plantea la posibilidad de que la 

administración de la sociedad colectiva, que en un principio corresponde a 

todos y cada uno de los socios. se delegue por éstos en los consocios o 

extrai'\os. 

2. El articulo 311 sei'\ala que la representación de la sociedad llevará 

implícitamente la facultad de usar la firma social y de celebrar las operaciones 

comprendidas dentro del giro ordinario de los negocios sociales. 

3. En el artículo 313 del Código de Comercio se expresa, además, que 

delegada la administración de la sociedad colectiva, quienes la hayan conferido 

pueden reasumirla en cualquier tiempo o cambiar los delegados. de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 31 O del mismo Código, ai'\adiendo que cuando la 

delegación no conste en los estatutos, deberá otorgarse con las formalidades 
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propias de las reformas estatutarias, siendo inoponible a terceros la revocación, 

el cambiar de delegados y las limitaciones de sus facultades, mientras no se 

llenen dichas formalidades. 

4. Sobre los anteriores presupuestos se partió para que los socios de la 

sociedad colectiva "XXX" establecieran en sus estatutos contenidos en la 

escritura pública 1863 de marzo 31 de 1984 del notario XX del Círculo de 

Bogotá, lo siguiente: artículo décimo cuarto. Mientras la Asamblea General 

de Socios no decida otra cosa, continuarán como gerentes AQD y RER quienes 

ejercerán la representación plena de la sociedad individual o conjuntamente, 

sin limitación alguna, pudiendo comprometerla en cualquier acto o contrato 

lícito que consideren conveniente para el desarrollo del objeto social; los 

gerentes, también individual o conjuntamente, ejercerán la suprema ad

ministración de la sociedad, ... " 

Del artículo transcrito se infiere que tanto la representación de la sociedad 

como su administración fue delegada en dos personas, una de ellas socia, 

quedando ambas con las facultades seí'\aladas en dicho documento. 

Esta circunstancia quedó clara y en esta forma ejercen las dos personas a 

quienes se les ha hecho dicha delegación, cumpliéndose, entonces,lo previsto 

en las normas seí'\aladas, reglas que por demás son especiales, considerán

dose que en esta clase de sociedades, ante la responsabilidad ilimitada que 

compromete a todos los socios aparece un doble compromiso: frente a terceros 

y en las relaciones de los socios entre sí. 

Considerando esa delegación expresa, hecha a dos personas determinadas, 

se estima improcedente el nombramiento por acta del seí'\or RFE como gerente 

de la sociedad, además de los ya designados, puesto que de las normas 

consignadas con anterioridad y de lo expresado en los estatutos sociales, la 

representación y administración se delegó, reiteramos, en forma expresa en 

cabeza de los seí'\ores AQD y RER. 

5. Al respecto, nos identificamos con la doctrina nacional y de ahí que sea 

oportuno transcribir lo consignado por el doctor José Ignacio Narváez García 

en su obra "La Asociación por Partes de Interés en Colombia": "El citado artículo 
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310 faculta a los socios para delegar la administración en sus consocios o 

extraf'\os. Es obvio que si se confiere a consocios es porque dicha facultad 

solamente es ejercida por uno o varios socios ... " y af'\ade más adelante " ... las 

peculiaridades de la delegación en consocios o extraf'\os se sintetizan así: ... 

62 La delegación debe constar siempre en escritura pública debidamente 

inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en 

el domicilio social principal y en las cámaras de comercio que correspondan a 

los lugares en donde la sociedad establezca sucursales (artículos 160 y 313 

del Código de Comercio) ... ": Reafirmando más adelante tal apreciación de la 

siguiente manera: "Si todos los socios delegan la administración se dice que 

hay delegación conjunta y cualquier modificación que se pretenda hacer sobre 

el particular implica una reforma estatutaria .. . : (págs. 45 a 47) (subrayamos 

fuera del texto). 

Con relación al representante legal, ha expresado el doctor Narváez en la obra 

que hemos comentado, lo siguiente: " ... la representación implica la manifestación 

de la voluntad social a los terceros en todas las relaciones jurídicas externas. 

Y en la colectiva corresponde a todos los socios, salvo que se haya delegado 

a un socio o a un extraf'\o. Se trata de un órgano necesario y fundamental de 

la sociedad ... De ahí que en los estatutos deba delimitarse el ámbito de las 

competencias de los órganos de administración y de representación, no sólo 

con miras a evitar interferencias y colisiones entre uno y otro sino porque para 

que determinado acto vincule a la sociedad es menester que quien lo ejecute 

se halle autorizado para el uso de la firma social. .. ". (Pág. 54 ob. cit.). 

Por lo anterior, encontramos que la afirmación hecha por los socios en el acta 

motivo del presente pronunciamiento, no aparece ajustada a lo previsto en los 

mismos estatutos puesto que en el artículo 14 sólo aparece la delegación en 

cabeza de dos personas. La existencia de un tercero como gerente, implica una 

reforma estatutaria con la siguiente inscripción en el registro mercantil de la 

misma, una vez se haya elevado a escritura pública y previo el cumplimiento 

de las demás exigencias legales. 

Por otro lado, hecha una revisión al contenido del acta, ésta no contiene el 

nombre completo de la sociedad, teniendo en cuenta la reforma realizada al 

mismo e inscrita en esta Cámara el día 20 de octubre de 1987. 
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Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 

72 de la Resolución No. 1353 de 1983, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de inscripción del nombramiento 

del gerente RFE contenido en el acta No. 29 del15 de diciembre de 1987 co

rrespondiente a la reunión extraordinaria de la sociedad "XXX". 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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NO PROCEDE LA RATIFICACION 
DE ACTOS INEFICACES 

Resolución No. 030 del 24 de mayo de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX otor

ga.da el 25 de noviembre de 1966 en la Notaría XX de Bogotá, cuya copia 

se inscribió en el registro mercantil el día 2 de diciembre del mismo ar1o, bajo 

el No. XX en el libro respectivo. 

SEGUNDO. Que con fecha 1 Qde diciembre de 1987 se presentó para registro una 

copia de la escritura pública No. XX , corrida en la Notaría XX de Bogotá el14 de 

septiembre de 1987, a través de la cual se solemnizó la reforma total de estatutos 

de la citada compañía, conforme a la decisión adoptada por el máximo órgano 

social, según consta en el acta No. 002-87 del31 de julio de ese año, cuya copia 

se protocolizó en el mismo instrumento, y a su aclaratoria suscrita por el 

presidente y secretario de la reunión , presentada como anexo a la mencionada 

escritura. 

TERCERO. Que efectuado el estudio correspondiente, la entidad resolvió no 

acceder a la petición de registro de tal instrumento, habida cuenta que la con

vocación efectuada por el representante legal a los socios no se ajustó a las 

prescripciones legales toda vez que, en silencio de los estatutos vigentes, la 

misma debió efectuarse por medio de un aviso publicado en un diario de 

circulación en el domicilio social, y no mediante cartas dirigidas a cada uno de 

los socios (artículo 424 del Código de Comercio), con lo cual las decisiones 

adoptadas en la reunión de que da cuenta la citada acta No. 002-87 adolecían de 

ineficacia, por virtud de lo establecido en el artículo 190 del ordenamiento 

mercantil. 

CUARTO. Que el día 14 de abril de 1988 se presentó nuevamente para ins

cripción el mismo instrumento, acompañado de la escritura pública No. XX, 

otorgada en la misma Notaría el 1 O de marzo del año en curso por el repre

sentante legal de la sociedad, mediante la cual se solemnizó la decisión de 
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la junta de socios (contenida en el acta No. 001-88 del2 de febrero de 1988), 

en el sentido de ratificar el contenido del acta No. 002-87 y la escritura XX, 

además de modificar nuevamente el artículo 32 de los estatutos. 

QUINTO. Que la entidad, mediante comunicación del mismo 14 de abril, de

cidió no proceder al registro de la escritura pública No. XX y su aclaratoria No. 

XX, por considerar que las decisiones viciadas de ineficacia no podían ser 

ratificadas en reunión posterior y que lo procedente era volver a adoptar la 

reforma estatutaria conforme a la ley. 

SEXTO. Que el señor AOC, en su calidad de suplente del gerente de la 

sociedad "XXX", mediante escrito radicado en esta entidad el 5 de mayo de 

1988, insistió en el registro de las escrituras en cuestión, argumentando que si 

bien el gerente efectuó indebidamente la convocatoria para la reunión en que 

se adoptaron las reformas, (acta No. 002-87), lo cierto es que por virtud de la 

segunda convocatoria, hecha ajustándose a la ley, el órgano máximo ratificó 

las decisiones contenidas en el acta de la primera reunión y el texto de la 

escritura No. XX, "Después de haberse dado lectura al acta y a la escritura", 

con lo cual, en su sentir, "Se trata de una ratificación expresa de un acto 

ineficaz", convalidación que considera perfectamente válida " ... al tenor de lo 

dispuesto por la ley y la voluntad de las partes ... ", no expresando en su escrito 

la norma legal que autorice la ratificación de actos ineficaces, para sustentar 

su argumento. 

SEPTIMO. Que ha sido doctrina reiterada de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, el hecho de no admitir la ratificación de los actos viciados de ineficacia. 

Así, mediante oficio No. 01 -373 del18 de mayo de 19841a entidad se expresó 

sobre el particular en los siguiente términos: 

" ... La ratificación de los actos ineficaces. El artículo 897 del Código de 

Comercio introdujo en Colombia la ineficacia como sanción a los actos 

jurídicos que adolecen de ciertos vicios. Quienes se han ocupado del estudio 

de esta institución no encuentran, a diferencia de lo que suele ocurrir con gran 

número de nuestros institutos jurídicos, en las legislaciones extranjeras plas

mada esta figura con las connotaciones que presenta en nuestra preceptiva. 

El citado artículo dispone que "cuando en este Código se exprese que un acto 
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no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin ne

cesidad de declaración judicial". Es, por tanto, ineficaz "el acto que no produce 

efectos que normalmente debería producir'' (Valencia Zea, Arturo. Derecho 

Civil, Bogotá Ed. Temis, 1979). 

La doctrina nacional ha admitido que se está en presencia de la ineficacia 

cuando el Código trae alocuciones como "se tendrá por no escrito ... ", "no 

produce efectos ... "," ... so pena de ineficacia", "será ineficaz ... ", "se tendrá por 

no pactado", "no surtirá ningún efecto", pues si se redujeran los casos de 

ineficacia a la inflexión usada en el artículo 897 (" ... que un acto no produce 

efectos ... "), se desnaturalizaría aquella como sanción independiente. 

Lo cierto es que en cualesquiera de las hipótesis propuestas, el acto o negocio 

jurídico respectivo no produce efecto alguno, sin necesidad de declaración 

judicial, aspecto que diferencia sustancialmente a este instituto de otros grados 

de sanción, como la nulidad. 

Cabe preguntarnos ahora, ¿puede ratificarse un acto meficaz? La respuesta 

debe ser negativa: en primer término, porque la ley no prevé esta posibilidad, 

habiéndola reservado para los negocios viciados de una nulidad subsanable, 

pues aquellos están en condiciones de producir efectos mientras no medie 

declaración judicial; y, en segundo lugar, porque si por su propia definición el 

acto ineficaz no produce efecto alguno, si se admitiera la posibilidad de su 

ratificación estaría reconociéndole efectos, en suspenso, al mismo, contrariando 

su propia naturaleza, pues no debe olvidarse que la consecuencia de la 

ratificación es la de hacer que el negocio jurídico ratificado genere plenos 

efectos desde el instante de su celebración, es decir, retroactivamente, y no 

desde la fecha de su ratificación. 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las partes dicen "ratificar'' un acto viciado de 

ineficacia? Que si en la mal llamada ratificación se reúnen todos los presupuestos 

para la plena validez jurídica del negocio, éste se está celebrando, en estricto 

sentido jurídico, por primera vez. De donde empezará a surtir efectos en 

derecho a partir de la presunta ratificación, salvo que estemos en presencia de 

aquellos negocios sometidos a condiciones suspensivas, o a otra modalidad 

que difiera sus efectos en el tiempo. Así, por lo demás, lo han reconocido la 

doctrina y la jurisprudencia nacionales ... " (el subrayado es nuestro). 
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OCTAVO. Que en el caso que nos ocupa, la junta de socios de la compañía 

adoptó la decisión con el voto de la totalidad de los asistentes, esto es con 

15.600 de los 20.000 votos posibles, según se desprende del texto del acta No. 

002-87 y, a pesar del vicio que afectaba tal decisión, por virtud de la indebida 

convocatoria, la misma junta, reunida nuevamente con el lleno de los requisitos 

legales, en lugar de adoptar las reformas que resultaron fallidas en la primera 

reunión a causa de lo ineficaz de su decisión, procedió a dar lectura al acta que 

conten ía la decisión viciada y a la escritura por medio de la cual se solemnizó 

esta decisión, para luego aprobar tales decisiones, pretendiendo con ello 

convaiidar un acto que por ley no puede producir efectos. 

NOVENO. Que la escritura pública No. XX, con la que se pretendió revivir el 

acto viciado y contenido en la escritura pública No. XX, no detenta en sí una 

decisión de reforma de los estatutos sociales, en razón a que los socios no 

aprobaron en la segunda reunión las reformas estatutarias, sino que pretendie

ron hacer valederas, retroactivamente, las aprobadas en la primera, con lo 

cual no se reúnen los presupuestos necesarios para entender que la última 

acta y, por ende, la última escritura, contienen una nueva decisión que otor

gue plena validez al negocio jurídico. 

DECIMO. Que así las cosas, la Cámara de Comercio de Bogotá no estima 

viable el registro solicitado, hasta tanto se remita copia del instrumento que 

contenga el texto de los nuevos estatutos, debidamente aprobados por la jun

ta de socios en reunión posterior a aquella de que dan cuenta las actas Nos. 

002/87 y 001 /88. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de la sociedad "XXX", en el 

sentido de inscribir las escrituras públicas Nos. XX y XX, otorgadas en la Notaría 

XX de Bogotá, el día 14 de septiembre de 1987 y 1 O de marzo de 1988, toda 

vez que las decisiones adoptadas en la reunión celebrada el31 de julio de 1987 

(acta No. 002-87) se encuentren viciadas de ineficacia por indebida convocatoria, 

y tal sanción no podía sanearse mediante la ratificación de su texto , como lo 
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pretendieron sus socios en la junta del 2 de febrero del ai'\o en curso (acta t~ o. 

001-88), pues tal posibilidad únicamente la otorgó el legislador para ac:os 

viciados de nulidad. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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NO PROCEDE LA RATIFICACION 
DE ACTOS INEFICACES 

Resolución No. 066 del 21 de diciembre de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX otorgada el 

25 de noviembre de 1966, en la Notaría XX de Bogotá, cuya copia se inscribió en 

el registro mercantil el día 2 de diciembre del mismo año, bajo el No. XX en el libro 

respectivo. 

SEGUNDO. Que con fecha 12de diciembre de 1987, se presentó para registró 

una copia de la escritura pública No. XX, corrida en la Notaría XX de Bogotá 

el 14 de septiembre de 1987, a través de la cual se solemnizó la reforma total 

de estatutos de la citada compañía, conforme a la decisión adoptada por el 

máximo órgano social, según consta en el acta No. 002-87 del 31 de julio de 

ese año y su aclaratoria. 

TERCERO. Que efectuado el estudio correspondiente , la entidad no accedió 

a la petición de registro de tal instrumento, habida cuenta que la convocación 

efectuada por el representante legal a los socios no se ajustó a las prescripciones 

legales, toda vez que, en silencio de los estatutos vigentes, la misma debió efec

tuarse por medio de un aviso publicado en un diario de circulación en el domicilio 

social , y no mediante cartas dirigidas a cada uno de los socios (artículo 424 del 

Código de Comercio) , con lo cual, las decisiones adoptadas en la reunión de que 

da cuenta la citada acta No. 002-87 adolecen de ineficacia, por virtud de lo estable

cido en el artículo 190 del ordenamiento mercantil. 

CUARTO. Que el día 14 de abril de 1988 se presentó nuevamente para inscrip

ción el mismo instrumento, acompañado de la escritura pública No. XX otorgada 

en la misma Notaría el1 O de marzo de 1987 por el representante legal de la socie

dad, mediante la cual se solemnizó la decisión de la junta de socios contenida 

en el acta No. 001-88 del2 de febrero de 1988, en el sentido de ratificar el contenido 

del acta No. 002-87 y la escritura XX, además de modificar nuevamente el artículo 

32 de los estatutos. 
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QUINTO. Que la entidad, mediante comunicación del mismo 14 de abril, de

cidió no proceder al registro de la escritura pública No. XX y su aclaratoria No. 

XX, por considerar que las decisiones viciadas de ineficacia no pueden ser 

ratificadas en reunión posterior, pues lo procedente es volver a adoptar la 

reforma estatutaria con el lleno de los requisitos legales y estatutarios. 

SEXTO. Que el señor GOC en su calidad de suplente del gerente de la so

ciedad XXX, mediante escrito radicado en esta entidad el 5 de mayo de 1988, 

insistió en el registro de las escrituras en cuestión, argumentando que si bien 

el gerente efectuó indebidamente la convocatoria para la reunión en que se 

adoptaron las reformas, (acta No. 002-87), lo cierto es que por virtud de la 

segunda convocatoria, hecha ajustándose a la ley, el órgano máximo ratificó 

las decisiones contenidas en el acta de la primera reunión y, por consiguiente, 

el texto de la escritura No. XX, "después de haberse dado lectura al acta y a la 

escritura ... ". 

"Se trata de una ratificación expresa de un acto ineficaz", convalidación que 

considera perfectamente válida " ... al tenor de lo dispuesto por la ley y la 

voluntad de las partes ... ". 

SEPTIMO. Que esta Cámara, mediante Resolución No. 030 del24 de mayo 

de 1988, decidió no acceder a la petición formulada por el señor GOC, aten

diendo a la doctrina de la misma, contenida en el oficio No. 01-373 del18 de 

mayo de 1984, cuya parte pertinente fue transcrita en el numeral 72. de la 

resolución, y al hecho de que" ... la junta de socios de la compañía adoptó la 

decisión con el voto de la totalidad de los asistentes, esto es con 15.600 de los 

20.000 votos posibles, según se desprende del texto del acta No. 002-87, y, a 

pesar del vicio que afectaba tal decisión, por virtud de la indebida convocatoria, 

la misma junta, reunida nuevamente con el lleno de los requisitos legales, en 

lugar de adoptar las reformas que resultaron fallidas en la primera reunión a 

causa de lo ineficaz de su decisión, procedió a dar lectura al acta que contenía 

la decisión viciada y a la escritura por medio de la cual se solemnizó esta 

decisión, para luego aprobar tales decisiones, pretendiendo con ello convalidar 

un acto que por ley no puede producir efectos". 

De igual forma, consideró la cámara que" ... la escritura pública No. XX, con 

la que se pretendió revivir el acto viciado y contenido en la escritura No. XX, 
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no detenta en sí una decisión de reforma de los estatutos sociales, en razón a 

que los socios no aprobaron en la segunda reunión las reformas estatutarias, 

sino que pretendieron hacer valederas, retroactivamente, las aprobadas en la 

primera, con lo cual no se reúnen los presupuestos necesarios para entender 

que la última acta y, por ende, la última escritura, contienen una nueva decisión 

que otorgue plena validez al negocio jurídico". 

Lo anterior llevó a la Cámara a rechazar el registro solicitado, hasta tanto se 

remitiera copia del instrumento contentivo del texto de los nuevos estatutos, 

debidamente aprobado por la junta de socios, en reunión posterior a aquella de 

que dan cuenta las actas Nos. 002-87 y 001-88, en razón a que la reunión 

celebrada el día 31 de julio de 1987 (acta No. 002) se encontraba viciada de 

ineficacia por indebida convocatoria, y tal sanción no podía sanearse mediante 

la ratificación de su texto. 

OCTAVO. Que dentro del término de ejecutoria de la Resolución No. 020, el 

sef\or GOC actuando en representación de la sociedad "XXX" mediante escrito 

radicado y presentado personalmente en esta Cámara el12dejunio del ai'lo en 

curso, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, con fundamen

to en los siguientes argumentos: 

"1. En julio 31 de 1987 se reunió la junta de socios de la sociedad que 

representó y adoptó una reforma estatutaria la cual se elevó a escritura pública 

No. XX de septiembre 14 del mismo ano, de la Notaría XX del Círculo Notarial 

de Bogotá. Las decisiones tomadas carecieron de eficacia. es decir. fueron 

inexistentes, por haber omitido para su formación la solemnidad de una 

adecuada convocatoria que debió efectuarse por medio de aviso en periódico 

según mandan los artículos 186 y 190 del Código de Comercio. (El subrayado 

es nuestro). 

"2. Nuestro Código de Comercio para todos los efectos legales asimila la 

ineficacia y la inexistencia como puede colegirse de los artículos 897 y 898. En 

esta última norma se lee que "será inexistente el negocio jurídico cuando se 

haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su 

formación ... " (inciso 22) que fue lo que ocurrió en el presente caso al no efec-
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tuarse la convocatoria por medio de aviso en periódico. Pero la misma norma 

en el inciso primero trae la solución para darle existencia legal a los actos que 

las partes celebran adoleciendo de las "solemnidades sustanciales" al disponer 

que "la ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades 

pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación". Si 

a lo anterior se agrega que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 824 del --. 
Código de Comercio la sociedad y los socios de un modo inequívoco quisieron 

expresar su voluntad para dar la vida jurídica a la reforma estatutaria en su 

segunda reunión celebra el 2 de febrero del presente año solemnizada 

mediante escritura pública No. XX de marzo 1 O de 1988 de la Notaría XX, 

estamos en presencia de un acto jurídico perfectamente válido que debe 

registrar la Cámara de Comercio porque la ley así lo ordena. 

"3. La resolución incoada en el considerando sexto afirma que en el escrito 

anterior para insistir en el registro no se citó norma legal en apoyo de la petición, 

lo cual no es cierto, ya que su contenido giró alrededor del artículo 898 que no 

fue analizado en su verdadera dimensión. Esto es una parte, porque de otra, 

la misma resolución confunde los efectos de la ratificación de un acto 

inexistente o ineficaz. La ratificación del acto nulo produce sus efectos desde 

el instante de su celebración , en tanto que la ratificación del acto inexistente 

los produce" en la fecha de tal ratificación" como con meridiana claridad lo 

expresa el artículo 898 del Código de Comercio y en forma conteste (sic) con 

él lo hizo la sociedad en su reunión del 2 de febrero de ese año. 

"4. El ordinal octavo de la resolución impugnada incurre en un error de 

interpretación de la voluntad de las partes que de un modo inequfvoco, han 

querido reformar los estatutos sociales con el lleno de los requisitos de ley, 

según se comprueba con los documentos que nuevamente se allegan para su 

registro en caso de que prospere el recurso de reposición interpuesto. Así lo 

solicitó comedidamente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 824 

y 898 y demás normas concordantes ... ". 

NOVENO. Que para decidir, la Cámara de Comercio de Bogotá estima con

veniente hacer las siguientes precisiones: 
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1. Sanciones legales para los actos mercantiles 

"Eficacia, ineficacia, relevancia, irrelevancia, validez, invalidez, nulidad absoluta 

y relativa, rescisión, anulabilidad, inoponibilidad, etc., son términos con los 

cuales se designan realidades del mundo del derecho, conceptos jurídicos 

remitidos a la ciencia o a la teoría general del derecho, pero, todo lo más 

relativo a la disposición particular de intereses, que desde un comienzo y aún 

dentro de la imprecisión sostenida, a veces con sinonimia, han implicado más 

que juicios descriptivos o de realidad, juicios de valor, positivos o negativos, 

respecto del comportamiento humano de ejercicio de la autonomía privada. Se 

trata de afirmar o de negar con ellos, según el caso, que el negocio jurídico~ 

determinadas circunstancias está llamado a producir efectos en el mundo del 

derecho .. . " 1 (el subrayado es nuestro). 

El anterior planteamiento sirve como fundamento de lo que en la realidad ju

rídica colombiana significan las sanciones establecidas por el legislador para 

cada acto en particular, dependiendo de las circunstancias que rodeen su crea

ción u otorgamiento. 

Nuestra normativa comercial consagra como fuente de la misma, el que "las 

estipulaciones de los contratos validamente celebrados preferirán a las normas 

legales supletivas y a las costumbres mercantiles", postulado que el Código 

reconoce y desarrolla dentro de su texto, en diversas oportunidades. 

Sin embargo, esa autonomía de la voluntad, plasmada como un derecho propio 

de las personas a las cuales les es aplicable el ordenamiento mercantil, no 

puede entenderse en detrimento de las condiciones que el Código ha sef\alado 

para el perfeccionamiento de determinados actos. 

El Código de Comercio, al regular a los comerciantes y a los asuntos mer

cantiles (artículos 12 y siguientes), dispuso las normas que imperativa o su

pletivamente regirán las condiciones a las cuales ellos deben sujetarse. 

1. Fernando Hinestrosa Forero. Derecho Comercial Colombiano. Varios autores, 
Cámara de Comercio y Colegio de Abogados de Medellín. 1985, p. 190. 
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Respecto de las segundas, esto es de las supletivas, no queda la menor duda 

que el convenio particular prevalece, (art. 42 ídem), pues el fin de ellas lo cons

tituye, precisamente, la regulación de las situaciones que no han sido previstas 

por las partes en la celebración del contrato. En cambio, la obligatoriedad de 

las normas imperativas tiene su fundamento en la misma ley, en cuanto que 

se dirigen a preservar el orden jurídico en todo aquello que el legislador 

extraordinario consideró no podía dejarse en manos de los particulares. 

De unas u otras, según las condiciones anómalas de formación del acto o con

trato, depende la naturaleza o clase de vicio del cual adolezca y si éste requiere 

o no de declaración judicial. 

Aunque si bien de nuestro derecho privado pueden derivarse conceptos dife

rentes en torno a la manera en que están reconocidos los vicios de que puede 

adolecer un acto o contrato, lo cierto es que para los efectos de este estudio, 

únicamente nos referiremos a los cobijados por el Código de Comercio que 

tocan el asunto que interesa al recurso que se resuelve: la nulidad, la ineficacia, 

la inexistencia y la inoponibilidad. 

De los anteriores, el único que requiere declaración judicial es la nulidad, pues

to que el acto o contrato que adolece de ella, está destinado a producir los 

efectos propios del mismo hasta tanto exista pronunciamiento judicial al 

respecto. (Artículo 22 Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 17 42 del Código 

Civil). 

Ello, pues a pesar de constituirse la nulidad en una consecuencia predicable 

respecto del negocio jurídico, como sanción que se da" ... frente a la existencia 

de un vicio en el mismo, vicio que consiste en la falta o carencia de algún 

requisito o cualidad que, conforme a la ley, debía estar presente en el negocio 

jurídico al momento de su celebración''2. Por virtud de la declaración de 

nulidad," ... se parte de una suposición consistente en ignorar la celebración de 

un negocio jurídico que, viciado desde un principio, operó válidamente en el 

2. María Emilia Uoveras de Resk. "Tratado Teórico-Práctico de las Nulidades", 
Ed. Depalma, Buenos Aires, 1985, pág. 28. 
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tráfico legal y surtió los efectos propios del negocio hasta la declaración del 

vicio con que nació. Luego se confirma el hecho de que todo acto o contrato 

viciado de nulidad produce los mismos efectos de aquel que carece de vicios 

de tal naturaleza, hasta tanto no se establezca judicialmente su calificación3". 

Entre tanto, la ineficacia, la inoponibilidad y la inexistencia, surgen en el pano

rama jurídico mercantil como sanciones que no requieren declaración judicial. 

La inoponibilidad, sin embargo, no afecta en manera alguna el acto o contrato 

como ocurre con las otras sanciones, pues ésta sólo permite que los efectos 

que normalmente debía producir un acto o contrato, no se produzcan respecto 

de terceros cuando éste se ha celebrado " ... sin cumplir con los requisitos de 

publicidad que la ley exija" (artículo 901 Código de Comercio) . El negocio, en 

todo caso, surte plenos efectos entre los contratantes en los términos del 

mismo. 

2. La inexistencia y la ineficacia mercantiles 

Coinciden estas dos figuras, como ya se dijo, en el hecho de que no requiere 

declaración judicial para que las consecuencias propias de cada una de ellas 

se apliquen al acto o contrato. 

En efecto, al igual que con la sanción de "inoponibilidad", estas dos conservan 

su autonomía acerca del momento en que operan en la vida de los negocios 

jurídicos, puesto que el mandato legal que las regula pertenece a aquel grupo 

de normas que arriba clasificamos como imperativas. 

La inexistencia fue negada por mucho tiempo como "figura juris" autónoma, y 

se asimiió en su tratamiento y efectos a la nulidad (nulidad absoluta) , como lo 

prueba el criterio de la Corte Suprema de Justicia en sentenc1a de casación del 

15 de septiembre de 19434 al decir que: 

"En rigor, prácticamente hablando, el problema de si cabe o no pensar en 

inexistencia, es del todo inoficioso, puesto que, aun optando por la afirmativa, 

3. Cámara de Comercio de Bogotá. "Doctrina Mercantil 1987, colección biblioteca 
d:3 la entidad No. 24, pág. 93. 

4. Gaceta Judicial, tomo LVI, pág. 125. 
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ello es que la ley no ofrece casilla especial para tal fenómeno ni le establece 

tratamiento singular y precisamente, por lo mismo, los casos de esa índole van 

a dar a la nulidad absoluta5, que sí es fenómeno reconocido y reglamentado por 

la ley ... " 

Con el transcurso del tiempo, tomó fuerza entre la doctrina, más en términos 

teóricos que prácticos, y luego fue admitida jurisprudencialmente6 , para por 

último, lograr su acogimiento legislativo en el artículo 898 del Código de Co

mercio. 

La doctrina colombiana actualmente identifica la inexistencia como una figura 

independiente; la Superintendencia de Sociedades, mediante oficio No. 03193 

del 11 de julio de 1973, publicado en "Doctrinas y Conceptos Vigentes" tomo 

IV, pág. 718, se expresó sobre su naturaleza en los siguientes términos: 

"Es que el concepto de inexistencia hace relación directa al de constitución o 

nacimiento del negocio jurídico e implica, por tanto , la idea de algo que no ha 

llegado a formarse por falta de uno o más requisitos esenciales para su for

mación. Comparte pues la negación, o sea que el acto no se constituye y, desde 

luego, no tiene existencia ante la ley, pues no corresponde, ni siquiera, a la 

definición que ella trae acerca de él. .. " (el subrayado es nuestro). 

El reconocimiento legal de la inexistencia ha dado lugar, sin embargo, a di

versas interpretaciones de la figura , y se ha intentado incluso, asimilarla o equi-

5. Algunas legislaciones como la española y la argentina, han optado por reconocer 
únicamente la nulidad como sanción para los vicios que presenten las decisiones 
de los socios. Sobre ei particular puede consultarse la siguiente doctnna española: 
Broseta Pont, Manuel, "Manual de Derecho Mercantil", Ed. Tecnos, 1983, Madrid, 
págs. 250 y ss. y Garrigues, Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", Ed. Porrúa 
S.A., 1981 , México, T. 1, págs. 509 y ss.; de igual forma, puede consultarse la 
siguiente doctrina argentina: Garrone, "Manual de Derecho Cor1ercial", Ed . 
Abeledo-Perrot, 1981, Buenos Aires, T. 1, págs. 431 y ss. y VERON, Alberto Víctor 
y otro, "Reformas al Régimen de Sociedades Comerciales", Ed . .Astrea, 1984, 
Buenos Aires, págs. 444 y ss. 

6. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , sentencia del 24 de julio de 
1989, citada en Código Civil y Legislación Complementaria, E d. Leg s, pág. 645. 
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pararla con otras sanciones legales como la ineficacia, situación que se ve re

flejada en el fundamento jurídico del recurrente. 

En busca de auxilio doctrinario, para los fines de la resolución final, resulta 

conveniente consultar lo que en criterio de la Superintendencia de Sociedades, 

surge del intento de equiparar estas dos sanciones: 

" .. . al afirmarse que la "ineficacia de pleno derecho" implica que el acto o con

trato no ha surgido al mundo jurídico, se están confundiendo dos vicios típicos. 

a saber: la ineficacia y la inexistencia. Ya desde el proyecto de reforma al 

Código de Comercio, de 1958, afirmaban sus redactores que eran sanciones 

jurídicas diferentes. Y es que no podría ser de otra forma, porque, si la ine

ficacia deter;nina que un acto jurídico no produce efectos, se parte del supuesto 

de que el negocio existe, que se ha perfeccionado como quiera que en él 

concurren sus elementos esenciales, pero que por la violación de una norma 

no puede proyectarse en el mundo de las relaciones jurídicas, produciendo las 

consecuencias que está llamado a cumplir. Por su parte, el negocio jurídico 

inexistente, por~. no produce resultado o efecto alguno. 

"De otra manera no cobraría inteligencia que el legislador en su sabiduría 

hubiera destinado dos artículos del Código de Comercio (897 y 898) para 

tipificar la inexistencia y la ineficacia, si ellas constituyeran un mismo 

fenómeno ... "7 (el subrayado corresponde al texto original) . 

El aparte transcrito anteriormente, es suficiente para descartar cualquier inten

to de asimilación de las dos sanciones, pues, como quedó visto, mientras que 

la ineficacia se apl ica como sanción a un acto o contrato que existe , pero que 

por mandato legal está destinado a no producir efectos, la inexistencia origina 

también una ineficacia pero derivada en la no existencia del negocio jurídico8 . 

7. Resolución OA/BQ - 00633 del 29 de enero de 1980. 

8. La doctrina italiana, acorde con su normativa mercantil , ha reconocido que la 
ineficacia solo puede reconocerse como sanción independiente para algunos 
negocios o actos jurídicos, cuando éstos se reputan válidos, esto es, que existen 
como consecuencia de su nacimiento al mundo jurídico (ver Messineo, Derecho 
Civil y Comercial), tomo 11 , Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1979, 
pág. 498 núm. 12 y ss.). 
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Es necesario aclarar que, de un lado, la ineficacia del acto o contrato resulta 

de una disposición expresa del Código de Comercio (v.gr. artículos 198,200, 

297,318,407,433,435,501,524, 670, 678,712,1005,1045, 1055, 1203y 

1244, entre otros) , y la inexistencia opera sobre todo negocio jurídico cuando 

se verifica una cualquiera de las siguientes condiciones: que se celebre sin las 

solemnidades sustanciales que la ley exige para su formación, en razón del 

acto o contrato, o cuando falte alguno de sus elementos esenciales9 . 

Pues bien, en razón a que el recurrente después de asimilar las dos sanciones 

que nos ocupan, afirma que la ineficacia puede ser ratificable , conviene resal

tar que la ratificación prevista en el citado artículo 898 respecto de la ine

xistencia, sólo opera para ésta de manera exclusiva, siempre que se derive de 

los presupuestos previstos en el artículo 898 del Código de Comercio. 

Al respecto, la Superintendencia de Sociedades, en la Resolución No. OA/BQ-

00633 citada anteriormente, conceptuó lo siguiente: 

" ... Así entendida la ineficacia, tampoco puede basarse la pretendida distinción 

(ineficacia simple y de-pleno derecho) en que algunos actos ineficaces son 

susceptibles de ratificarse o sanearse .. . 

"Si tal como lo ha afirmado la Superintendencia" ... la consecuencia natural y 

jurídica del fenómeno de la ratificación , es la de hacer que el negocio jurídico 

ratificado genere la plenitud de sus efectos desde el instante mismo de su 

constitución o celebración, vale decir, retroactivamente y no desde la fecha de 

su ratificación ... " (Resolución No. 03193, del 11 de julio de 1973), por 

sustracción de materia (falta de efectos), debe decirse que los actos ineficaces 

no pueden ratificarse ... " (el subrayado corresponde al texto original) . 

En todo caso, conviene anotar que la exigencia del artículo 158 en cuanto a que 

las reformas estatutarias deben ser elevadas a escritura pública, mal puede 

9. La diferencia entre estas dos sanciones legales fue admitida también por el 
honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 
primera, en sentencia del 1 7 de octubre de 1977, con ponencia del doctor Carlos 
Ga~ndo PiniHa. 

370 



interpretarse en el sentido de que el legislador pretendió establecer tal for

malidad como "sustancial" del negocio jurídico. Por el contrario, el instrumento 

público y su registro son presupuestos necesarios para que la reforma sea 

"oponible", mas no para que sea válida, toda vez que su validez depende preci

samente, del acatamiento de las normas que regulan la materia, y no de la 

formalidad en sí misma; por ello, a pesar de no cumplirse la formalidad, la deci

sión obliga a los socios entre sí (artículo 158 inciso 22 Código de Comercio). 

Finalmente, la convocatoria como medio a través del cual se informa a los aso

ciados acerca de la celebración de una futura reunión, tampoco puede se

i'\alarse como "solemnidad sustancial" de las reformas estatutarias que sea ra

tificable y, menos aún, de una junta de socios o asamblea de accionistas, pues 

éstas serán inexistentes exclusivamente por falta del único elemento de su 

esencia: el socio o el accionista. 

La violación de los presupuestos estatutarios o legales para efectuar la 

convocatoria, genera ineficacia de las decisiones que se adopten, tal como se 

verá más adelante, más no su inexistencia como lo expone el representante de 

la sociedad en mención, pues como se dijo, la convocatoria no es un elemento 

de la esencia de la junta de socios, o de la asamblea. 

3. Ineficacia e inexistencia de decisiones adoptadas por el máximo órgano 

social 

Aceptando que la ineficacia y la inexistencia se constituyen en sanciones in

dependientes con características propias, conviene dejar sentado que la ine

xistencia nunca podrá ser alegada como vicio de estas decisiones. 

Tal afirmación tiene su fundamento, primero, en el hecho de que las normas 

que reglan el derecho societario, en parte alguna la constituyen expresamente 

como sanción aplicable a las decisiones de las asambleas o las juntas de socios 

que no reúnan determinados requisitos, como sí lo hizo para la nulidad, la 

ineficacia y, en algunos casos, para la inoponibilidad (v.gr. falta de inscripción 

del nombramiento de representantes legales, artículo 163 Código de Comercio). 

En segundo lugar, porque para que se hable de decisión, necesariamente se 

debe partir del supuesto que ésta haya sido adoptada por el órgano social 
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competente, reunido por quienes legalmente han adquirido la calidad de socios 

o accionistas con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos o 

en la ley, es decir, que la decisión exista. 

Así las cosas, procederemos a estudiar el fenómeno de la ineficacia dentro de 

la legislación societaria. 

Por lo general, el término"ineficacia" es empleado en sentido amplio o genérico 

para calificar las imperfecciones o deficiencias del negocio, incluyendo en ellas 

la nulidad, la anulabilidad y otras, pero éste es un uso que se debe rechazar, 

pues constituye fuente de equívocos. Aquí, por tanto, nos atendremos al sig

nificado riguroso y técnico del término que acabamos de precisar. 

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 hacerse valer, 

ni a favor ni en contra de nadie y, por tanto , no puede pretenderse su ejecución. 

En el campo mercantil, especialmente en el societario, la intención del legis

lador era la de preservar la agilidad del tráfico comercial, no sólo en cuanto a 

la libertad que pueden tener los comerciantes para convenir los pactos que 

estimen convenientes (artículo 4) , sino también en los medios de protección de 

los mismos. 

Conservando tal espíritu, el código comercial optó por darle a la ineficacia un 

grado legal que le permitiera, sin que medie diligencia judicial alguna 10 , calificar 

determinados actos como ineficaces. Así, la ineficacia se convierte en un me

canismo sancionatorio ágil de aquellos actos que nacen a la vida jurídica con

traviniendo determinados presupuestos legales. 

Los socios y administradores de las compañías sujetas al ordenamiento del 

Código de Comercio, se encuentran subordinadas no sólo a los estatutos de la 

empresa, sino a la ley. Tal como lo expresamos anteriormente, el grado de 

1 O. Ver en igual sentido la sentencia del Consejo de Estado citada en 9. 
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ineficacia de un acto bien sea de la sociedad o de sus administradores obedece 

a una disposición expresa e imperativa del Código, en su artículo 897. 

Para que las decisiones de las juntas de socios surtan los efectos que los 

asociados pretenden, es menester que provengan de una reunión debidamente 

conformada. Esa conformación, dependerá de que se hayan cumplido los 

trámites previos exigidos por la ley o los estatutos, sin los cuales, no se podrá 

hablar de asamblea o junta de socios en términos legales. 

Así, en primer lugar, y salvo que se encuentren representadas la totalidad de 

las cuotas o acciones en que se divide el capital social, (caso en el cual el Códi

go ha establecido que los socios pueden reunirse válidamente cualquier día y 

en cualquier lugar sin previa convocatoria, artículo 182 inciso 2º), la eficacia de 

las decisiones dependen de haber obrado" ... con sujeción a lo prescrito en las 

leyes y en los estatutos en cuanto a convocatoria y quórum", según las voces 

del artículo 186 del Código. 

La previsión en tal sentido, obedece a la guarda y protección de los intereses 

que de todos los socios hace la normativa, sin importar la mayor o menor 

participación que tengan en el capital social. Ello, en razón a que por ser la junta 

de socios el medio por excelencia para que el asociado pueda hacer valer los 

derechos que le corresponden, requiere el cumplimiento de determinados 

requisitos que eviten el desconocimiento de esa oportunidad. 

La convocatoria puede regularse en el estatuto social, siempre que en su texto 

no se pretendan desconocer los términos mínimos fijados en la ley: quince (15) 

días hábiles cuando se han de aprobar balances de fin de ejercicio, y cinco (5) 

en los demás casos (artículo 424 inciso 2º) ; por lo demás, los socios tienen 

plena facultad para pactar los términos de acuerdo a conveniencia. 

No obstante, y por tratarse de una disposición que como hemos dicho, tiene 

como finalidad la comunicación a todos los socios para que hagan valer sus 

derechos, la falta de estipulación en cuanto a la forma de efectuar la 

convocación, no puede malograr la protección de los intereses en juego y así 

lo entendió la comisión redactora del Código, al seí'\alar en el artículo 424 que 

''toda convocatoria se hará en la forma prevista en los estatutos y, a falta de 
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estipulación, mediante aviso que se publicará en un diario de circulación en el 

domicilio principal de la sociedad ... " 

Pero, ¿qué sucede cuando no se observan los presupuestos de la convocatoria 

a plenitud, conforme a lo expuesto? 

Para algunos tratadistas, el desconocimiento de los requisitos estatutarios o 

legales en la convocación, originan una afectación en la validez de la junta de 

socios, esto es, que ésta se constituye en una reunión ineficaz o inexistente, 

según el caso 11
• 

Con todo, la Cámara de Comercio de Bogotá estima tal como se expresó, que 

la ineficacia es una sanción que se da ante casos expresos, dentro de los cuales 

no se encuentran las juntas de socios, sino las decisiones de éstas. Igualmente, 

la inexistencia de la decisión sólo puede predicarse como consecuencia de la 

inexistencia de la junta, toda vez que, el ún ico elemento de la esencia de las 

mismas lo constituye el socio, sin el cual , no se puede hablar de junta y, menos 

aún, de decisión. 

Como hemos visto, la convocatoria afecta la validez de la decisión y no de la 

junta de socios que la adoptó. En efecto, tanto la norma general del artículo 

190, como la especial del 433, se refieren a la ineficacia de las decisiones al 

expresar: 

"Artículo 190.- Las decisiones tomadas en una reun ión celebrada en 

contravención a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces ... " 

"Artículo 433.- Serán ineficaces las decisiones adoptadas por la asamblea 

(léase junta) en contravención a las reglas prescritas en esta sección" 

(subrayamos). 

En consecuencia, resulta innegable que, en los eventos en que se han des

conocido las disposiciones relativas a convocación por expresa disposición 

11 . La Impugnación de las Decisiones Sociales, Jorge Hernán Gil E., en revista de 
Derecho Mercantil No. 8 del Colegio de Abogados Comercialistas, Ed. Temis, 
1988, pág. 47. 
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legal, las decisiones no pueden producir efecto alguno y menos aún intentarse 

su ejecución frente a persona alguna. 

Así las cosas, al constituirse la ineficacia en una sanción legal independiente, 

las decisiones adoptadas en juntas que no reúnen los requisitos mencionados, 

no pueden ser objeto de ratificación como lo intenta el memorialista, pues, 

como quedó visto al analizar el artículo 898 en su oportunidad, ésta sólo 

procede en tratándose de actos o negocios viciados de inexistencia y, única

mente, cuando ella se origina en la inobservancia de solemnidades sustancia

les o en la falta de algún elemento esencial del acto o contrato. 

4. El registro mercantil de actos ineficaces e inexistentes 

Las cámaras de comercio han sido creadas, entre otros objetivos, para llevar 

el registro mercantil de los actos, libros y documentos respecto de los cuales 

la ley exige tal formalidad (artículo 86, numeral 3º y 28 Código de Comercio). 

Esta competencia exclusiva de las cámaras, tiene su fundamento en la 

necesidad de dotar a aquellos actos o documentos de la publicidad necesaria 

para que éstos sean oponibles a terceros, como se infiere del texto del artículo 

901 del Código de la materia. 

En efecto, "tal como se desprende del segundo inciso del artículo 26 del Código 

de Comercio, el registro constituye la forma oficial de dar publicidad adecuada 

a las personas (sic), establecimientos y documentos sometidos a él, para que, 

de esta suerte, todos queden enterados o puedan enterarse fácilmente de las 

correspondientes informaciones, rodeándose así de mayores conocimientos y 

garantías su actuación negocia!. Pero no sólo para los terceros es conveniente 

el registro en los términos indicados sino también, como es obvio, para el propio 

individuo que lo solicita y obtiene, porque a éste se le da la garantía de que ellos 

no podrán alegar que ignoran o desconocen lo que se matriculó o inscribió, con 

el fin de eludir sus efectos"12
• 

12. Manual del Registro Público Mercantil, Enrique Gaviria Gutiérrez, Cámara de 
Comercio de Medellín, 1981 , pág. 21 . 
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No obstante ser clara la intención del legislador en cuanto a la naturaleza del 

registro mercantil y las consecuencias que acarrea el hecho de no obedecer 

las exigencias legales sobre publicidad de determinados actos, libros y 

documentos, lo cierto es que algunas normas comerciales han establecido, 

imperativamente, un resultado diferente del acto registra!. 

En efecto, si bien en principio se debe entender que el registro de un documento 

en las cámaras de comercio obedece a una obligación legal encaminada a 

dotarlo de publicidad, lo cierto es que algunas disposiciones legales crean 

situaciones diferentes para determinados casos. 

Así, por ejemplo, al determinar el régimen aplicable a las cesiones de cuotas, 

el Código de Comercio dispuso la necesidad de elevar a escritura pública el 

acuerdo y registrar una copia de la misma en la cámara de comercio 

competente. Esta obligación del registro, sin embargo, no obedece a una 

simple exigencia de publicidad del negocio jurídico, sino a un presupuesto de 

eficacia frente a terceros y ante la misma sociedad, a pesar de surtir plenos 

efectos entre cedente y cesionario (artículo 366) . 

Por ello, la falta de registro de la escritura pública de cesión, ocasiona para el 

cesionario la imposibilidad de hacer valer su calidad de socio como propietario 

de las cuotas adquiridas. 

La misma circunstancia de especialidad del registro públ ico, se predica de las 

reformas estatutarias, toda vez que respecto de ellas, el Código Mercantil en 

su artículo 158 establece expresamente que al no inscribirse copia de la 

escritura pública que la contenga, la misma " .. . no producirá efecto alguno 

frente a terceros ... ", aunque entre los socios, sean de obligatorio cumplimiento 

desde el momento de su adopción conforme a la ley o los estatutos. 

Sobre esta norma conviene detenerse para lograr un mejor entendimiento de 

su alcance. 

En primer lugar, el artículo 158 parte de un supuesto lógico para que la reforma 

produzca efectos entre los socios: que se haya cumplido a cabalidad con los 

requisitos legales o estatutarios para su adopción. Ello, por cuanto que, como 

376 



se expresó en su oportunidad, la violación de las exigencias legales o 

estatutarias podría viciar la decisión de nulidad o ineficacia. 

Adicionalmente, la norma en comento exige dos requisitos sin los cuales la 

reforma no produce efectos frente a terceros: su reducción a escritura pública 

y su registro. 

Ahora bien, ante esta circunstancia cabría cuestionarse si aquellas reformas 

estatutarias que se producen como fruto de una decisión viciada de ineficacia 

podrían ser inscritas en el registro mercantil. 

Respecto de estos vicios, como se vio antes, no es necesaria declaración 

judicial algiJna, lo que implica que su reconocimiento por parte de la entidad 

encargada de llevar el registro, no sería el producto de un control de legalidad 

como el atribuido expresamente para los nombramientos (artículo 163 Código 

de Comercio) , sino de una aplicación directa de la norma que sancionó de tal 

manera al negocio jurídico respectivo, para evitar en lo posible, que dichas 

sanciones se convaliden, aparentemente, con el registro del mismo. 

Es pues, el reconocimiento de una sanción que el legislador declaró 

expresamente para cada evento específico, debiéndose aplicar tal medida 

tanto de actos viciados de ineficacia o inexistencia ya que, se reitera, ninguno 

de ellos requiere declaración judicial. 

DECIMO. Que conforme a lo expuesto anteriormente, la sanción de ineficacia 

difiere sustancialmente de la de inexistencia, razón por la cual la asimilación 

que el recurrente intenta entre estas dos figuras no puede menos que 

rechazarse y, por tanto, el argumento de la ratificación de la primera resulta 

improcedente a la luz de las normas comerciales, por cuanto que ésta sólo 

puede predicarse respecto de la inexistencia y la nulidad, en los términos y bajo 

las condiciones establecidas en la ley para cada caso concreto. 

DECIMO PRIMERO. Quede la misma manera, el planteamiento del recurrente 

en cuanto a que la convocatoria se constituye en una solemnidad sustancial de 

la reunión no puede aceptarse, en razón a que ésta se constituye exclusivamente 

en un elemento indispensable para la eficacia de las decisiones adoptadas, 

cuando no concurra la totalidad de los asociados, y no en una solemnidad 
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sustancial de la misma, ya que aún sin ella pueden los socios reunirse váli

damente cuando se encuentren todos ellos debidamente representados 

(artículo 182 inciso 2.2 Código de Comercio). 

DECIMO SEGUNDO. Que conforme se expuso en el literal "D" del numeral 

noveno de estos considerandos, corresponde a la Cámara de Comercio el 

estudio del documento cuya inscripción se pretende, con el fin de evitar en lo 

posible, el registro de actos viciados de ineficacia e inexistencia. 

DECIMOTERCERO. Que tal como se demostró a través de la Resolución No. 

030, cuya reposición se decide, las decisiones de que da cuenta la mencionada 

acta No. 002/87 se encuentren viciadas de ineficacia por indebida convocatoria 

del máximo órgano social, circunstancia que fue aceptada por el representante 

legal de la sociedad afectada, según se desprende del texto del recurso 

presentado y cuya parte pertinente se transcribió en su oportunidad. 

DECIMO CUARTO. Que al estar los instrumentos en cuyo registro se insiste 

viciados de tal sanción legal, y no ser objeto de ratificación, la Cámara de 

Comercio no puede acceder a su registro por las razones expuestas en los 

considerandos anteriores. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 030 

de fecha 24 de mayo de 1988, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Conceder en el efecto suspensivo el recurso de 

apelación interpuesto subsidiariamente. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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NOMBRE COMERCIAL 

Resolución No. 002 del 26 de enero de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 28 de agosto de 1987 se inscribió en el Libro IX del 

registro bajo el No. XX la escritura de constitución de la sociedad comercial 

denominada "YYY", la cual fue matriculada en la misma fecha con el No. XX 

del registro mercantil. 

SEGUNDO. Que con fecha 9 de diciembre de 1987, mediante comunicación 

radicada en esta entidad bajo el No. XX el doctor ARP actuando en representación 

de la sociedad "XXX", según poder otorgado por el señor AAM en calidad de 

gerente, solicitó a esta Cámara de Comercio" ... que de oficio se requiera a 

"YYY" para cancelar el registro de esa denominación .. . " y " ... que en caso de ser 

renuente dicha sociedad, la Cámara de Comercio por su error al hacer el 

registro ... inicie las medidas tendientes ante la jurisdicción competente para 

proteger los intereses de su asociado "XXX". 

TERCERO. Que el peticionario fundamentó su solicitud en las siguientes apre

ciaciones: 

"1. Con fecha veintisiete (27) de agosto de mil novecientos ochenta y siete 

(1987) , la Cámara de Comercio de Bogotá inscribió en el registro mercantil a 

la sociedad "YYY". 

"2. Previo a este registro y en el mes de septiembre de mil novecientos ochenta 

y dos (1982), AAM venía haciendo uso de ~. en todas sus actividades 

hasta lograr conformar la sociedad "XXX" como consta en la escritura pú

blica No. XX otorgada en la Notaría XX de Bogotá, el diecisiete (17) de mar

zo de mil novecientos ochenta y tres (1983) , y su inscripción en la Cámara de 

Comercio de Bogotá el doce (12) de abril de mil novecientos ochenta y 

tres (1983), bajo el No. XX del Libro IX y matrícula XX. 
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"3. Graffiti ha sido la denominación que AAM y "XXX" ha util izado para pro

mover, mediar y crear clientela en la actividad relacionada con el diseí'\o grá

fico, arte gráfico, propaganda y publicidad visual, así como todos los actos y 

contratos relacionados con las artes gráficas y los actos que comprende las 

clases 16 y 35 del Decreto 755 de 1972. 

"4. Con base en el esfuerzo personal, intelectual y de capital , se ha ido dando 

crédito, desde el aí'\o de 1982 a la expresión grnffill, por parte de mi poderdante 

lo cual ha dado fundamento al buen nombre en su clientela en el territorio 

colombiano. 

"5. La Cámara de Comercio de Bogotá, al hacer el registro mercantil de la 

sociedad "YYY" dio paso en omitir y ordenar el no registro de la mencionada 

sociedad de acuerdo al artículo 35 del Decreto 41 O de mil novecientos setenta 

y uno (1971), que es norma de orden público para preservar los intereses de 

generales entre los comerciantes, evitando confusión entre ellos. 

"6. Poniendo de presente el artículo 607 del Código de Comercio , que prohíbe 

a terceros el empleo comercial de una marca de productos, o de servicios que 

sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el ramo de negocios, 

salvo que por ley le corresponda. 

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y concordan

tes del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984) se le 

comunicó la petición a la seí'\ora MCC, gerente de "YYY", mediante carta del 

16 de diciembre de 1987, cuya copia recibió el21 del mismo mes y aí'\o, para 

que en el término otorgado en ella, esto es, hasta el 23 de diciembre de 1987, 

hiciera valer sus derechos ante la entidad. 

QUINTO. Que dentro del término de plazo indicado la sociedad "YYY" 

actuando a través de su apoderado, doctor AZS, mediante memorial dirigido 

a esta entidad solicitó resolver negativamente la petición reseí'\ada en el punto 

segundo de este considerando, " ... indicando en la respectiva providencia que 

la expresión Graffiti es de dominio público y, por tanto, se mantenga la 

matrícula XX otorgada a "YYY" con base en los siguientes hechos: 

380 



1. Cuestión previa 

a) "... La Cámara de Comercio de Bogotá, pretende actuar asumiendo 

carácter de entidad administrativa, fundamentándose quizás en que las fun

ciones inherentes al registro público de comercio le han sido delegadas por 

virtud de la ley ... ". 

2. " ... Si la Cámara de Comercio de Bogotá, entra a dilucidar aspectos ju

rídicos no en su calidad de amigable componedora, o de conciliadora, o de 

árbitro, sino en ejercicio de funciones administrativas, debe tener muy en 

cuenta, entre otros puntos, los siguientes: 

a) "Los artículos 92 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, al 

regular el ejercicio del derecho de petición en interés particular, dispone la 

citación de terceros cuando existen terceros determinados que pueden estar 

interesados en "las resultas de la decisión" administrativa, citación que puede 

hacerse por correo o a la dirección que se conozca. 

b) "No obstante lo anterior, dicho Código, en la parte pertinente, no sei'1ala ni 

el plazo, ni el momento en que se considera surtida la petición, por lo cual, debe 

darse aplicación a lo sei'\alado por los artículos 204 y 205 del Código de 

Procedimiento Civil, que sei'\alan el procedimiento para la notificación de las 

providencias que decretan interrogatorios, notificación que debe hacerse por 

lo menos con cuatro días de anticipación, previo intento de notificación 

personal. 

e) "De lo anterior se deduce claramente que la citación notificada el 21 de 

diciembre de 1987, sei'\alando plazo para comparecer a su despacho hasta el 

día 23 de diciembre de 1987, es improcedente, y si aceptáramos que el oficio 

3-18 975 de diciembre 16 de 1987, es un acto administrativo, debe revocarse 

por no estar sometido a las disposiciones legales en cuanto a su notificación. 

3. "Hechas las anteriores precisiones, si la Cámara de Comercio aceptare la 

petición del sei'\or AAM representante legal de la sociedad "XXX", quien su

puestamente había entrado en comunicación con "YYY" para buscar un ami

gable arreglo extraproceso, deberá recordar muy claramente que si la inscripción 

381 



en el registro mercantil y su consiguiente matrícula son actos administrativos, 

como la matrícula XX expedida a favor de mi poderdante está en firme, no 

puede proceder a la revocatoria directa, en el caso teórico en que mediare 

causa para ello, sin el consentimiento previo, expreso y dado por escrito por mi 

poderdante, la sociedad "YYY" la cual, en este momento, por mi intermedio, 

manifiesta que no presta su consentimiento para ello. 

"Y, adicionalmente, deberá tener presente el artículo 35 del Código de 

Comercio que señala que las matrículas sólo pueden cancelarse por orden de 

autoridad competente, o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula. 

Interpretación contraria a la anterior haría perder la seguridad jurídica de los 

asociados en relación con el registro mercantil y causaría muy graves perjuicios 

a quienes, por ley, deben inscribirse en él. 

4. "El mismo peticionario, señor AAM ha solicitado a su despacho que: " ... 

b) En caso de ser renuente dicha sociedad, la Cámara de Comercio inicie ante 

la jurisdicción competente las medidas tendientes a proteger los intereses de 

Graffiti XXX". 

"De aceptarse dicha petición, la Cámara de Comercio estaría asumiendo 

funciones que no le corresponderían, a menos que, ante la misma jurisdicción 

competente, iniciara los respectivos procesos indicando que debe condenarse 

a la entidad Cámara de Comercio de Bogotá, a pagar las costas y costos del 

proceso y a indemnizar a las partes por razón de las omisiones o errores que 

pudiere haber cometido en las inscripciones hechas en los casos que nos 

ocupan. 

5. "Todos los anteriores planteamientos los hago en atención a los términos 

del oficio de la referencia, ya que, por la premura del tiempo generada por una 

citación improcedente a todas luces, por su contenido y por su notificación, 

manifiesto que no he podido ver el expediente en el que cursa la petición del 

señor XXX. 

6. " ... La expresión graf!ill, originada en el plural de la palabra italiana graffito, 

ha sido incorporada al idioma castellano y particularmente al lenguaje corriente 
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que hablamos en Colombia, como una denominación dada a ciertos dibujos o 

leyendas que la sabiduría popular consigna en lugares públicos o en escritos, 

y, sin duda alguna, dentro de las costumbres comerciales del país, se ha con

vertido en designación usual para leyendas impresas y gráficas, convirtiéndose 

en palabra genérica o de uso común como son, en la misma área, las 

expresiones periódico, revista, impreso, dibujo, título, etc., que no son 

susceptibles de apropiación particular. 

7. " ... La Cámara de Comercio de Bogotá, al admitir, como en efecto lo hizo, 

e inscribir a mi poderdante bajo la matrícula No. XX de agosto 27 de 1987, con 

su denominación social (que es nombre comercial) "YYY" consideró que la 

expresión .or..af!ill es genérica y de uso común, utilizable por cualquier persona. 

8. "Así las cosas, hagamos la siguiente comparación: 

"XXX" 

"YYY" 

que son conjuntos plenamente diferenciales, como lo serían en el hipotético 

caso de que las sociedades se denominaran: 

"Dibujos Diseño XXX" 

"Dibujos XXX Dibujos Gráficas YYY" 

que también serían plenamente diferenciables". 

SEXTO. Que para resolver la petición en comento la Cámara de Comercio de 

Bogotá considera: 

1. La función del registro mercantil, que les ha sido asignada a las cámaras 

de comercio, las cuales son entidades privadas que cumplen una función 

administrativa, está sometida a las normas sobre procedi mientes administrativos 

contenidas en la parte primera del Código Contencioso Administrativo, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 del mismo estatuto. 

383 



2. El artículo 14 del Código Contencioso Administrativo establece que si de 

una petición en interés particular (como lo es la solicitud que se resuelve en este 

pronunciamiento). resulta que hay terceros determinados que pueden estar 

directamente interesados en las resultas de la decisión, se les debe citar para 

que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos, citación que se puede 

utilizar por correo a la dirección que se conozca, dando a conocer claramente 

el nombre del peticionario y el objeto de la petición. Con base en lo expuesto, 

esta entidad procedió a informar a "YYY" de la petición formulada por "XXX". 

3. Como lo anota el apoderado de "YYY", en el Código Contencioso Admi

nistrativo no se prevén los términos dentro de los cuales se debe citar al tercero 

determinado interesado en la decisión que finalmente se produzca. El artículo 

12 de la Ley 58 de 1982 y el artículo 32 del Decreto 12 de 1984 atribuyen a los 

organismos de la rama ejecutiva del poder público, a las entidades 

descentralizadas del orden nacional, a las gobernaciones y al alcalde de 

Bogotá, el deber de reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les 

corresponda resolver, sei'\alando para ello plazos máximos. Como quiera que 

las cámaras de comercio no están cobijadas por estas disposiciones no pueden 

dictar las reglamentaciones pertinentes. 

La entidad, ante el deber de citar al tercero y la ausencia de regulación de 

términos para hacerlo, cumplió con su obligación, seí'\alando a "YYY" un plazo 

prudencial para hacerse parte en el trámite de la petición, y puso a disposición 

de su apoderado fotocopia de la solicitud de "XXX". No se aplicaron las 

previsiones de los artículos 204 y 205 del Código de Procedimiento Civil debido 

a que estas normas regulan lo referente a los interrogatorios de parte, situación 

distinta a la citación a un tercero para informarle de una petición en interés 

particular que le puede afectar. 

4. En relación con las observaciones formuladas por "XXX" frente al registro, 

por parte de esta institución, de la sociedad "YYY" es conveniente precisar las 

atribuciones de las cámaras de comercio. 

En cumplimiento de la función legal de llevar la matrícula de los comerciantes 

y de los establecimientos de comercio (artículo 27 Código de Comercio) y 

por mandato del artículo 35 del Estatuto Mercantil, deben abstenerse de 
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matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo 

nombre de otro ya inscrito. 

5. Para dar aplicación a las normas citadas, las cámaras de comercio se li

mitan a efectuar el control de los nombres en relación con los que en ellas 

aparecen ya registrados. 

6. En este orden de ideas, la Cámara de Comercio de Bogotá procedió a 

registrar la sociedad "YYY" toda vez que su nombre no es el mismo de la so

ciedad "XXX" y sólo se asemejan en que ambos contienen la expresión 

graffiti, la cual es una palabra de uso común, por lo que no puede ser to

mada como propiedad de nadie y puede ser utilizada como parte de cual

quier nombre comercial. 

Así lo sostuvo el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 12 de abril de 

1982, cuya parte pertinente transcribimos: 

"Cuando el nombre comercial se construya a base de palabras muertas 

(llamadas de fantasía o de imaginación) , que no pertenecen al idioma, sino que 

son mero producto del artificio o del ingenio, no debe presentarse inconvenien

te en aplicar, ahí, el hecho de propiedad, con todas sus consecuencias. 

No puede ocurrir lo mismo, cuando son palabras vivas que integran el mismo 

nombre comercial , es decir, palabras que pertenecen al idioma y que, por lo 

mismo, son de uso público. 

Sobre tales palabras, individualmente consideradas, no puede haber propie

dad, sino tan solo sobre el resultado de la combinación de las mismas, razón 

por la cual el artícuio 35 del Código de Comercio, les impone a las cámaras de 

comercio el deber de abstenerse de registrar a un comerciante o estableci

miento con el mismo nombre de otro ya inscrito. Lo que es muy diferente de 

inscribir un nombre que contenga alguna palabra contenida en otro ya 

registrado, lo que la Cámara de Comercio, valga como ejemplo, no tendría 

cómo eludir''. 
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7. Finalmente, se trae a colación el artículo 609 del Código de Comercio, el 

cual consagra la acción que tiene quien se siente perjudicado por el uso de un 

nombre comercial para acudir al juez civil y solicitar indemnización de 

perjuicios. De esta norma se colige claramente que es a la persona lesionada 

con el uso de un nombre comercial a la que le corresponde intentar la acción 

respectiva ante los jueces civiles. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a las peticiones formuladas por "XXX". 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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NOMBRE COMERCIAL 

Resolución No. 019 del 5 de abril de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en fecha 26 de enero de 1988, la Cámara de Comercio deBo

gotá expidió la Resolución No. 002, mediante la cual resolvió no acceder a las 

peticiones formuladas por "XXX" el 9 de diciembre de 1987, las cuales con

sistían en: 

"Que de oficio se requiera a "XXX" para cancelar el registro de esa denominación" 

y ... "que en caso de ser renuente dicha sociedad la Cámara de Comercio por 

su error al hacer el registro .. . inicie las medidas tendientes ante la jurisdicción 

competente para proteger los intereses de su asociado "XXX". 

SEGUNDO. Que el día 12 de febrero de 1988 el doctor DRP apoderado es

pecial de "XXX" fue notificado personalmente del contenido de la resolución 

seí'lalada en el punto anterior. 

TERCERO. Que el día 5 de febrero de 1988 el doctor DRP en su calidad de 

apoderado especial de "XXX" interpuso recurso de reposición ante esta 

entidad, y en subsidio el de apelación para ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, "para que revoque en su totalidad la Resolución No. 002 

del26 de enero de 1988 de la Cámara de Comercio de Bogotá, D. E.", y que 

dicho recurso reúne los requisitos exigidos por los artículos 51 y 52 del Decre

to 01 de 1984. 

CUARTO. Que el recurrente fundamentó su solicitud en las siguientes 

consideraciones: 

1. . .. "Sería muy bueno hacer un análisis más profundo sobre el registro 

mercantil. Este tiene varias funciones de las cuales son nuestro interés dos de 

ellas. 

a) "Función de publicidad o informativa". 

b) "Función preventiva de competencia desleal". 
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Ambas nos las describe el doctor José Ignacio Narváez García: 

"La primera", consiste en que las constancias que figuran en él, están 

destinadas a ilustrar al público en general. "La segunda", puesto que las 

entidades registradas deben abstenerse de matricular a una persona o a 

un establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya ins

crito, mientras la matrícula primitiva no sea cancelada por orden de autoridad 

competente o a solicitud de quien lo haya obtenido". Pág. 223, Introducción al 

Derecho Mercantil, Ediciones Bonneticia S. en C., Bogotá. 

2. "Al registrar la Cámara de Comercio la sociedad "XXX" con fecha 17 de 

marzo de 1983, dio publicidad para que ese nombre comercial fuera reconocido 

por todos y pudiera ejercer su objeto social, y uno de sus socios IDM con 

anterioridad en el año 1982, le fue dando "Good Will" comercialmente hasta 

aportarlo a la sociedad y ésta ha continuado el buen nombre. 

3. "El nombre comercial es lo que representa ante la oferta del comerciante 

su respeto, su seriedad, su calidad y el cumplimiento en la prestación de 

servicios a sus clientes como es nuestro caso. 

4. "Así el legislador, busca el respeto de terceros para el nombre comercial 

que acredita a un comerciante ya que éste es ganado por el esfuerzo de 

muchos años, en lo personal, intelectual y de capital. 

El nombre comercial graffitl 

5. "Antes de 19851a denominación graffill muy poca gente la conocía, prueba 

de ello es que no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española de 1984, siendo esta la última edición que se encuentra en 

el mercado colombiano. Tampoco es posible en diccionarios menos rígidos. 

6. "El diario XX de Bogotá, "desde el año 1985, ha venido popularizando el 

término graff.ill en uno de sus artículos, pero comercialmente quien viene 

ejerciendo ese derecho de uso es la sociedad "XXX". prueba de ello es que no 

existen otros registros en la Cámara de Comercio de Bogotá, con anterioridad 

a la sociedad "YYY". 

388 



7. "En su actividad comercial "XXX" nadie la denomina así, sino simplemente 

Graffiti y mantiene su correspondencia, sus relaciones bancarias y se ejercen 

todas las actividades comerciales, con Graffiti, prueba de ello son los anexos 

que se presentan con este escrito. 

8. "~: ambos sellos que se utilizan por parte de las empresas resaltan 

la expresión Graffiti, y ambos ponen en su parte de abajo la expresión en letras 

pequeñas "XXX" y al otro "YYY". Graffiti no consta como se dice en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para que sea 

reconocido en nuestro idioma oficialmente y lo mismo en diccionarios menos 

rígidos, en nuestro idioma no representa un producto o un servicio como sería 

polímeros u otros nombres comerciales. 

9. "XXX" y "YYY" son ambas sociedades que están participando comer

cialmente en el mismo mercado en desarrollo de sus objetos sociales que 

son iguales. 

Veamos: "Objeto social de "XXX". 

"La explotación de toda clase de negocios en diseño gráfico. arte fotooráfico. 

propaganda y publicidad visual. y en general todos los actos y contratos 

relacionados con las artes gráficas". 

"Objeto social de "YYY": 

"La graficación, impresión y manufactura de toda clase de productos de las 

artes gráficas. la compraventa de los mismos". 

1 O. "Analizado lo anterior, el legislador en el artículo 607 del Código de 

Comercio prohibió a terceros el empleo de un nombre comercial ya usado en 

el mismo ramo de negocios y a esta norma le dio una excepción cuando se trata 

de un nombre que por ley le corresponde a una persona, caso en el cual 

debieron hacerse las modificaciones que existen que eviten toda confusión que 

a primera vista pudieren presentarse. 

11. "Muchos nombres comerciales son genéricos y están registrados en la 

Cámara de Comercio, no obstante se respeta su prioridad de uso y se busca 
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evitar que se desvíe la clientela mediante confusión con otros registros en los 

términos del artículo 75-516, numeral 6º y 607 del Código de Comercio. 

12. "En ningún momento se le ha despojado el derecho que tiene la Cámara 

de Comercio de ser amigable componedora o conciliadora en los asuntos mer

cantiles ya que se busca evitar perjuicios y que en ambas empresas no exis

ta confusión. 

13. "Vale la pena resaltar que los derechos sobre el nombre comercial se 

adquiere por el primer uso sin problemas que conlleven una confusión de 

nombres mercantiles, mal puede la sociedad "YYY" usurpar los derechos que 

tiene sobre el uso comercial la sociedad "XXX" y pretender realizar confusión 

en la actividad que se desarrolla como es la de las artes gráficas. 

14. " ... Como queda demostrado, la sociedad "XXX" ha tenido prioridad de uso 

desde el año de 1982 y cualquier registro que se confunda por ser idéntico, 

similar en su aspecto visual, fonético y psicológico debe ser modificado. "XXX" 

ha utilizado GRAFFITI desde el año de 1982 y está muy relacionado en su 

actividad comercial, sus derechos deben ser respetados por su registro anterior 

que comenzó a surtir efectos ante terceros por su registro mercantil que le ha 

dado publicidad, su verdadero derecho es el uso que aunque fuera genérico 

como se pretende alegar, bastó el registro mercantil en la Cámara de Comercio 

para que se entrara a respetar su prioridad en el uso y evitar confusiones ante 

terceros y primordialmente quienes ejerzan una misma actividad. 

QUINTO. Que el recurrente anexó como pruebas, varios documentos 

consistentes en órdenes de pago y de compra , comprobantes de egreso, 

facturas. hojas del directorio telefónico, reproducciones de sellos, una tarjeta 

de navidad, etc ., todos los cuales evidencian como en su actividad comercial 

la sociedad "XXX", se identifica como Graffit i. 

SEXTO. Que para resolver el recurso , la Cámara de Comercio de Bogotá 

considera: 

1. Respetando los planteamientos del recurrente sobre las funciones del 

registro mercantil, así como lo relativo a la importancia del nombre comercial, 

se hace necesario examinar nuevamente las atribuciones que tienen las 

cámaras de comercio en relación con los nombres comerciales. 
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2. En cumplimiento de la obligación que les impone el artículo 35 del Estatuto 

Mercantil, las cámaras de comercio deben abstenerse de inscribir a un co

merciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro que 

figure ya matriculado en sus archivos. 

3. En la resolución que se recurre se indicó cómo, para dar aplicación a esta 

norma, las cámaras de comercio se limitan a efectuar el control frente a los 

nombres que figuran en ellas registrados. 

4. Del texto del artículo 35 no se deduce que, para darle aplicación, correspon

da a las cámaras de comercio verificar, frente a las solicitudes de matrícula 

que ante ellas se elevan, el uso que da a su nombre comercial una sociedad 

matriculada en su registro mercantil; si utiliza una marca para identificar sus 

servicios o se anuncia ella misma con un nombre que no sea igual a aquel bajo 

el cual figura matriculada. 

5. En el caso concreto de la sociedad recurrente, ella se constituyó bajo el 

nombre "XXX", y así figura matriculada en el registro mercantil de esta Cámara, 

siendo esto independiente del hecho de que, tal como lo sostiene su apoderado 

y se observa en ¡as pruebas aportadas, se da a conocer a terceros, apartán

dose de sus estatutos sociales, simplemente con la palabra maffill. 

6. Es así como al admitir la matrícula de la sociedad "YYY", esta entidad 

comparó este nombre con el conjunto de palabras que constituyen el nombre 

de la sociedad recurrente, encontrando que ambos conjuntos se diferenciaban, 

no obstante contener una palabra igual: .oraf1ill, la cual, para la fecha de la 

matrícula se observó como una palabra de uso común en nuestro medio que 

es utilizada para designar una forma particular de expresión escrita. 

7. No sobra, finalmente, reiterar que en nuestra legislación mercantil y pro

cesal civil se asigna a los jueces civiles la competencia para conocer de los 

conflictos que se generen por el uso de los nombres comerciales (artículos 

609 Código de Comercio y 17 Código Procedimiento Civil). 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Confirmar la Resolución No. 002 de enero 26 de 1988, 

mediante la cual esta Cámara de Comercio resolvió no acceder a la petición 

presentada por la sociedad "XXX". 

ARTICULO SEGUNDO. Conceder, en el efecto suspensivo, para ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el recurso de apelación interpuesto 

subsidiariamente al de reposición que por esta providencia se resuelve. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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NOMBRE COMERCIAL 

Resolución No. 064 del12 de diciembre de 1988 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que mediante escrito radicado el 12 de noviembre de 1988, la 

seí'lora LMBCH titular del establecimiento comercial denomina do "XXX LMBCH", 

matriculado bajo el No. XX del 3 de febrero de 1978, confirió poder al doctor 

MCG, abogado titulado e inscrito, con tarjeta profesional No. XX, del Ministerio 

de Justicia, para que "tramite y lleve hasta su terminación el proceso tendiente 

a la cancelación de la matrícula No. XX de agosto 6 de 1979". 

SEGUNDO. Que con el poder mencionado en el considerando anterior, el 

doctor MCG actuando en uso de las facultades conferidas en el mismo, 

presentó a la Cámara un escrito en el cual hace las siguientes peticiones: al 

comienzo del memorial solicita "La revocatoria directa del acto administrativo 

por medio del cual se matriculó bajo el No. XX, con fecha agosto 6 de 1979, el 

nombre "XXX". Más adelante, en el aparte peticiones, solicita únicamente:"~ 

cancele la matrícula No. XX de agosto 6 de 1979. que fue concedida a favor 

de la firma: XXX". 

TERCERO. Que el doctor MCG fundamentó su solicitud en los siguientes 

hechos y consideraciones: 

1. "Con fecha febrero 3 de 1978 la Cámara de Comercio concedió a mi 

poderdante la matrícula No. XX, matrícula que fue renovada en abril 22 de 

1988". 

2. "Como consecuencia de lo expuesto en el hecho anterior, mi poderdante 

es titular desde dicha fecha, del nombre XXX LMBCH". 

3. "A pesar de la inscripción anotada en el hecho anterior, la Cámara de 

Comercio concedió, un aí'lo y medio después, bajo la matrícula No. XX de 

agosto 6 de 1979, el nombre "XXX" para distinguir establecimientos de 

comercio dedicados al mismo ramo de negocios de los de mi poderdante". 
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4. "Como podemos deducir de lo anteriormente expuesto, los nombres co

merciales concedidos, son exactamente iguales tanto visual como fonética

mente, lo cual indudablemente induce al público a error sobre el establecimien

to de comercio al cual se dirige o solicita sus servicios, situación ésta que ha 

causado graves perjuicios a mi poderdante quien ha visto que su clientela se 

ha desviado por esta causa, ya que su establecimiento es más antiguo que el 

de su competencia. Así pues, tenemos que al conceder esta última inscripción, 

la Cámara de Comercio incurrió en violación del artículo 35 del Código de 

Comercio, ya que inscribió un nombre exactamente igual al otro ya inscrito para 

el mismo ramo de negocios .. . " 

CUARTO. Que el memorialista, fundamentó su petición en derecho, en el 

artículo 35 del Código de Comercio y en los artículos 21 y siguientes del Decreto 

2733 de 1959 y demás normas concordantes y complementarias. 

QUINTO. Que de la existencia de la petición atrás mencionada, la Cámara de 

Comercio comunicó el día 1 O de noviembre del ai'lo en curso al representante 

legal de la sociedad "XXX". 

SEXTO. Que para resolver la petición presentada, la Cámara estima pertinen

tes las siguientes consideraciones: 

1. La petición presentada 

Al confrontar el contenido del poder conferido por la sei'lora LMBCH con el texto 

del memorial presentado a la Cámara por su apoderado se observan las si

guientes inconsistencias: 

- El poder se confirió exclusivamente para la tramitación del proceso 

tendiente a la cancelación de la matrícula No. XX y no para solicitar la 

revocación directa del acto administrativo por medio del cual se efectuó la 

matrícula XX como impropiamente lo expone el memorialista en la referencia 

y en la primera parte de su escrito. 

- No obstante lo anterior, dentro del aparte de las peticiones, el memorialista 

solamente solicita la cancelación de la matrícula No. XX concedida a favor 
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de la firma "XXX". dejando de lado la solicitud de revocación directa, invo

cada al comienzo del mismo escrito, como antes se dijo. 

2. Aspectos de orden legal 

a) La revocación directa 

Si bien es cierto que la revocación directa de los actos administrativos puede 

cumplirse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, con las 

limitaciones previstas en los artículos 70 y 71 del Decreto 01 del2 de enero de 

1984 -Código Co_ntencioso Administrativcr- también lo es que dicha figura 

jurídica solamente procede cuando se presenta alguna de las causales 

taxativamente consagradas en el artículo 69 del mencionado ordenamiento. 

En el caso objeto de la petición a que se ha hecho referencia, no se da ninguna 

de las causales previstas en la ley para efectuar la revocación directa del acto 

administrativo de matrícula No. XX, correspondiente a la sociedad: "XXX". 

Por esta razón, y teniendo en cuenta la circunstancia de no haberse otorgado 

poder suficiente para efectuar la revocación directa del acto administrativo, la 

Cámara de Comercio no puede acceder a lo pedido. 

b) Cancelación de la matrícula mercantil 

Se trata de una figura jurídica diferente a la revocación directa. La matrícula 

se cancela: por solicitud de su titular; por orden de autoridad competente 

-judicial o administrativa- y por la ocurrencia de otros eventos, tales como: 

la muerte debidamente acreditada de su titular, el cambio de domicilio de la 

sociedad, la fusión en el caso de la empresa absorbida y la inscripción de la 

liquidación de las personas jurídicas. Por lo demás, si al efectuar la matrícula 

mercantil se causa algún perjuicio en interés particular, tal acto administrativo 

es susceptible de los recursos establecidos en la ley. Estos deben interponerse 

en la forma y términos previstos en las normas que rigen sobre la materia a la 

fecha del acto administrativo. Puesto que la matrícula No. XX se llevó a efecto 

el día 6 de agosto de 1979, es decir bajo el imperio del Decreto 2733 de 1959, 

no cabe duda que el recurso tendiente a la cancelación de la misma se presentó 

en forma extemporánea, al tenor del artículo 14 del mencionado decreto, en 
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concordancia con los artículos 44 y 51 del Decreto 01 de 1984 y, por tanto, 

tampoco procede la petición. 

e) Control de legalidad respecto de los nombres comerciales 

El artículo 35 del Código de Comercio ordena a las cámaras abstenerse de 

matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo 

nombre de otro ya inscrito. Busca la ley con esta prohibición evitar la confusión 

frente a los terceros, respecto de la identidad de los comerciantes y de los 

establecimientos comerciales. De lo que se infiere que si el nombre no es el 

mismo y -en consecuencia- no induce a confusión respecto de otro inscrito, 

la Cámara carece de capacidad legal para abstenerse de efectuar la matrícula 

correspondiente. 

- En el caso objeto de la petición, se observa que el nombre de la sociedad 

"XXX" no es el mismo del que distingue al establecimiento denominado "XXX 

LMBCH", como se evidencia de la comparación de los mismos, en los cuales 

solamente es común la palabra "XXX" formada por el vocablo de uso corriente 

"muebles" y la preposición inseparable "inter'' . Es evidente que el nombre del 

mencionado establecimiento compuesto por la palabra "XXX" y por el nombre 

de pila "LMBCH", considerado integralmente, conforma un nombre o enser\ a 

que fonética y visualmente es diferente al de la sociedad "XXX", dado que éste 

solamente está integrado por una de las palabras que se emplean en el nombre 

del establecimiento. 

- La jurisprudencia nacional se ha referido en forma reiterada al uso y con

flictos relativos al nombre comercial, como puede verse a continuación: 

" .. . El artículo 35 del Código de Comercio, le impone a las cámaras de comercio 

el deber de abstenerse de registrar a un comerciante o establecimiento con el 

mismo nombre de otro ya inscrito. Lo Que es muy diferente de inscribir un 

nombre Que contenoa alouna palabra contenida en otro ya reoistrado , lo que 

la Cámara de Comercio, valga por ejemplo, no tendría como eludir''. (Senten

cia de abril 12 de 1982, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá). 

"Es obvio que cuando en el nombre se incluya una actividad, v.gr. zapatería, 

sombrerería, ferretería, etc., se están incluyendo actividades a las que se 
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dedica el comerciante y éstas no pueden ser objeto de apropiación ... (Sentencia 

de agosto 6 de 1985, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá). 

Finalmente, es necesario precisar que de acuerdo con las previsiones del 

artículo 609 del Código de Comercio y de numerosas jurisprudencias sobre la 

materia, la protección del nombre comercial le fue encomendada a los jueces, 

no a las cámaras. 

Tenemos entonces que, por expresa consagración legal, las controversias 

sobre los nombres comerciales son de conocimiento privativo de la justicia 

ordinaria. De todo lo anterior se infiere que si las cámaras no tienen 

competencia para pronunciarse sobre los conflictos relativos a similitud de 

nombres comerciales, tampoco es competente para revocar o cancelar una 

matrícula por tal motivo; la acción debe instaurarse ante la jurisdicción 

ordinaria, por mandato legal. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Reconocer al doctor MCG con tarjeta profesional No. 

XX del Ministerio de Justicia, como apoderado especial de LMBCH en los 

términos y para los fines consignados en el poder presentado a esta entidad el 

12 de noviembre de 1988. 

ARTICULO SEGUNDO. No acceder a las peticiones presentadas por el 

memorialista, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO. Contra la presente resolución procede el recurso de 
reposición ante la Cámara de Comercio de Bogotá y el de apelación ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REUNIONES POR DERECHO PROPIO 

Resolución No. 056 del14 de octubre de 1988 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX la sociedad "XXX" constituida por escritura pública No. XX del 3 de 

junio de 1987, otorgada ante el notario XX de Bogotá cuya copia se inscribió 

en e! Libro IX del registro mercantil, el día 1 O de junio de 1987 bajo el No. XX. 

SEGUNDO. Que con fecha 28 de abril de 1988, se inscribió bajo el No. XX en 

el Libro IX del registro, copia autenticada del acta No. 4 correspondiente a la 

reunión por derecho propio de la junta de socios de la compañía "XXX", 

celebrada el día 4 de abril de 1988, en la cual se efectuó la designación de un 

nuevo gerente y de su suplente. 

TERCERO. Que con fecha 15 de septiembre de 1988, el señorGGM en calidad 

de socio de la sociedad "XXX", solicitó a esta entidad la revocatoria del registro 

No. XX del 28 de abril de 1988 del Libro IX. 

CUARTO. Que el peticionario fundamentó su solicitud en los siguientes he

chos: 

"1 . Con fundamento en lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 422 

del Código de Comercio, cuando determina: a) Que se debe efectuar la asam

blea "el primer día hábil del mes de abril, en las oficinas del domicilio principal 

donde funcione la administración de la sociedad". b) Que se ha quebrantado 

esta norma cuando la sociedad siempre ha tenido los días sábado como la

borales, según consta en las nóminas de pago y horarios laborales establecidos 

durante todo su ejercicio. Como la asamblea que nos ocupa tuvo su reunión 

el día lunes 4 de abril, es obvio que esta junta de socios fue realizada ex

tempere, razón más que lógica para que el socio mayoritario no hubiere 

concurrido a presidirla. e) La norma es taxativa al ordenar que la reunión se 

debe efectuar en las oficinas del domicilio principal donde funciona la 

administración de la sociedad; esta es otra falla garrafal de que adolece el acta 
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No. 04 por mí cuestionada; pues yo siempre tuve dicha sede en la carrera XX 

No. 00-00, como oficina de mis labores cotidianas; la que además aparece 

inscrita en el registro mercantil; y allí ningún socio se hizo presente ni el día 

sábado 2 de abril y mucho menos el día lunes 4 de abril, fecha en que aparece 

realizada dicha reunión. 

2. Por las razones antes expuestas, me veo en la justa obligación de cues

tionar la legalidad del acta antes citada, porque mediante actos fraudulentos 

fui privado de asistir a la reunión y por tal, he sido perjudicado notoriamente, 

porque a pesar de ser socio mayoritario, quedé excluido sin justa causa de 
todas las prerrogativas inherentes a mi calidad de tal". 

QUINTO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del 

Decreto 1 de 1984, esta entidad envió comunicación el 22 de septiembre del 

afio en curso a cada uno de los socios de "XXX", con el fin de que se hicieran 

parte para hacer valer sus derechos en un término de cinco días hábiles a partir 

de la fecha de la citación, sin que concurrieran para el efecto. 

SEXTO. Que teniendo en cuenta que, efectivamente, el artículo 422 del 

Estatuto Comercial preceptúa -en su inciso segundo- que las reuniones por 

derecho propio deben llevarse a cabo en las oficinas del domicilio principal 

donde funcione la administración de la sociedad (subrayamos) y que el artículo 

431 de la misma compilación normativa sef\ala que en las actas se expresará 

" ... el lugar, fecha y hora de la reunión", resulta relevante dejar de presente que 

en el acta No. 4 del 28 de abril de 1988 conte.1tiva de los nombramientos de 

representantes legales de XXX LTDA., designados en la reunión que por 

derecho propio celebraron algunos socios de la mencionada compaf\ía, .D.Q...Se 

hace referencia alguna en relación con el lugar donde se llevó a cabo no 

obstante indicarse que se verificó en la ciudad de Bogotá. 

SEPTIMO. Que en virtud a lo dispuesto por el artículo 163 del Código de 

Comercio, le corresponde a las cámaras un control de fondo sobre las actas 

contentivas de nombramientos de representantes legales, de manera que 

-en el caso que nos ocupa-, esta entidad debió abstenerse de inscribir el acta 

arriba indicada, toda vez que, en ella no se expresa que la reunión tuvo lugar 

en las oficinas donde funciona la administración de la sociedad, violándose por 

tanto lo dispuesto en el artículo 422 de la Legislación Mercantil. 
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OCTAVO. Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, la entidad con

sidera viable dejar sin efecto el registro que nos ocupa, en virtud de lo precep

tuado en el artículo 69, numerales 12 y 32, del Código Contencioso Administra

tivo. 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO UNICO. Que el acto de inscripción No. XX del Libro IX del registro, 

efectuado el 18 de abril de 1988, carece de efectos por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia, y como consecuencia de ello quedan 

vigentes los nombramientos de XX como gerente y YYY como suplente de la 

sociedad XXX L TDA., efectuado mediante escritura pública No. XX del 3 de 

junio de 1987 otorgada en la I'Jotaría XX de Bogotá, registrada bajo el No. XX 

del Libro IX el10 de junio de 1987. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CESION DE CUOTAS 

Resolución No. 002 del 17 de marzo de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX, la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX, otorga

da en la Notaría XX de esta ciudad el4 de abril de 1987, cuya copia fue inscrita 

en el Libro IX del registro mercantil el 1 O de junio del mismo año, bajo el No. 

XX. 

SEGUNDO. Quelosdíastres (3) de mayo y diecinueve (19) de agosto de 1988, 

fue presentada para registro en esta entidad, la escritura pública No. XX otor

gada el26 de abril de 1988 en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, mediante 

la cual la señora PNA cede 3.000 cuotas sociales al señor AAL y se adoptan 

otras reformas a los estatutos. 

TERCERO. Que efectuado el estudio jurídico correspondiente, la Cámara de 

Comercio no accedió a la solicitud de inscripción del citado instrumento, en ra

zón a que la decisión del máximo órgano social en el sentido de reformar los 

estatutos de la compañía, se encontraba viciada de ineficacia por falta de quó

rum. 

CUARTO. Que el día veintiocho (28) de octubre de 1988, los señores JMA, 

DEG y AVV, presentaron nuevamente el mencionado instrumento, acompañado 

de un escrito a través del cual se insistía en su registro . 

QUINTO. Que mediante Resolución No. 061 del22 de noviembre de 1988, la 

Cámara de Comercio de Bogotá, con base en las consideraciones en el:a con

tenidas, resolvió "No acceder a la petición de los señores JMA, AVV y DEG, en 

el sentido de registrar la escritura pública No. XX del 26 de abril de 1988, otor

gada en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, por cuanto que las decisiones 

adoptadas en la junta de socios realizada en esa Notaría, adolecen en su 

integridad de ineficacia por falta de quórum, habida cuenta que la señora PNA, 

a la fecha de su inscripción, aún no había adquirido la calidad de socia". 
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SEXTO. Que el día cinco (5) de diciembre de 1988, dentro del término legal, 

el seí'lor JMA interpuso recurso de reposición ante la entidad y subsidiaria de 

apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, contra la Resolu

ción No. 061 del22 de noviembre de 1988, con fundamento en los argumentos 

que se sintetizan a continuación: 

1. Competencia de la cámara de comercio en relación con el registro mercantil 

No puede la Cámara de Comercio entrar a determinar mediante "valorizaciones 

subjetivas" posibles nulidades, ineficacia o inexistencias de los actos o con

tratos" ... invalidando competencias exclusivas de la rama jurisdiccional. .. ", 

pues con ello, desbordaría los "límites administrativos" de publicidad del re

gistro mercantil. 

Igualmente, sostiene el recurrente que la previsión contenida en el artículo 897 

del Código de Comercio relativa a la sanción de ineficacia, sólo le es aplicable 

a los actos y no a los contratos. Por tanto, no puede afirmarse que las deci

siones contenidas en la escritura pública No. XX sean ineficaces, toda vez que 

éstas tienen carácter contractual. Así mismo, considera que la ineficacia en la 

cesión de cuotas a que se refiere el artículo 366 del Código de Comercio, opera 

únicamente en el evento en que dicha cesión no se efectúe por escritura 

pública, circunstancia que se cumplió en la cesión de cuotas que se pretende 

registrar, esto es, mediante escritura pública No. XX de 1988, Notaría XX del 

Círculo de Bogotá. 

De otra parte, afirma que el 28 de octubre de 1988, fecha de solicitud de ins

cripción de la escritura pública No. XX, quienes aparecían en el registro mer

cantil como "únicos" socios de "XXX", eran AAL y PNA, por lo que la Cámara 

ha debido registrar la escritura en mención. 

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

Las cámaras de comercio sólo pueden abstenerse de inscribir en el registro 

mercantil los actos y contratos respecto de los cuales exista expresamente 

prohibición legal para su inscripción. 
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SEPTIMO. Que el día veinte (20) de diciembre de 1988, dentro del término 

legal, el doctor CVA, actuando en representación de los sei'\ores DEG, AVVy 

GVA, según poderes presentados personalmente por los signatarios ante el 

secretario de esta cámara de comercio los días 14 y 20 de diciembre de 1988, 

interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución 

No. 061 del22 de noviembre de 1988 proferida por esta entidad, para que sea 

revocada y en su lugar se ordene la inscripción de la escritura pública No. 972 

del 26 de abril de 1988, con base en los siguientes argumentos: 

Considera el apoderado que la Cámara de Comercio de Bogotá al abstenerse 

de registrar la escritura pública No. XX, se excedió en el ejercicio de sus facul

tades legales, " ... al asumir una competencia que es exclusiva y excluyente de 

la Rama Jurisdiccional del poder público ... ". 

Fundamenta la anterior apreciación en la naturaleza pública de la función del 

registro mercantil, según la cual, las cámaras de comercio por aplicación de 

disposiciones constitucionales, sólo pueden abstenerse de inscribir en el 

registro mercantil los actos, contratos y documentos en los casos y eventos 

expresamente consagrados en la ley (arts. 35, 159, 163, inciso 22 y 367 Có

digo de Comercio), sin que les sea dable extender tal conducta a casos no 

comprendidos en ésta, pues de hacerlo, invadirían la órbita de competencia 

de los funcionarios jurisdiccionales a quienes les está reservada de manera 

privativa la calificación jurídica de determinados actos o contratos. 

Igualmente, observa que el control de legalidad de las cámaras de comercio 

es limitado y de restrictiva interpretación y aplicación. Así, considera que care

ce absolutamente de fundamento jurídico, el entrar a analizar bajo las luces del 

artículo 163 inciso 22 del Código de Comercio, si determinados actos o con

tratos resultan eficaces o no, según se hayan o no observado respecto de los 

mismos las prescripciones legales o estatutarias. 

Ai'\ade el doctor CVA, con fundamento en sentencias del honorable Consejo de 

Estado, de fechas agosto 30 de 1977 y octubre 24 de 1978, las cuales analiza 

e interpreta, que las funciones de las cámaras de comercio respecto de la ce

sión de cuotas efectuada por escritura pública, se circunscriben única y exclu

sivamente a la verificación del cumplimiento de los artículo 363, 364 y 365 del 

Código de Comercio, pues así lo autoriza expresamente el artículo 367 ídem. 

407 



Con fundamento en lo anterior, considera que habiéndose cumplido en el caso 

de la cesión de cuotas de "XXX" con los requisitos de escritura pública otorgada 

por el representante legal, cedente y cesionario y con la certificación a que se 

refiere el artículo 367 del Código de Comercio, la Cámara no podía entrar a 

cuestionar su "validez o invalidez", pues este tipo de calificaciones jurídicas 

corresponden exclusivamente a los jueces con ocasión de un proceso. Por el 

contrario, la Cámara ha debido proceder a registrar la escritura pública No. XX 

de 1988, de la Notaría XX de Bogotá. 

De otra parte, se~ ala el recurrente que la interpretación que hace esta Cámara 

de los artículos 158 y 366 del Código de Comercio en la resolución recurrida, 

es bastante desacertada. Para tal fin, analiza el contenido de los artículo 158 

y 366, llegando a la conclusión de que al no haberse previsto por el artículo 366 

los efectos que produce una cesión de cuotas no inscrita en el registro mer

cantil, entre los contratantes y de éstos con los asociados que intervinieron en 

el negocio jurídico, debe darse aplicación al artículo 158, en el sentido de que 

las reformas estatutarias obligan a los asociados desde el momento de su 

adopción. 

Por tanto, ... "La calidad de socio para quien ingresa a una sociedad por virtud 

de un contrato de cesión de cuotas y el ejercicio de los derechos que tal calidad 

le confieren, serán efectivos desde el momento mismo en que se suscribe la 

correspondiente escritura pública de cesión y no desde la fecha de inscripción 

de tal instrumento en el registro mercantil, con la obvia advertencia de que 

según el artículo 366 ibídem, dichos actos y contratos sólo producirán (sic) 

efecto frente a terceros y a la sociedad a partir de la fecha de inscripción". 

En consecuencia y dándole aplicación al artículo 158 del Código de Comercio, 

se considera que si la se~ora DNA adquirió la calidad de socia de "XXX" el día 

21 de abril de 1988, fecha en que suscribió la escritura pública No. XX por medio 

de la cual AAL le cedió 3.000 cuotas sociales, las decisiones adoptadas en la 

reunión de la junta de socios efectuada el 26 de abril del mismo a~o en la 

Notaría XX de Bogotá, son eficaces, en razón a que se encontraba presente el 

ciento por ciento de los socios. Igual razonamiento hace respecto a que los 

se~ores GVV, JMA, DEG, VMB, GVA y AAL, adquirieron dicha calidad desde 

el26 de abril de 1988, fecha de adopción de la reforma contenida en la escritura 

pública No. XX. 
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OCTAVO. Que la entidad procede a resolver los recursos interpuestos, previas 

las siguientes consideraciones: 

1. Eficacia de la reforma estatutaria consistente en una cesión de cuotas o en 

el ingreso de nuevos socios mediante aumento del capital social 

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 358, numeral1 º·del Código de Comercio, 

corresponde a la junta de socios resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, 

así como a la admisión de nuevos socios, de donde se desprende que el 

legislador previó como presupuesto necesario para efectuar el negocio jurídico 

de cesión de cuotas o de ingreso de un extraño a la sociedad mediante aumento 

de capital, el pronunciamiento de la junta de socios. 

Como reforma estatutaria, (artículo 362 Código de Comercio) ,la cesión de cuo

tas debe ser aprobada con un número plural de asociados que represente, 

por lo menos, el setenta por ciento de las cuotas en que se halle dividido el ca

pital social, salvo que estatutariamente se haya estipulado una mayoría 

superior (artículos 360 y 187 numeral 12 ibídem). 

Ahora bien, para que pueda hablarse de junta de socios, se requiere la reunión 

de los asociados con sujeción a lo prescrito en los estatutos o en la ley en cuanto 

a convocación y quórum, a menos que se encuentre representada la totalidad 

de éstos (artículos 186 y 182 inciso 22 ibídem). La inobservancia de las reglas 

sobre convocatoria y quórum deliberativo es sancionada con ineficacia, en 

tanto que el no cumplimiento con el quórum decisorio, genera nulidad absoluta 

que, como se sabe, debe ser declarada por el juez (artículo 190 ibídem). 

Adicionalmente, para que la cesión de cuotas sea eficaz, es necesario que se 

reduzca a escritura pública por el representante legal, el cedente y el cesionario, 

y para que produzca efectos respecto de terceros y de la sociedad, que sea 

inscrita en el registro mercantil (artículo 366 ibídem). 

Conforme a lo anterior, tenemos en relación con una cesión de cuotas efec

tuada sin el cumplimiento de los requisitos enunciados, los siguientes fenóme

nos jurídicos: 
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a) Ineficacia, derivada ya sea de decisiones de junta de socios contravinien

do normas legales o estatutarias sobre convocatoria o quórum deliberativo o, 

de la no realización de la cesión por escritura pública o la no suscripción de 

ésta, por el representante legal, cedente o cesionario (artículos 190 y 366 

Código de Comercio). 

b) Nulidad absoluta, producto de decisiones en las cuales no se configuró el 

quórum decisorio (artículo 190 ibídem), y 

e) Ausencia de efectos respecto de terceros y de la sociedad, por no ins

cripción en el registro mercantil (artículo 366 ibídem). 

En consecuencia, esta entidad no comparte el criterio expuesto por los 

recurrentes, en el sentido de que el único vicio predicable a la cesión de cuotas, 

sea la ineficacia derivada de la inobservancia del requisito de la escritura 

pública previsto en el artículo 366 del Estatuto Mercantil. 

2. Adquisición de la calidad de socio como consecuencia de una cesión de 

cuotas 

Con el fin de determinar el momento mismo en que se adquiere la calidad de 

asociado por virtud de una cesión de cuotas, conviene precisar el alcance de 

los artículos 366 y 158 del Código de Comercio, previa advertencia que la 

cesión de cuotas implica una reforma estatutaria (artículo 362 Código de 

Comercio). 

Así, tenemos que el artículo 158 establece en su inciso segundo, que " ... las 

reformas tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o 

pacten conforme a los estatutos", en tanto que el 366 prevé que la cesión de 

cuotas" ... no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad sino a 

partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil". Conviene 

entonces preguntarse: ¿La calidad de socio o asociado se adquiere desde el 

momE;lnto de la adopción de la correspondiente reforma, o por el contrario, 

desde aquel en que sea inscrita en el registro mercantil? 

Partiendo del supuesto de que la disposición prevista en el artículo 366, es de 

carácter especial, aplicable al régimen de sociedades de responsabilidad limi-
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tada y específicamente al evento de la cesión de cuotas, podemos afirmar que 

el cesionario sólo adquiere la calidad de socio en el momento en que sea ins

crita en el registro mercantil. 

Y sólo la adquiere en esa fecha, porque la "ausencia de efectos" que determina 

el no registro de la correspondiente cesión, es con respecto a terceros del 

negocio jurídico o contrato de cesión, siendo éstos los socios, la sociedad y las 

demás personas que sean ajenas a su celebración. 

La fuerza vinculante que genera el negocio jurídico como resultado de la li

bertad contractual o principio de la autonomía de la voluntad, no puede des

conocer las disposiciones legales que reglamentan su celebración y sus efec

tos, pues dicha libertad, se circunscribe única y exclusivamente a aquellos 

asuntos no regulados en la ley. 

En igual sentido se pronunció la Superintendencia de Sociedades, mediante 

oficio No. OA-20206, del 26 de diciembre de 1979, que comparte en un todo 

esta entidad: 

"Aviso a usted recibo de su atenta comunicación radicada el19 de noviembre 

del corriente año mediante la cual solicita se indique el criterio de la Superin

tendencia en cuanto al momento en que se adquiere la calidad de socio en una 

compañía de responsabilidad limitada en tratándose de cesión de cuotas. 

En cuanto al criterio solicitado, es del caso recordar que conforme con lo pre

visto en el artículo 366 del Código de Comercio, la cesión de cuotas sólo 

produce efectos respecto de terceros y de la sociedad a partir de la fecha en 

la cual sea inscrita en el registro mercantil la escritura a través de la cual se 

solemnice dicha modificación del contrato. 

Como es evidente, no es menester acudir a fuentes distintas a la ley para llegar 

a la conclusión de que el precepto invocado constituye en verdad una excep

ción al principio general que en materia de reformas estatutarias contiene el 

artículo 158 -inciso segundo-, del Código Mercantil en el sentido de que las 

mismas tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o 

pacten conforme a los estatutos. 
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Debe entonces quedar perfectamente claro que mientras no se cumpla con los 

requisitos de solemnización de la cesión por escritura pública e inscripción de 

ésta en el registro mercantil, los cesionarios no ostentan la calidad de aso

ciados frente a la compaí'Ha ni a los socios que no intervinieron en el negocio 

jurídico, como quiera que son terceros, según se desprende del citado artículo 

366". 

Plantear la hipótesis contraria, es decir, darle aplicación al inciso segundo del 

artículo 158 del Código de Comercio, tratándose de reformas estatutarias de 

cesión de cuotas, sería darle aplicación a una norma de carácter general sobre 

una especial y reconocerle efectos por vía contratual a actos o negocios 

expresamente regulados por la ley, respecto de los cuales, los particulares no 

pueden disponer. 

3. El caso de la cesión de cuotas efectuadas mediante escritura pública No. 

XX, otorgada el26 de abril de 1988, en la Notaría XX del Círculo de Bogotá 

Para hacer referencia a éste, es necesario determinar previamente si la señora 

PNA detentaba o no la calidad de socia al momento de efectuarse la 

mencionada cesión . 

Así, tenemos que mediante escritura pública No. XX, otorgada el21 de abril de 

1988 en la Notaría XX de Bogotá, otorgada por el representante legal de la 

sociedad, ceden tes y cesionarios, contentiva de la reunión de la junta de socios 

efectuada en la misma Notaría, se aprobó por el ciento por ciento de los 

asociados la reforma estatutaria consistente en la cesión de la totalidad de las 

cuotas de "XXX" (7 .500) a favor del señor AAL y de 3.000 cuotas de éste, a favor 

de la señora PNA quedando el capital de la compañía distribuido entre HAL y 

PNA con 12.000 y 3.000 cuotas, respectivamente. 

Dicha escritura fue inscrita en el registro mercantil de esta Cámara de Comer

cio el 20 de mayo de 1988, fecha en la cual , conforme a lo anteriormente 

expuesto, la señora PNA adquirió la calidad de socia. 

Ahora bien, revisado el contenido de la escritura pública No. XX del 26 de abril 

de 1988, de la Notaría XX de Bogotá, encontramos que concurren a este des-
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pacho, con el fin de constituirse en junta de socios y aprobar las reformas 

estatutarias consistentes en una cesión de cuotas y el ingreso de nuevos socios 

mediante aumento de capital, los señores HAL y PNA como "únicos" socios de 

"XXX". Cabe entonces preguntarse ¿si la señora PNA adquirió la calidad de 

socia sólo hasta el 20 de mayo de 1988, se puede hablar de ineficacia de las 

decisiones adoptadas en una reunión sin el cumplimiento de las disposiciones 

relativas a convocación y quórum deliberativo? 

A todas luces resulta evidente que no, pues conforme se indicó, las decisiones 

que se adopten en una reunión de junta de socios celebrada en contravención 

a dichas reglas son ineficaces (artículo 190 Código de Comercio). 

NOVENO. Que en consecuencia, la Cámara de Comercio de Bogotá mantiene 

lo dicho en la Resolución No. 061 del22 de noviembre de 1988, en el sentido 

de abstenerse de proceder a la inscripción de la escritura pública No. XX de 

1988, pues con su registro daría efecto a decisiones que se encuentran 

sancionadas por la ley comercial con ineficacia. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Reconocer personería al doctor CVA con tarjeta profe

sional de abogado No. XX del Ministerio de Justicia, como apoderado especial 

de los señores DEG, AVV y GVA, en los términos y para los fines consignados 

en los poderes presentados en esta entidad el 14 y 20 de diciembre de 1988. 

ARTICULO SEGUNDO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 061 

de fecha noviembre 22 de 1988, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia. 

ARTICULO TERCERO. Conceder en el efecto suspensivo el recurso de 

apelación interpuesto subsidiariamente. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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CONTROL DE LEGA U DAD 
EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS 

Resolución No. 013 del 30 de junio de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 3 de mayo de 1989 se inscribió bajo el No. XX en el libro 

IX de registro, la copia auténtica del acta No. 84 correspondiente a la reunión 

de la junta de socios de la compañía "XXX", celebrada el 27 de abril de 1989, 

en la cual se efectuó la designación del señor FAC como gerente de lamen

cionada compañía. 

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado personalmente el día 15 de 

mayo de 1989, el señor CUG identificado con la cédula de ciudadanía No. XX 

de Bogotá, actuando en calidad socio de la sociedad "XXX" solicitó a la Cámara 

la revocatoria del registro del acta a que se refiere el considerando anterior. 

TERCERO. Que el memorialista, señor CUG fundamentó su solicitud en los 

siguientes hechos y consideraciones de orden legal : 

"1. La reunión que tomó tales decisiones no tenía el carácter de "junta de 

socios" porque no fue convocada por el gerente ni por la Superintendencia de 

Sociedades, únicas autoridades que podrían convocarla. 

2. Mi apoderado, el doctor DLM asistió a la mencionada "reunión" pero no 

como si se tratara de una "junta de socios", ya que los socios presentes jamás 

se constituyeron en asamblea, junta de socios o en "órgano social" y sin que los 

presentes asumieran el carácter de "órgano social", abordaron temas de interés 

social, lo cual no significa que las decisiones allí tomadas sean "decisiones 

sociales", porque no provienen de una asamblea o junta de socios, único 

órgano facultado para tomar decisiones como la contenida en el acta cuyo 

registro solicito sea revocado". 

CUARTO. Que respecto de la reunión de que trata el considerando primero, 

el doctor DLM allegó a la Cámara dos comunicaciones, una fechada el 19 de 
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mayo de 1989 y la otra sin fecha de expedición, pero con constancia de 

reconocimiento notarial de fecha 31 de mayo del mismo ano. En la primera 

manifiesta: 

"En atención a que el doctor DLM ha solicitado la revocatoria de la inscripción 

que se hizo al registrar el nombre del seí'\or CUG como gerente de la "XXX" con 

la presente hago constar: 

1. Que los asistentes a la reunión del 27 de abril de 1989 no se constituyeron 

en órgano social de la sociedad "XXX". 

2. Que no obstante lo anterior en la reunión antes mencionada los asistentes 

se refirieron a negocios, funcionarios y estados financieros de la "XXX". 

3. Que yo exhibí el poder que me había sido conferido por el doctor DLM y que 

al solicitar la exhibición de los poderes de los otros asistentes se me dijo que 

los mismos estaban en poder del gerente, a quien posteriormente le solicité la 

exhibición de los mismos sin que hubiera sido satisfecho razón por la cual el 

único poder que se acreditó durante esa reunión fue el que yo exhibí ante cada 

uno de los presentes". 

En la segunda comunicación expresa: 

"A solicitud del doctor CUG hago constar: 

1. Que a las doce y treinta (12:30 p.m.) del 27 de abri l de 1989 asistí a una 

reunión en la carrera XX No. XX de esta ciudad, en la cual estuvieron presentes 

el doctor GGP el seí'lor GGC el doctor JAC y dona LGU 

2. Que a esta reunión asistí como apoderado del doctor CUG quien es socio 

de la sociedad "XXX". 

3. Que en ningún momento los presentes nos constituimos en junta de so

cios, no obstante lo cual durante toda la reunión se mencionaron los intere

ses y propósitos de algunos de los socios de la mencionada sociedad "XXX". 
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QUINTO. Que de la existencia de la petición de revocación atrás mencionada, 

la Cámara de Comercio comunicó el día 22 de mayo del año en curso al señor 

FAC cuyo nombramiento de gerente consta en el acta citada en el conside

rando primero de esta resolución. 

SEXTO. Que frente a la comunicación de que trata el considerando anterior, 

el señor FAC -mediante escrito de mayo 31 de 1989- manifestó: "En primer 

lugar, según se lee en el texto del acta, consta que estuvo representado quien 

pide la revocatoria de la inscripción, razón por la cual me extraña que quien se 

hiciera presente en la reunión, nada manifestara en ella sobre posibles defec

tos o vicios en la misma, máxime si quien actuó en nombre del socio CUG es 

abogado titulado. En segundo lugar, consta también que estuvo presente el 

100% del capital social, de suerte que no era ni siquiera necesaria convocatoria 

de ninguna naturaleza por darse la situación prevista en el artículo 182 inciso 

22 del Código de Comercio". 

SEPTIMO. Que para resolver la petición presentada, la Cámara estima perti

nentes las siguientes consideraciones: 

1. El acta inscrita 

En el texto del acta No. 84 de abril 27 de 1989, puede apreciarse lo siguiente: 

- Que la reunión se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, domicilio principal 

de la sociedad "XXX" en sus instalaciones de la carrera XX No. XX. 

- Que a la reunión asistieron los siguientes miembros: GCP apoderado del 

socio EAC (40%); GGC, apoderado de la socia LGU (25.85%); DLM, apode

rado del socio CUG (24.15%); y JAG apoderado del socio JBC (10%) . 

- Figura igualmente en el acta que en la reunión se encontraba representa

do e_l1 00% del capital social y que fue verificada la vigencia de los poderes 

suscritos por los socios. 

- Que la decisión fue aprobada por el órgano social competente, por el 

75.85% y negado por el 24.15% de la totalidad de las cuotas. 
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- Que el acta inscrita se encuentra debidamente aprobada, firmada por el 

presidente y el secretario y reúne los requisitos exigidos por la ley (artículos 

189,431 y 441 del Código de Comercio). 

- Que el designado como gerente, señor EAC aceptó expresamente el 

nombramiento, autenticando su firma notarialmente. 

2. Los argumentos del peticionario, señor CUG 

El peticionario se limita a afirmar que no se efectuó la convocatoria por el 

órgano o entidad que podía efectuarla y que los socios presentes jamás se 

constituyeron en asamblea, junta de socios o en "órgano social". 

Las anteriores afirmaciones están en pleno desacuerdo con lo expuesto en el 

acta y con la realidad jurídica, teniendo en cuenta que -como ocurrió en este 

caso- en dicha acta consta que estuvo representada en la reunión la totalidad 

del capital, caso en el cual -por disposición del artículo 182 del Código de 

Comercio- la junta podía reunirse válidamente sin convocación previa. En 

este caso, la Cámara debe atenerse a lo consignado en el acta, por no haber 

sido demostrada la falsedad de ésta, en los términos del artículo 189 del Código 

de Comercio. 

3. Control de legalidad por parte de las cámaras en materia de nombramientos 

Dispone el artículo 163 del Estatuto Mercantil , que las cámaras de comercio 

deben abstenerse de efectuar la inscripción de la designación o revocación de 

administradores o de revisores fiscales, cuando no se hayan observado 

respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato. 

El alcance de esta disposición está limitado por la naturaleza de las funciones 

que ejercen los entes encargados de llevar el registro mercantil. En efecto, las 

cámaras de comercio, entidades privadas que desarrollan funciones públicas 

por delegación del Estado, se rigen en cuanto atañe al encargo de llevar el 

registro mercantil por la competencia propia de las autoridades administrativas 

-según la más reciente acepción del Código Contencioso Administrativo-. 

Vale decir, su competencia es restringida y dentro de ella no se encuentra la 
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facultad de decidir determinadas materias que son privativas de los jueces de 

la República. 

Quiere significarse con lo dicho, que a las cámaras de comercio no les han sido 

asignadas facultades que son de competencia privativa de los jueces de la 

República, tales como calificar si una afirmación es cierta o falsa. Lo anterior 

no quiere decir sin embargo, que los interesados se encuentren desprovistos 

de un mecanismo jurídico para hacer valer sus derechos. En el caso del cual 

nos hemos venido ocupando, los administradores, los revisores fiscales y los 

socios ausentes o disidentes pueden impugnar las decisiones de la junta de 

socios ante los jueces de la República, según la acción que les concede el 

artículo 191 del Código de Comercio, dentro de los dos meses siguientes a la 

inscripción en el registro mercantil , por tratarse de un acto sometido al 

cumplimiento de esa formalidad. 

Así las cosas, los datos consignados en el acta inscrita, fueron los que sirvieron 

de fundamento a la entidad para determinar -si de acuerdo con las previsiones 

legales o estatutarias- el documento o el acto podía registrarse o no, sin entrar 

a invadir competencias asignadas por la ley a otros organismos. 

4. La revocación directa 

Si bien es cierto que la revocación directa de los actos administrativos puede 

cumplirse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, con las limita

ciones previstas en los artículos 70 y 71 del Decreto No. 01 del 2 de enero de 

1984 -Código Contencioso Administrativo- también lo es que dicha figura 

jurídica solamente procede cuando se presenta alguna de las causales ta

xativamente consagradas en el artículo 69 del mencionado ordenamiento. 

En el caso objeto de la petición a que se ha hecho referencia, no se da ninguna 

de las causales previstas en la ley para efectuar la revocación directa del acto 

administrativo de inscripción No. XX de mayo 2 de 1989. 

En efecto, el acto administrativo aludido no está en oposición con la constitución 

política o la ley, puesto que con el mismo no se vulnera ninguna norma superior 

que la Cámara ha debido respetar. Menos aún puede afirmarse que tal acto 
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no está conforme con el interés público o social, o atenta contra él , máxime, 

cuando el acto registrado contiene una situación particular y concreta donde 

no cabe el interés general sino únicamente el particular. Tampoco se está 

causando con el registro un agravio injustificado a una persona, puesto que 

el mismo solo cumple una función de publicidad de un acto que -por virtud 

de la ley- debe registrarse a fin de que sea oponible a terceras personas, 

independiente de la situación jurídica creada en el ámbito de la sociedad, en 

desarrollo de competencias o capacidades asignadas legal o estatutariamen

te a órganos de administración. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. No acceder a la petición de revocatoria del acto 

administrativo de inscripción No. XX de mayo 3 de 1989, correspondiente al 

acta No. 84 de abril27 de 1989, de la reunión de junta de socios de la sociedad 

"XXX" en la cual consta el nombramiento del sei'\or EAC como gerente de esta 

compai'\ía, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Contra la presente resolución no procede ningún 

recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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IMPUGNACION DE ACTAS 

Resolución No. 007 del 17 de mayo de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX la sociedad denominada "XXX", constituida mediante escritura pú

blica No. XX del 29 de octubre de 1980, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, 

cuya copia se inscribió en esta entidad el 16 de diciembre del mismo año, bajo 

el No. XX en el Libro IX del registro mercantil. 

SEGUNDO. Que con fecha cuatro (4) de abril de 1989, se presentó para re

gistro en esta cámara de comercio, una copia debidamente autenticada por el 

señor notario XX del Círculo Notarial de Bogotá, del acta de la junta de socios 

reunida "por derecho propio" el primero (1 2) de abril del año en curso, por me

dio de ía cual se adoptó la decisión de remover de su cargo al gerente y se 

designó suplente del mismo. 

TERCERO. Que la entidad, después de efectuado el correspondiente estudio 

jurídico de la citada acta, en especial conforme a lo dispuesto por los artículos 

163, inciso segundo, 422 y 429 del Código de Comercio, procedió a su ins

cripción el mismo día bajo el No. XX en el Libro IX del registro, en relación con 

el nombramiento del señor HMM como gerente de la sociedad "XXX" en reem

plazo de AGC quien fue removido de tal cargo con e! voto unánime de las 

cuotas all í presentes. 

CUARTO. Que el día 24 de abril de 1989, el gerente removido , señor AGC pre

sentó personalmente en esta cámara un escrito por medio del cual impugna 

"el registro de la representación legal", por considerarlo viciado de "toda clase 

de nulidad", y que estima que el acta presentada para registro se encuentra 

"viciada de falsedad", por no reunir los requisitos previstos en los estatutos 

sociales y el Código de Comercio para las reuniones de junta de socios en 

sociedades de responsabilidad limitada. En efecto, argumenta el señor AGC 

que por tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada, la junta de socios 

estaría conformada por el 50% de las cuotas de que es propietario, más el 50% 

de las cuotas que representan los herederos del socio fallecido, de tal manera 
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que al no mediar su consentimiento en la junta de socios celebrada el pasado 

primero de abril, el contenido del acta correspondiente se encuentra viciada de 

falsedad. 

Cita, como fundamento de la solicitud que nos ocupa, los artículos 26, 27, 104, 

353 a 372 y 500 del Código de Comercio, en concordancia con las disposiciones 

que regulan la sociedad anónima. 

QUINTO. Que para resolver la petición, la Cámara de Comercio de Bogotá 

estima conveniente hacer las siguientes precisiones: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 numeral9ºy 163 del Código 

de Comercio , corresponde a la cámara de comercio la inscripción en el registro 

mercantil, de las actas por medio de las cuales se produzca la designación de 

representantes legales, miembros de juntas directivas y revisores fiscales. 

Para determinar la viabilidad del registro, la entidad debe proceder al estudio 

del documento, en el sentido de verificar el cumplimiento tanto de los requisitos 

formales y de autenticidad a que se refieren los artículos 189 y 431 del Código 

Mercantil, así como de los previstos estatutariamente, para la adopción de de

cisiones. Adicionalmente, tratándose de reuniones por derecho propio, deben 

constatarse el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 422, 

inciso segundo, ibídem. 

Lo anterior obedece a que las cámaras, por disposición legal, deben abstenerse 

de efectuar el registro de la designación o revocación de administradores o 

revisores fiscales, cuando no se hayan observado respecto de las mismas las 

prescripciones de ley o del contrato (artículo 163 Código de Comercio). 

De otra parte, la entidad debe verificar que la persona designada efectivamente 

haya aceptado el nombramiento conforme lo dispone la Resolución 1353 de 

1983, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 13) . 

Ahora bien, en el caso planteado, la Cámara recibió para inscripción el4 de abril 

del año en curso, una copia auténtica del acta correspondiente a la reunión por 

derecho propio de la compañía "XXX" en la cual se decidió, entre otras cosas, 

la remoción y designación de nuevo gerente de la sociedad. 
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El documento presentado cumplió a cabalidad con los requisitos de autenticidad 

y de forma a que aluden los artículos 189 y 431 del Código de Comercio. 

Adicionalmente, contenía la información necesaria para determinar que se 

hubiera celebrado una reunión por derecho propio, en la cual se decidió sobre 

la designación del nuevo gerente por un número plural de socios, conforme al 

artículo 429 citado. El nombrado expresó su aceptación al cargo, y el texto del 

acta, una vez redactado, fue aprobado por unanimidad. 

Como puede apreciarse, los elementos que sirvieron de base a la Cámara para 

verificar el cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias respecto 

de la revocación y designación del representante legal de la sociedad, se 

encuentran plasmadas en el acta remitida para registro (artículo 163, inciso 22 

Código de Comercio). 

De otra parte, las copias de las actas son prueba suficiente de los hechos que 

en ellas consten, mientras no se pruebe la falsedad de la copia o del acta misma 

(artículo 189 ídem). Por tal razón, la persona interesada en demostrar la 

falsedad de una u otra, debe acudir al aparato judicial del Estado, a fin de que 

sea éste quien decida sobre ello. 

La falsedad en documento privado se encuentra tipificada en nuestro Código 

Penal como delito en el artículo 221, razón ésta que determina como com

petentes para conocer y decidir sobre tales casos a los jueces penales del cir

cuito conforme a lo previsto en el artículo 71 numeral1 2 del Código de Proce

dimiento Penal. Es pues ante ellos, ante quienes debe accionar quien pretende 

la declaratoria de falsedad del documento presentado para registro en esta 

Cámara. 

Así mismo, nuestro Código Comercial ha previsto en su artículo 191 que "los 

administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes po

drán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando no 

se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos" (resaltamos), y que 

esta impugnación sólo puede ser intentada dentro de los dos meses siguientes 

a la fecha de registro del acto, cuando éste se encuentre sujeto a tal formalidad. 
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Es de advertir que la impugnación de decisiones de asamblea o junta de socios 

en manera alguna puede intentarse ante las cámaras de comercio, pues por 

expresa disposición de los artículos 194 del Estatuto Mercantil y 438 del Código 

de Procedimiento Civil, dicha acción debe intentarse ante los jueces mediante 

el trámite del proceso abreviado (artículo 414 numeral 14 Código de Pro

cedimiento Civil). 

Finalmente, según lo ordena el artículo 2Q de la Ley 50 de 1936, que subrogó 

el artículo 1742 del Código Civil, las nulidades deben ser declaradas por los 

jueces de la República, de tal manera que tampoco corresponde a la cámara 

de comercio su conocimiento. 

SEXTO. Que según se desprende de lo expuesto anteriormente, la actuación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, en relación con el registro del acta en 

cuestión, se cumplió acabalidad en cuanto al examen del documento conforme 

con las normas que regulan las formalidades necesarias para acceder a su 

inscripción. En consecuencia, no ve la entidad justificación alguna para 

revocar el registro efectuado, ya que con su actuación no se violó norma alguna 

(artículo 69 numerai1Q Código Contencioso Administrativo) . 

De igual manera, no se puede acceder a la petición del señor AGC en el senti

do de proceder al estudio de la impugnación intentada con su escrito, pues

to que la competencia para declarar la nulidad o la falsedad de actos, docu

mentos o decisiones sociales, les corresponde exclusivamente a los jueces de 

la República, de acuerdo con las leyes que regulan cada caso en particular. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de impugnación que por nulidad 

y falsedad presentó el señor AGC, sobre el registro del acta de junta de socios 

de la compañía "XXX", llevado a cabo el día cuatro (4) de abril de 1989 bajo el 

No. XX en el Libro IX, en razón a que el conocimiento de este tipo de peticiones 

corresponde exclusivamente a los jueces de la República. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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IMPUGNACION DE ACTAS 

Resolución No. 008 del 31 de mayo de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada con 

el No. XX, la sociedad denominada "XXX", en liquidación, constituida mediante 

escritura pública No. XX del 16 de febrero de 1980, otorgada en la Notaría XX 

de esta ciudad, cuya copia se inscribió en esta entidad el 8 de abril del citado 

año bajo el No. XX en el Libro IX del registro mercantil. 

SEGUNDO. Que por escritura pública No. XX del 27 de diciembre de 1988, 

otorgada en la Notaría XX de Bogotá, fueron solemnizadas, de una parte, algu

nas reformas de los estatutos sociales, consistentes en adicionar como medio 

de convocatoria a reuniones de la junta de socios, un aviso publicado en un 

periódico de circulación diaria en el domicilio social o comunicación escrita 

dirigida por el representante legal a cada uno de los socios; y de otra, la 

declaratoria de disolución de dicha compañía por imposibilidad de desarrollar 

el objeto social, tal como fueron adoptadas por el máximo órgano social en sus 

reuniones celebradas el 18 de noviembre y 20 de diciembre de 1988 (actas 

Nos. 48 y 49), en su orden. 

TERCERO. Que el día 12 de enero de 1989, fue presentado para reg istro el 

instrumento público a que alude el considerando precedente, el cual, una vez 

efectuado el respectivo estudio jurídico, quedó inscrito en esa misma fecha 

bajo el No. XX del Libro IX de reg istro. 

CUARTO. Que mediante escrito radicado en esta cámara de comercio el pasa

do 21 de febrero, la doctora ASR, en calidad de apoderada especial del señor 

APM, socio de la mencionada compañía, presentó "impugnación" contra las 

actas Nos. 48 y 49 de 1988, y solicitó la cancelación del registro de la escritura 

pública No. XX antes nombrada, con base en argumentos que se sintetizan a 

continuación: 

1 . De conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo décimo de los 

estatutos sociales (escritura pública No. XX del16 de febrero de 1980), en caso 

de autorizaciones especiales, reforma de estatutos (subraya la memorialista), 
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aumentos de capital y reparto de utilidades y forma de pagarlas, deben suscribir 

el acta o las decisiones todos los socios. 

2. Que según lo previsto por los artículos 162 y 219, inciso 22 del Código de 

Comercio, la disolución de una sociedad que provenga de decisión de los aso

ciados, se sujetará a las reglas previstas para la reforma del contrato social. 

3. Que como en las reuniones llevadas a cabo por el máximo órgano rector 

los días 18 de noviembre y 20 de diciembre de 1988 (actas Nos. 48 y 49, res

pectivamente) , se aprobó la modificación estatutaria y la declaración de disolu

ción en comento, sin estar presentes la totalidad de los socios, ni fueron sus

critas por los mismos las actas pertinentes, en contravención a lo establecido 

en la cláusula décima del aludido contrato social, tales decisiones se encuentran 

viciadas de nulidad absoluta. 

4. Que la impugnación la presenta dentro del término de los dos meses que 

sei'lala el artículo 191 del Estatuto Mercantil y que por tanto, es facultad de es

ta Cámara de Comercio, la cancelación del registro No. 254.689 del Libro IX 

del registro mercantil. 

QUINTO. Que para resolver la petición que nos ocupa, la Cámara de Comercio 

de Bogotá estima pertinente hacer las siguientes consideraciones: 

Es del caso comenzar por recordar que, de acuerdo con lo previsto por el 

artículo 186 del Estatuto Mercantil , las reuniones del máximo órgano social se 

real izarán en el lugar del domicilio social , con sujeción a lo prescrito en las leyes 

y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum (se subraya) . 

Ahora bien, el artículo 190 del mencionado estatuto, prevé que cuando las 

decisiones tomadas en una reunión se adopten sin el número de votos sei'\alado 

en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, 

serán absolutamente nulas (subraya la entidad) . 

Por su parte, el artículo 191 ídem, establece que los administradores, los revi

sores fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones 

de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o 
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estatutarias (se resalta), y que dicha impugnación sólo puede ser intentada 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del registro del acto, cuando 

este se encuentre sujeto a tal formalidad. 

Así mismo, el artículo 194 ibídem, consagra que la aludida acción de impugnación 

se intentará ante los jueces, aunque se haya pactado cláusu!a compromisoria, 

y se tramitará como se dispone en el Código de Comercio y, en su defecto, en 

la forma señalada por el Código de Procedimiento Civil para los procesos 

abreviados. 

Teniendo en cuenta las normas anteriormente descritas, podemos manifestar 

que si bien es cierto que la acción de impugnación procede contra las 

decisiones adoptadas en las reuniones a que nos hemos venido refiriendo, 

cuando se considere que en su adopción no se cumplieron a cabalidad los 

requisitos estatutarios, también lo es que la referida acción no debió impetrarse 

ante esta Cámara de Comercio, sino ante los jueces civiles del domicilio social 

(artículo 438 Código de Procedimiento Civil). 

Cabe anotar, además, que en el evento de llegarse a encontrar dichas deci

siones viciadas de nulidad absoluta, como lo expresa la doctora en su memo

rial, tales nulidades deberán ser declaradas por los jueces de la República, de 

acuerdo con lo ordenado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, que subrogó 

el artículo 1.742 del Código Civil ; de donde se infiere, que tampoco correspon

de a esta entidad su conocimiento. 

De otra parte, no sobra advertir que las cámaras de comercio y demás oficinas 

que cumplen funciones de registro, no pueden negar en ningún momento la 

inscripción de los actos y documentos que estando sujetos a ello , conforme a 

la legislación correspondiente, se encuentren viciados de nulidad, pues es

to equivaldría a crear una nueva sanción legal por vía de doctrina. 

Sobre este aspecto, la Cámara de Comercio de Bogotá fue muy clara al señalar 

en la Resolución No. 001 del 14 de enero de 1986: "En materia de nulidades 

no es necesario abundar en razones para afirmar que los actos y negocios jurí

dicos producen plenos efectos, mientras no hayan sido cercenados por virtud 

de una diligencia judicial. Pero como algún sector de la doctrina defiende la 
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no inscripción por parte de las cámaras de comercio de los actos viciados de 

nulidad, aduciendo que ellas no la declaran sino que la reconocen como tal, es 

preciso hacer hincapié en que el registro mercantil es también un requisito para 

la eficacia de ciertos actos en frente de terceros y que no inscribir un acto 

anulable --con el argumento de reconocimiento de la nulidad y la no decla

ración- equivale a cercenar buena parte de esos efectos, o sea aquellos que 

se producen por el registro en frente de todos los no participantes en el acto". 

Así las cosas, esta entidad considera que no es procedente acceder a la soli

citud formulada por la doctora ASR, en razón a la incapacidad legal para 

hacerlo, derivada de la facultad otorgada exclusivamente a los jueces de la 

República para calificar la nulidad de los actos jurídicos y restarles los efectos 

propios del mismo. 

En cuanto a la solicitud de cancelación del registro de la escritura pública 

No. XX del 27 de diciembre de 1988, es de advertir que el acto de inscrip

ción No. XX del 12 de enero de 1989, Libro IX, no se opone manifiestamente 

a la constitución política o a la ley, así como tampoco atenta contra el interés 

público, ni causa agravio injustificado a una persona, razones por las que no 

es pertinente revocar el aludido acto administrativo de acuerdo con lo previsto 

por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Reconocer a la doctora ASR con tarjeta profesional 

No. XX expedida por el Ministerio de Justicia, como apoderada especial del 

seí'\or APM, socio de la compaí'\ía "XXX", en liquidación, en los términos y para 

los fines consignados en el escrito fechado el 30 de enero del aí'\o en curso. 

ARTICULO SEGUNDO. No acceder a las peticiones formuladas por la doctora 

ASR por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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INEFICACIA 

Resolución No. 020 del 18 de agosto de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que con fecha 3 de febrero de 1989 se presentó un memorial sus

crito por los señores SPN, GPQ, SCM, CPB y JAM socios de la sociedad "XXX", 

mediante el cual informan a la Cámara que el día 28 de enero de 1989 se 

celebró una asamblea de accionistas de esa compañia, con el fin de reformar 

los estatutos, "incluyendo para el quórum 1.200 acciones declaradas ineficaces 

por la Comisión Nacional de Valores según Resolución No. 014". Consideran 

los memorialistas que se han violado los artículos 417 y 186 del Código de 

Comercio y la Resolución 014 de enero de 1989, y que, por tanto, solicitan a 

la Cámara abstenerse de inscribir cualquier acto contentivo de reformas 

estatutarias. 

SEGUNDO. Que en cumplimiento del artículo 14 del Código Contencioso 

Administrativo, la Cámara comunicó de la existencia de la anterior petición , el 

día 28 de marzo del año en curso, al señor AOB, representante legal de "XXX". 

TERCERO. Que allegada para registro la escritura pública No. XX de febrero 

2 de 1989, Notaría XX, contentiva de una reforma estatutaria, la Cámara la de

volv ió con oficio del28 de marzo del mismo año, manifestando que no efectuó 

la inscripción por la siguiente razón, entre otras: "El artículo 12 del Decreto 1169 

de 1980, en armonía con el artículo 1 O de la Ley 32 de 1979, prevé que son 

ineficaces los actos jurídicos que se celebren como resultado de una oferta 

pública que no haya sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores, 

norma que no fue tenida en cuenta en la reunión celebrada el 28 de enero de 

1989 en la cual se pusieron a deliberar y decidir acciones cuya emisión está 

viciada de ineficacia". 

CUARTO. Que mediante escrito presentado personalmente el día 13 de junio 

de 1989, el doctor LCS, identificado con cédula de ciudadanía No. XX deBa

rranquilla, con tarjeta profesional de abogado No. XX del Ministerio de Justicia, 

actuando en calidad de apoderado especial de "XXX", solicitó a la Cámara la 
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inscripción de las escrituras públicas números XX y XX de febrero 2 de 1989 y 

0989 de abril 17 del mismo aí'lo, todas de la Notaría XX de Bogotá, con fun

damento en los argumentos que se sintetizan a continuación: 

" .. . El único evento en que las cámaras de comercio pueden y deben abstenerse 

de registrar las escrituras de reforma es el previsto en el artículo 159 del Código 

de Comercio, modificado por el artículo 13 de la Ley 44 de 1981, esto es, cuan

do la sociedad respectiva esté sometida a vigilancia y control de la Superin

tendencia de Sociedades ... " 

"Sobre la presente ineficacia de la oferta y colocación de acciones ... estimo 

pertinente anotar que como lo dispone el artículo 3º- de la Resolución No. 001 

de 1981 . expedida por la Sala General de la Comisión Nacional de Valores ... 

para la inscripción de un documento en el registro será necesario: 1. Que la 

sociedad emisora esté sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria 

o a la de Sociedades ... " 

"Siendo esto así, que para inscribir en el Registro Nacional de Valores los 

documentos cuya colocación no puede hacerse sin la autorización del presidente 

de la Comisión Nacional de Valores, es necesario que la sociedad emisora de 

tales documentos esté sometida al control y vigilancia de la Superintendencia 

de Sociedades, resulta claro que la ineficacia a que alude en su oficio sólo cabe 

predicarla respecto de documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

y respecto de los no inscritos en ese registro, como es el caso de "XXX", 

sociedad autorizada para funcionar válidamente sin necesidad de someterse 

al control de la Superintendencia, ... " 

QUINTO. Que de la existencia de la petición de que trata el considerando 

anterior, la cámara de comercio comunicó el día 22 de junio del ai"\o en curso 

a los señores SPN, GPQ, SCM, CPB y JAM accionistas todos de "XXX", a fin 

de que puedan hacer valer sus derechos. 

SEXTO. Que el memorialista, LCS, en escrito radicado el22 de junio de 1989, 

ratificó lo expuesto en su escrito anterior, en cuanto a la obligatoriedad de la 

Cámara de inscribir las reformas contenidas en las escrituras presentadas para 

registro, por considerar que solamente en el evento del artículo 159 del Código 
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de Comercio, la Cámara puede y debe abstenerse de inscribir las reformas 

estatutarias, situación que no se da en el caso de "XXX". 

SEPTIMO. Que por documento presentado personalmente el día 28 de junio 

de 1989, los señores SPN, identificado con cédula de ciudadanía No. XX de 

Bogotá; SCM, identificado con cédula de ciudadanía No. XX de Bogotá; GPQ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. XX de Bogotá; y GGL, identificado 

con cédula de ciudadanía No. XX de Bogotá, accionistas de la sociedad "XXX", 

solicitaron a la Cámara abstenerse de registrar las escrituras a que se refiere 

el considerando cuarto de esta resolución. Al efecto, manifestaron: 

"Nos oponemos al registro e inscripción de la escritura pública No. XX del 2 

de febrero de 1989 porque a nuestro entender subsisten las mismas incongruen

cias anotadas por esta Cámara, cuando con anterioridad solicitaron su registro . 

"Nos oponemos al registro e inscripción de la escritura No. XX de la misma 

fecha y de la misma Notaría que la anterior, no solamente por esto , sino por las 

siguientes razones: 

a) De acuerdo a la Resolución No. 014 de 16 de enero de 1989, emanada de 

la Comisión Nacional de Valores, no es cierto, lo afirmado por el doctor LCS 

en el acta No. 021 de la asamblea extraordinaria de accionistas de "XXX" que 

posteriormente se elevó a la escritura pública No. XX y que se pretende re

gistrar e inscribir ante esa Cámara de Comercio. 

Como ustedes lo podrán comprobar, los argumentos emitidos por el doctor 

LCS, en esa asamblea, ya habían sido ampliamente rebatidos, de acuerdo con 

la Resolución 014 ya citada, que resolvió el recurso impetrado contra el oficio 

DJ/P/501 de 1 O de noviembre de 1988, emitido por el doctor Luis Fernando 

Restrepo en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Valores. 

Dicha Resolución se encuentra en firme y no ha sido impugnada, por tanto, 

tiene plena vigencia el artículo 12 del Decreto 1160 de 1980. 

b) A la vista está, que no se podía aplicar un quórum para deliberar y menos 

para decidir, tomando en cuenta las 1 .200 acciones de acuerdo al Oficio DJ

P-501 y a la Resolución 014 ya citados, emanados de la Comisión Nacional 

de Valores. 
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La colocación de estas acciones fue declarada ineficaz de pleno derecho. No 

obstante haberse ordenado al representante legal de la Sociedad "XXX" "co

municar a los accionistas sobre la ineficacia de las suscripciones realizadas en 

virtud de la oferta pública no autorizada, mediante escrito dirigido a cada uno 

de ellos a la dirección registrada en las oficinas de la empresa o, por los mismos 

medios que se utilizaron para publicar la oferta" (Oficio DJ/P/501 de la Co

misión Nacional de Valores). 

Se pretendió hacer valer dentro de la Asamblea el quórum incluyendo las ya 

citadas 1.200 acciones declaradas ineficaces y elevaron a escritura pública un 

acta carente a nuestro entender de toda validez. 

e) La asamblea ordinaria convocada para el1º de abril del presente año fue 

suspendida, en razón a que como a partir del 16 de marzo la sociedad se en

cuentra vigilada por la Superintendencia de Sociedades los delegados que 

asistieron, dejaron una constancia de su inconformidad al pretender la junta 

directiva, el revisor fiscal y el representante legal hacer valer el quórum inclu

yendo las 1.200 acciones ineficaces. 

e) No obstante a que no se ha dado cumplimiento al artículo 422 del Código 

de Comercio, el representante legal de la sociedad "XXX" pretende oponerse 

al cumplimiento de la Resolución No. 03483 del 7 de junio del corriente año, 

en donde la Superintendencia de Sociedades, ordena en su artículo único, al 

representante legal, convocar a asamblea extraordinaria, a fin de llenar los 

requisitos que exigen los artículos 422 y 446 del Código de Comercio. 

f) La Superintendencia de Sociedades se acoge plenamente a la Resolución 

No. 014 de la Comisión Nacional de Valores. Como prueba de ello, adjuntamos 

fotocopia auténtica del Oficio No. 11728 de 16 de junio de 1989, suscrito por 

el señor superintendente de sociedades, en respuesta a la consulta del socio 

de "XXX", señor GQP. 

"Nos oponemos al registro e inscripción de la escritura pública No. XX de 17 

de abril de 1989 otorgada en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, en donde se 

eleva a escritura el acta No. 202 de la junta directiva de "XXX" celebrada el31 

de marzo de 1989 por las siguientes razones: 
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a) Solicitamos se dé aplicación al artículo 159 y demás normas concordantes 

del Código de Comercio, ya que para esa fecha ya se encuentra la sociedad 

"XXX" sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 

b) Al registrarse dicha escritura, se daría fuerza legal a la escritura No. XX 

que en nuestro concepto carece de toda validez. 

e) Por otra parte no entendemos como la junta directiva pueda tomar una 

determinación privativa de la asamblea de accionistas. 

De la misma manera no entendemos porque da muestras de una clara 

reticencia contra el espíritu de la Resolución 014 y se colocan dentro de las 

infracciones consagradas en el ordinal 7 del artículo 12 de la Ley 32 de 1979". 

Como medios de prueba, los memorialistas allegaron fotocopias autenticadas 

de los siguientes documentos: 

- Oficio DJ-P-501 de noviembre 1 O de 1988 de la Comisión Nacional de 

Valores. 

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

Valores. 

Oficio No. 117728 de la Superintendencia de Sociedades. 

Resolución No. 03483 de la Superin tendencia de Sociedades. 

OCTAVO. Que para resolver las peticiones presentadas, la cámara estima 

pertinentes las siguientes consideraciones: 

l. DOCUMENTOS OBJETO DE REGISTRO 

1. Escrituras Nos. XX y XX 

Estas escrituras son objeto de análisis simultáneo, toda vez que con el otor

gamiento de la segunda se busca corregir una situación irregular contenida en 

la primera. 
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Mediante la escritura No. XX de febrero 2 de 1989, se solemnizó la reforma 

estatutaria de la sociedad "XXX", la cual consta en el acta No. 0019, corres

pondiente a la reunión de la asamblea general ordinaria celebrada el día 26 de 

marzo de 1988. En esta reunión se aprobó -entre otras-la reforma del ar

tículo 5º de los estatutos de la mencionada sociedad, consistente en el aumen

to del capital autorizado, de la suma de un millón ochocientos mil pesos 

($1.800.000), dividido en 1.800 acciones de mil pesos ($1.000) cada una, a la 

suma de tres millones de pesos ($3.000.000), dividido en seiscientas (600) 

acciones de cinco mil pesos ($5.000) cada una, "las cuales se encuentran 

actualmente suscritas y pagadas en dinero efectivo". 

Del contexto de esta cláusula se aprecia que mientras el capital autorizado 

anterior se aumenta considerablemente, se reduce el número de acciones en 

que se divide este mismo capital, el cual pasa de 1.800 a 600 acciones, igua

lando esta última cifra a la correspondiente al capital suscrito y pagado que ve

nía figurando con anterioridad a esta reforma. Con la reforma contenida en la 

escritura XX, quedó el capital autorizado, suscrito y pagado en la suma de 

$3.000.000, dividido en 600 acciones de $5.000 cada una. De la comparación 

de las cifras anteriores se infiere, como se indicó en oficio de marzo 28 de 1989, 

emanado de la Cámara de Comercio, que el aumento de capital se hizo me

diante una revaluación de acciones por la vía de la revaluación de los activos. 

Esta situación ha sido reconocida como irregular en la escritura No. XX, 

otorgada el 17 de abril de 1989 en la Notaría XX de Bogotá, en la cual se 

solemnizó el contenido del acta No. 202, correspondiente a la reunión de la 

Junta Directiva de la sociedad, efectuada el día 31 de marzo de 1989. Consta 

en esta acta y en la escritura No. XX la siguiente aclaración : "La Junta 

Directiva de "XXX", teniendo en cuenta que la reforma del artículo 52 de los 

estatutos aprobada por la asamblea ordinaria de marzo 26 de 1988, mediante 

la cual se revaluaron las acciones, no se cristalizó por ser contraria a los man

datos del Código de Comercio. Acuerda: ·1) Dejar clara constancia de que !a 

aludida reforma no se llevó a cabo y por lo mismo, el capital autorizado de la 

sociedad no sufrió ninguna variación hasta el 28 de enero de 1989, siendo tal 

capital hasta esa fecha la suma de $1.800.000. 2) Que este capital autorizado 

fue incrementado a nueve millones de pesos ($9.000.000), por reforma del 

artículo 5º de los estatutos aprobados por la asamblea general extraordinaria 

celebrada el 28 de enero de 1989 protocolizada en la escritura XX de febrero 
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2 de 1989 de la Notaría XX de Bogotá, incremento que debe hacerse mediante 

nueva emisión de acciones y no mediante reavalúo de las mismas". 

Por lo anterior, es conveniente precisar que la constancia de la junta directiva 

de la sociedad, solemnizada en la escritura No. XX en modo alguno modifica 

el contenido de la escritura pública No. XX, puesto que la Junta Directiva no es 

el órgano competente para aclarar o dejar sin efecto las reformas estatutarias 

aprobadas por la asamblea general. 

2. Escritura No. XX 

Mediante esta escritura, otorgada el2 de febrero de 1989, se solemnizó el acta 

No. 021, correspondiente a la reunión de la asamblea general de accionistas 

de "XXX", celebrada el28 de enero de 1989. Verificado el quórum se observa 

que tal asamblea se inició con la presencia de 1.391 acciones. 

En cuanto a la conformación del quórum, se lee en el acta mencionada: " ... pidió 

la palabra el doctor GGL quien asistía en representación de las acciones del 

accionista LAB y concedida que le fue, dijo que la Comisión Nacional de 

Valores emitió un concepto de fecha noviembre 1 O de 1988 en el cual estima 

que la sociedad "XXX" ha debido obtener autorización previa del presidente de 

la Comisión de Valores para ofrecer las acciones que se colocaron en 

desarrollo del reglamento aprobado por la junta directiva según acta No. 0184 

del 24 de septiembre de 1988 y que como tal colocación de acciones se hizo 

sin esa autorización, es ineficaz de pleno derecho. Adicionalmente dijo que el 

doctor LCS en representación de la sociedad solicitó la revocatoria de ese 

concepto pero la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución 014 del 

16 de enero de 1989 negó esa revocatoria y en consecuencia siguió vigente el 

concepto del 1 O de noviembre de 1988. Finalmente dijo que como el quórum 

se conformó teniendo en cuenta las acciones colocadas sin la autorización 

previa del presidente de la Comisión de Valores, consideraba que la asamblea 

era nula y en consecuencia invitó a los accionistas a retirarse del salón y 

procedió a ausentarse del mismo siendo seguido por los accionistas que se 

relacionan en la lista anexa y que representan 184 acciones, quedando en el 

salón representadas (1.207) acciones ... ". 
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11. CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL 

1. De los actos viciados de ineficacia 

a) Regulaciones del Código de Comercio: La ineficacia es una figura jurídica, 

expresamente definida en el artículo 897 del Código de Comercio, así: "Cuan

do en este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que 

es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial". 

Tenemos entonces que la ineficacia es una sanción que se da ante casos ex

presos previstos en la ley. Es absoluta, o sea, que se predica respecto de los 

intervinientes en el acto jurídico y de los terceros, razón por la cual el negocio 

o decisión tomada no puede hacerse valer frente a persona alguna y, en 

consecuencia, no puede pretenderse su ejecución. 

Varias son las disposiciones del estatuto mercantil que expresamente la con

sagran, v.gr.: artículos 122, 190, 198, 200,297,318, 407,433, 435,501, 524, 

670, 678, 712, 1005, 1045, 1055, 1203 y 1244, entre otros. Sin embargo, para 

el análisis de los casos controvertidos es suficiente referirnos a la ineficacia de 

que tratan los artículos 122, 190 y 433 del ordenamiento mercantil. 

En efecto, el artículo 1221bídem determina que "será ineficaz todo aumento de 

capital que se haga con reavalúo de activos". Tenemos entonces que -<:le 

acuerdo con esta norma-los reavalúos de activos no pueden repercutir en el 

aumento del capital social y -por lo mismo- tampoco puede alterarse con 

dicho reavalúo el aporte de los socios que conforman la sociedad. 

Por otra parte, dispone el artículo 190 del mismo ordenamiento que las de

cisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo dispuesto en 

el artículo 186 serán ineficaces. Lo anterior significa que si las reuniones de 

la junta de socios o de la asamblea no se efectúan en el domicilio social , sin 

estar presentes todos los socios, o se infringen las normas legales o estatutarias 

en lo relativo a la convocatoria o al quórum deliberativo, las decisiones que allí 

se tomen serán ineficaces. Igualmente lo serán, por disposición del artículo 

433, las decisiones adoptadas por la asamblea en contravención a las 

prescritas en la sección 1- Capítulo 111- Título VI- Libro 11 del Código de Co-

435 



mercio, salvo cuando existan disposiciones que contemplen sanciones es

pecíficas, diferentes a la "Ineficacia". Dentro de las normas de la precitada 

sección 1, son de especial importancia los artículos 421 y 427, los cuales fijan 

el quórum deliberativo y la mayoría decisoria para la aprobación de las re

formas estatutarias en las sociedades anónimas. Si estas disposiciones no se 

cumplen, las decisiones adoptadas por la asamblea carecen de eficacia, frente 

a terceros, a la sociedad misma y a los demás intervinientes en la relación 

jurídica. 

b) Ley 32 de 1979 y Decreto Ley 1169 de 1980: De conformidad con lo precep

tuado por el artículo 1 O de la Ley 32 de 1979: "Será ineficaz el acto jurídico que 

se celebre como consecuencia de una oferta pública de valores que no haya 

sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores ... " Esta regla fue reproducida 

por el artículo 12 del Decreto Ley 1169 de 1980. Ahora bien, se considera oferta 

pública de valores según el artículo 2º de la Resolución No. 003 de 1988 

expedida por la Comisión Nacional de Valores: "b. Aquella que se dirija a sector 

o grupo determinado de personas siempre que el sector esté conformado por 

un mínimo de cien personas". En cuanto a los requisitos para adelantar la ofer

ta pública, la Resolución 14 de enero de 1989 emanada de la Comisión 

Nacional de Valores expresa: 

"De conformidad con los artículos 7º, 9º numeral 4 de la Ley 32 de 1979 y 12 

de la Resolución No. 003 de 1985, son dos los requisitos necesarios para 

adelantar oferta pública en el mercado primario de valores , a saber: 1) Inscri

bir previamente el respectivo valor en el Registro Nacional de Valores; y, 

2) Obtener la correspondiente autorización del presidente de la Comisión 

Nacional de Valores. 

e) Ineficacia de las reformas contenidas en las escrituras Nos. XX y XX ibí

dem: de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 122 del Código de Comercio, 

es preciso concluir que la reforma estatutaria referente al aumento de capital 

autorizado, adoptada por la Asamblea General de Accionistas de "XXX", se 

encuentra viciada de ineficacia, por haberse efectuado -como aparece 

ampliamente demostrado en losconsiderandos anteriores- mediante reavalúo 

de las acciones por la vía del reavalúo de los activos. En nada modifica la 

situación, la declaración de la junta directiva de la sociedad, solemnizada en 
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la escritura XX de abril 17 de 1989, puesto que este órgano social no es el 

competente para aclarar, modificar o dejar sin efecto las decisiones adopta

das por la asamblea general. 

En cuanto a ·la validez de las reformas solemnizadas en la escritura XX Ibí

dem caben las siguientes consideraciones: de conformidad con lo dispuesto 

en oficio DJ-·P-501 de noviembre 1 O de 1988, emanado de la Comisión 

Nacional de Valores, "la suscripción de acciones efectuada por los accionistas 

de "XXX", en virtud del reglamento de suscripción de acciones aprobado por la 

junta directiva según acta No. 0184 del 24 de septiembre de 1988, es ineficaz 

de pleno derecho, es decir no produce efectos, por lo cual debe procederse a 

las restituciones correspondientes". Agrega: "La sociedad emisora deberá 

comunicar a los accionistas sobre la ineficacia de las suscripciones realizadas 

en virtud de la oferta pública no autorizada ... " La Ccmisión Nacional de Valores 

fundamentó su determinación en el artículo 12 del Decreto 1169 y artículo 1 O 

de la Ley 32 de 1979, y ratificó tal determinación en la Resolución No. 14 del 

16 de enero de 1989. As! mismo, la Superintendencia de Sociedades. según 

oficio AN 11728 de junio 16 de 1989, acogió plenamente el concepto emiti

do por la Comisión Nacional de Valores. 

Acorde con lo anterior, la Cámara igualmente se acoge a los pronunciamientos 

de la Comisión Nacional de Valores y Superintendencia de Sociedades, por 

cuanto la suscripción de las acciones a que se ha hecho referencia es ineficaz 

de pleno derecho, por desobediencia de las disposiciones atrás mencionadas, 

según las razones expuestas en la resolución 014 ibídem. 

Por lo demás, es necesario aclarar que la Cámara no está declarando la 

ineficacia, pues -como es sabido- ésta opera de pleno derecho por virtud de 

la ley. La cámara simplemente reconoce esta situación con fundamento en el 

reconocimiento efectuado por la Comisión Nacional de Valores y 

Superintendencia de Sociedades, organismos del Estado que -según la ley

tienen control de la sociedad. 

Tenemos entonces que, habiendo sido ineficaz la colocación de las 1.200 

acciones a que se refiere el oficio DJ-P-501 y Resolución 014 ya citados , las 

mismas no podían entrar a conformar quórum para deliberar y decidir. Al ha-
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berse contabilizado tales acciones en la reunión celebrada el día 28 de enero 

de 1989, cuyas decisiones se solemnizaron en la escritura pública No. XX, 

indudablemente se vulneraron los artículos 186, 421 y 4217 ibídem y -en 

consecuencia-las decisiones adoptadas en la mencionada reunión adolecen 

de ineficacia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 190 y 433 del Código de 

Comercio. Por tanto, la reforma contenida en la escritura No. XX se encuentra 

viciada de ineficacia. 

2. El registro mercantil de actos ineficaces 

El registro mercantil tiene por objeto dotar de publicidad a todos los actos y 

documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Una vez 

registrados tales actos y documentos, los mismos serán oponibles y producirán 

efectos respecto de terceras personas (artículos 26 inciso 2º, 29 numeral 4º y 

901 Código de Comercio). 

En cuanto a las reformas estatutarias, el artículo 158 del estatuto mercantil 

establece que al no inscribirse copia de la escritura pública que la contenga, la 

misma " ... no producirá efecto alguno frente a terceros ... ", aunque entre los 

socios, sean de obligatorio cumplimiento desde el momento de su adopción 

conforme a la ley o los estatutos. Esta norma, parte de un supuesto lógico para 

que la reforma produzca efectos entre los socios: el cumplimiento de todos los 

requisitos legales o estatutarios para su adopción. Ello, por cuanto que la 

violación de tales exigencias podría viciar la decisión de nulidad o ineficacia. 

Frente a esta circunstancia, cabría cuestionarse si aquellas reformas estatutarias 

que surjan de una decisión viciada de ineficacia podrían ser inscritas en el 

registro mercantil. 

Respecto del vicio de ineficacia, como ya se ha afirmado, no se requiere 

declaración judicial alguna, "lo que implica que su reconocimiento por parte 

de la entidad encargada de llevar el registro, no sería el producto de un control 

de l~galidad como el atribuido expresamente para los nombramientos (ar

tículo 163 Código de Comercio), sino de una aplicación directa de la norma 

que sancionó de tal manera al negocio jurídico respectivo, para evitar en lo 

posible, que dichas sanciones se convaliden, aparentemente, con el registro 

del mismo. 
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Es pues, el reconocimiento de una sanción que el legislador declaró expre

samente para cada evento específico, debiéndose aplicar tal medida tanto de 

actos viciados de ineficacia o inexistencia, ya que, se reitera, ninguno de ellos 

requiere declaración judicial". 

Así lo ha expuesto la Cámara de Comercio en la Resolución No. 066 de diciem

bre 21 de 1988, mediante la cual confirma en todas sus partes la Resolución 

No. 030 de fecha 24 de mayo de 1988, por la cual la entidad niega la inscrip

ción de unos actos viciados de ineficacia. Interpuesto el recurso de apela

ción contra lo dispuesto en la Resolución 030 ibídem, la Superintendencia de 

Industria y Comercio, mediante Resolución de junio 21 de 1989 confirma en 

todas sus partes la Resolución 030 y su adicional la No. 066 emanadas de la 

Cámara, manifestando: 

Afectadas las decisiones de esta reunión con la sanción de ineficacia. más se

vera y más eficaz que la nulidad absoluta. obviamente la Cámara de Comercio 

estaba en la obligación de abstenerse de registrar la escritura pública ... porque 

mal podría. al hacerlo, convertir en oponible frente a terceros un acto o contrato 

al cual la ley le ha negado sus efectos. sin necesidad de declaración judicial 

(artículo 897 del Código de Comercio)" (el subrayado es nuestro). 

NOVENO. Que al estar las reformas contenidas en las escrituras Nos. XX y XX 

ibídem viciadas de ineficacia y ser improcedente la declaración de la junta 

directiva de la sociedad, solemnizada en la escritura XX ibídem, la Cámara 

de Comercio no puede acceder al registro de ninguna de ellas por las razones 

expuestas en los considerandos anteriores. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. No efectuar la inscripción de las escrituras públicas 

Nos. XX y XX de febrero 2 de 1989 y 0989 de abril 17 del mismo año, todas 

otorgadas en la Notaría XX de Bogotá, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO. Contra la presente resolución procede el recurso de 

reposición ante la Cámara de Comercio de Bogotá y el de apelación ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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INEFICACIA 

Resolución No. 027 del 20 de septiembre de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX sociedad XXX, constituida por escritura pública No. XX otorgada el 

23 de noviembre de 1988 en la Notaría XX de Bogotá, de la cual se inscribió 

una copia en el registro mercantil el día 6 de diciembre bajo el No. XX. 

SEGUNDO. Que el día 27 de abril de 1989 se presentó para registro en esta 

entidad copia de la escritura pública No. XX otorgada el 12 de abril de 1989 

en la misma Notaría, mediante la cual se protocolizó el acta de junta de socios 

del 8 de marzo de 1989, contentiva de la decisión de disolver y liquidar la so

ciedad aludida. 

TERCERO. Que luego de! examen jurídico correspondiente, la Cámara de Co

mercio de Bogotá decidió no inscribir e! documento por considerar que las de

cisiones adoptadas por la junta de socios son ineficaces a la luz del artículo 190 

del Código de Comercio. 

CUARTO. Que el día 23 de mayo de 1989, fue presentada nuevamente la res

pectiva escritura acompañada de una comunicación suscrita por el gerente de 

la sociedad, mediante la cual se insistía en su inscripción y al mismo tiempo se 

solicitaba que en el evento de no acceder a la petición se permitiera conocer 

los fundamentos de la negativa. La entidad ratificó su posición inicial y a través 

de oficio de la misma fecha dio a conocer los argumentos pertinentes: 

QUINTO. Que el día 22 de junio de 1989 el doctor ACB actuando como apo

derado especial de los socios NAF y JCA presentó personalmente un escrito, 

por medio del cual solicito el registro de la escritura pública No. XX, ya citada. 

Los argumentos del apoderado fueron los siguientes: 

a) Que a pesar de indicarse en la escritura pública No. XX del 23 de noviem

bre de 1988 de la Notaría XX del Círculo de Bogotá, que los socios contratantes 
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declaran haber suscrito y pagado la totalidad del capital social,los socios JMCR 

y CJJ no suscribieron la cuota parte del capital que estaban obligados a pagar 

por valor de $350.000.oo cada uno, y por tal razón, la empresa no pudo cumplir 

con su objeto social. 

b) Al no haberse suscrito y pagado el capital,la sociedad legalmente no existe 

conforme a lo previsto por el artículo 2.081 del Código Civil. 

e) Sostiene que ante tal situación se impone la necesidad de disolver y liqui

dar la sociedad, pues así lo prevé el artículo 2.127 del Código Civil. 

d) Afirma que la decisión de los socios NAF y JCA de disolver y liquidar la 

sociedad, tomada en junta de socios de fecha 8 de marzo de 1989, tiene plena 

validez, toda vez que en "ausencia del capital suscrito, han efectuado gastos 

de sostenimiento y funcionamiento que superan el 94% del capital fijado". 

e) Sobre la convocatoria, sostiene que al computarse el término a partir del 

día siguiente de enviada la citación de fecha 22 de febrero de 1989 al 8 de 

marzo del mismo año, día en que se realizó la reunión, se tiene que sobrepasa 

el término de 8 días a que se refiere la cláusula décimo quinta de los estatutos. 

SEXTO. Que para resolver, la Cámara de Comercio de Bogotá se permite ha

cer los siguientes planteamientos: 

Tal como tuvo oportunidad de expresarlo a través de la Resolución No. 066 del 

21 de diciembre de 1988, confirmada y acogida en su integridad por la Superin

tendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 1019 del 21 de junio 

del año en curso, "Para que las decisiones de las juntas de socios surtan los 

efectos que los asociados pretenden, es menester que provengan de una 

reunión debidamente conformada. Esa conformación dependerá de que se 

hayan cumplido los trámites previos exigidos por la ley o los estatutos, sin los 

cuales, no se podrá hablar de asamblea o junta de socios en términos legales. 

"Así, en primer lugar, y salvo que se encuentren representadas la totalidad de 

las cuotas o acciones en que se divide el capital social, (caso en el cual el Có

digo ha establecido que los socios pueden reunirse válidamente cualquier día 
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y en cualquier lugar sin previa convocatoria, artículo 182 inciso 2º-), la eficacia 

de las decisiones dependen de haber obrado " ... con sujeción a lo prescrito en 

las leyes y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum", según las voces 

del artículo 186 del Código. 

"La previsión en tal sentido, obedece a la guarda y protección de los intereses 

que de todos los socios hace la normativa, sin importar la mayor o menor 

participación que tengan en el capital social. Ello, en razón a que por ser la junta 

de socios el medio por excelencia para que el asociado pueda hacer valer los 

derechos que le corresponden, requiere el cumplimiento de determinados 

requisitos que eviten el desconocimiento de esa oportunidad ... ". 

Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad perseguida por las normas antes 

mencionadas, les corresponde a las cámaras de comercio verificar el respeto 

de los requisitos que deben rodear cualquier reunión de socios, habida cuenta 

que su inobservancia acarrea la ineficacia de las decisiones, conforme al ci

tado artículo 190, esto es, que no producen efecto alguno" ... sin necesidad de 

declaración judicial" (artículo 897 Código de Comercio), "lo que implica que su 

reconocimiento por parte de la entidad encargada de llevar el registro, no sería 

el producto de un control de legalidad como el atribuido expresamente para los 

nombramientos (artículo 163 Código de Comercio), sino de una aplicación 

directa de la norma que sancionó de tal manera al negocio jurídico respectivo, 

para evitar en lo posible, que dichas sanciones se convaliden, aparentemente, 

con el registro del mismo ... " (Resolución 066 mencionada) . 

En consecuencia de lo anterior, la entidad no puede acceder al registro de la 

escritura pública en cuestión, en razón a que las decisiones adoptadas por los 

socios en la reunión celebrada el día ocho de marzo del año en curso, según 

consta en el acta protocolizada, se encuentran viciadas de ineficacia por 

indebida convocatoria y falta de quórum. 

En efecto, luego de evaluados los presupuestos formales que deben rodear 

cualquier junta de socios, la entidad advirtió que la forma a través de la cual se 

efectuó la convocatoria para la reunión en comento (" ... notas de fecha febrero 

22 y marzo 2 de 1989 dirigidas a los socios JMC y CJC ... "), no respeta las 

disposiciones legales y estatutarias aplicables. 
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Así, la citación debió efectuarse a todos y cada uno de los socios y no, como 

en realidad se hizo de acuerdo al texto del acta protocolizada, a sólo una parte 

de ellos. La normativa comercial, insistimos, ha intentado con la regulación y 

existencia de una debida convocatoria, que los derechos que poseen todos los 

socios en una compañía se respete, al punto que puedan participar en las reu

niones de la empresa para que, con su voto proporcional al número de cuotas, 

decida sobre la conveniencia o inconveniencia de las propuestas presentadas. 

Los derechos que poseen los asociados en todo tipo de compañía (art. 187 y 

cor.cordantes), se verían seriamente afectados en la medida en que los medios 

a través de los cuales se debe poner en su conocimiento la realización futura 

de una junta de socios, se irrespeten. Tal conducta además de afectar lo es

tablecido por los socios en cada estatuto en particular, violaría las disposiciones 

del Código Mercantil contentivas de la obligación para los administradores, 

revisores fiscales o representantes legales, de convocar conforme a las reglas 

aplicables a cada tipo societario (artículos 181 , 207 numeral 8, etc.). 

Como puede observarse, fue la forma de llevar a cabo la convocatoria la que 

esbozó la entidad para no acceder al registro del instrumento que nos ocupa, 

y no la antelación de la misma, sustentada por el recurrente para solicitar su 

inscripción. 

En segundo lugar, y con base en el artículo 186, el intento de constituir una junta 

sin contar con un número de socios que representen " ... más de la mitad de las 

partes o cuotas en que se divide el interés social. .. ", contraría lo dispuesto en 

el estatuto social en su artículo duodécimo, configurándose con ello otra causal 

de ineficacia de las decisiones cuya inscripción se pretende (art. 190 Ibídem) . 

En relación con este último aspecto, conviene advertir que la normativa comer

cial, para los efectos de conformación de quórum y mayorías decisorias, parte 

de la conformación del capital social , de acuerdo a las reglas señaladas para 

cad~ tipo societario. Así, para los efectos de las sociedades de responsabilidad 

limitada, el artículo 354 Código de Comercio señala que "el capital social se 

pague íntegramente al constituirse la compañía ... ", circunstancia ésta de la 

cual dieron fe los mismos socios en el acto constitutivo de "XXX", al expresar 

en la cláusula cuarta de la escritura pública No. XX del 23 de noviembre de 
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1988, otorgada en la Notaría XX de esta ciudad, que "El capital ha sido 

totalmente pagado por los socios en dinero en efectivo". De tal suerte que si 

esa manifestación de voluntad no coincide con la realidad, les corresponderá 

a los interesados intentar las acciones judiciales que sean del caso para que el 

juez competente declare la falsedad de tal expresión, con las consecuencias 

legales del caso. 

Las cámaras de comercio no son las llamadas a verificar si el capital social de 

una compañía se pagó o no se pagó en su integridad, pues su capacidad y 
competencia legal para los asuntos a ellas vinculadas se encuentran 

expresamente reguladas en el artículo 86 del Código de Comercio, en el 

Decreto 1520 de 1978, y en las demás normas de carácter especial a través de 

las cuales les han atribuido competencias específicas, relacionadas con el 

registro mercantil. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Reconocer al doctor AAB, con Tarjeta Profesional de 

Abogado No. XX expedida por el Ministerio de Justicia, e identificado con la 

cédula de ciudadanía No. XX de Bogotá, como apoderado especial de los 

señores NAF y JCA en los términos para los fines del poder radicado en esta 

entidad bajo el No. XX. 

ARTICULO SEGUNDO. No acceder a la petición de inscripción de la escritura 

pública No. XX otorgada el día 12 de abril de 1989, en la Notaría XX de este 

Círculo Notarial , por las razones expuestas en la parte motiva de esta pro·· 

videncia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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INEFICACIA 

Resolución No. 036 del 28 de noviembre de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX la sociedad "XXX", constituida por escritura pública No. XX otor

gada el 23 de noviembre de 1988 en la Notaría XX de Bogotá, de la cual se 

inscribió una copia en el registro mercantil el día 06 de diciembre de 1988 

bajo el No. XX. 

SEGUNDO. Que el día 24 de abril de 1989 se presentó para registro en esta 

entidad, copia de la escritura pública No. XX otorgada el 12 de abril de 1989 en 

la misma Notaría, mediante la cual se protocolizó el acta de junta de socios 

del 8 de marzo de 1989, contentiva de la decisión de disolver y liquidar la so

ciedad. 

TERCERO. Que efectuado el estudio jurídico correspondiente, la Cámara de 

Comercio de Bogotá decidió no acceder a la inscripción del citado documento, 

por considerar que las decisiones adoptadas por la junta de socios son ine

ficaces a la luz del artículo 190 del Código de Comercio . 

CUARTO. Que el día 22 de junio de 1989 el doctor AAB actuando como apo

derado especial de los socios NAF y JCA, presentó personalmente un escrito 

mediante el cual solicitó nuevamente el registro de la escritura pública No. XX. 

QUINTO. Que esta entidad, mediante Resolución 027 del 20 de septiembre 

de 1989, decidió no acceder a la petición formulada por el doctor AAB en aten

ción a que las decisiones adoptadas en la reunión celebrada el día ocho de 

marzo de 1989, según consta en el acta protocolizada, se encuentran viciadas 

de ineficacia por indebida convocatoria y falta de quórum. 

SEXTO. Que dentro del término de ejecutoria de la Resolución No. 027, el doc

tor SAA actuando como apoderado especial de los señores NAF y JCA, me-
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diante escrito radicado y presentado personalmente en esta cámara el 05 de 

octubre del año en curso, interpuso el Recurso de Reposición y subsidiario de 

apelación, con fundamento en los siguientes argumentos: 

"Me sorprende la decisión adoptada por esa entidad y deja mucho que desear 

la seriedad del estudio adelantado, para proferir la Resolución 027 del 20 de 

septiembre de 1989, la cual gira alrededor de aspectos fragmentarios de mi 

escrito del 22 de junio del presente año y no se hace un análisis a fondo de la 

totalidad del contenido haciendo de lado las pruebas documentales aportadas 

para la decisión final que se debía adoptar, las cuales, por sí solas, dejan sin 

piso la resolución recurrida". 

"En el escrito presentado el 22 de junio de 1989, folio 5, acápite 111, referente 

a la validez de la convocatoria, expreso: "La junta de socios celebrada el 8 de 

marzo de 1989 mediante la que se disuelve y liquida la sociedad "XXX", se llegó 

a ella, después de haber agotado la convocatoria hecha en forma extraordinaria 

y por escrito de acuerdo a lo contemplado en la cláusula décima quinta de la 

escritura de constitución de la Sociedad, informando a los socios su objeto con 

la debida anticipación, convocatoria que se hizo en varias oportunidades, 

según notas del 22 de febrero y marzo 2 del año en curso, informando sobre 

el objeto de la misma, es decir, la disolución y liquidación de "XXX". " ... en 

nuestro caso, los señores JMC y CJJ para el día 8 de marzo del presente, fecha 

de la junta de socios que disolvió a "XXX" tenían plena (sic) conocimiento del 

motivo de la misma, enviándoles copia del acta respectiva. "afirmación que 

respaldo con la documentación que se anexa donde aparecen las diferentes 

convocatorias hechas por escrito a todos los socios, por el representante legal 

de la firma "XXX", y las actas elaboradas en ocasión de las mismas donde se 

consigna la actuación y comportamiento de cada uno de los socios y las 

decisiones allí tomadas". 

"Evidentemente, el acta de fecha marzo 8 de 1989 que forma parte de la es

critura pública No. XX del 12 de abril de 1989 se refiere a las notas de febrero 

22 y marzo 2 de 1989 dirigidas a los socios JMA y JLA para demostrar que a 

pesar de habérseles citado no concurrieron a tal junta, como si lo hicieron los 

socios a quienes represento, como quedó consignado en el acta mencionada 
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y que pruebo con los documentos que anexo al memorial del 22 de junio del 

afio en curso". 

"En reiteradas solicitudes de radicación del instrumento que disuelve y liquida 

la sociedad "XXX", tan solo he pretendido que se produzca tal acto administra

tivo de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 86 y consecutivos del 

Código de Comercio a las cámaras de comercio con fundamento en la 

declaración de voluntad elevada a escritura pública por los interesados y no 

recurrir a conceptos como el que deja entrever su despacho" ... De tal suerte 

que si esa manifestación de voluntad no coincide con la realidad, les corres

ponderá a los interesados intentar las acciones (sic) judiciales que 

sean del caso para que el juez competente declare la falsedad de tal expre

sión, con las consecuencias legales del caso". 

"Por consiguiente y en el caso improbable (sic) de que se lesionen intereses de 

particulares por el hecho del acto administrativo de la radicación en esa entidad 

de la escritura pública No. XX del12 de abril de 1989 otorgada en la Notaría 

XX de Bogotá, a estos les corresponde iniciar las acciones pertinentes apor

tando las pruebas que pretendan hacer valer ante las autoridades competentes, 

lo cual, ciertamente no es de su conocimiento por carecer de facultades juris

diccionales". 

"No sobra hacer la observación en el presente recurso, que cuando se toma una 

decisión con fundamento en unas peticiones, ésta debe versar sobre el análisis 

en conjunto de la totalidad del contenido de las mismas y no en la forma 

fragmentaria como se produjo la resolución impetrada, pareciendo que se 

buscara el favorecimiento de algunos intereses en perjuicio de otros". 

SEPTIMO. Que para resolver, se considera: 

Dado que el recurrente fundamenta la reposición en el hecho que esta entidad 

sólo consideró de manera parcial los argumentos presentados en su memorial 

del 22 de junio, dejando de lado las pruebas documentales aportadas, "como 

si mediara un interés de carácter particular para negarse a tal actuación", 

conviene revisar los motivos que tuvo en cuenta la cámara para no acceder al 
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registro frente a las pruebas y consideraciones traídas nuevamente por el 

doctor AAB. 

Así, tenemos que el hecho determinante que tuvo en cuenta esta entidad en 

la Resolución 027 para no acceder a la solicitud de inscripción, consistió bá

sicamente en la ineficacia de las decisiones adoptadas en la reunión de la junta 

de socios efectuada el8 de marzo de 1989, como quiera que no se respetaron 

las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria y quórum deliberativo 

(artículo 190 Código de Comercio). En efecto, como se desprende del texto del 

acta protocolizada en la escritura pública No. XX, para dicha sesión no se 

convocó a la totalidad de los asociados, ni se contó con la presencia de un 

número de socios que representara "más de la mitad de las partes o cuotas en 

que se divide el interés social", pues tan sólo se encontró representado el 

cincuenta por ciento (50%) del capital , contraviniendo lo preceptuado en los 

artículos décimo segundo y décimo quinto de los estatutos sociales sobre 

convocatoria y quórum deliberativo. 

Ahora bien , respecto de los argumentos y pruebas presentadas por el doctor 

XX para sustentar el recurso, conviene hacer las siguientes precisiones: 

1. La convocatoria efectuada para la reunión extraordinaria del8 de marzo no 

cumple con la antelación prevista por el artículo décimo quinto de los estatutos, 

toda vez que, según se desprende de las comunicaciones anexas al memo

rial presentado por el doctor AAB el 22 de junio, se observa que ésta se rea

lizó el 2 del mismo mes. Por tanto, si el conteo se establece a partir del día 

siguiente a la fecha en la cual se convocó (artículo 829 Código de Comer

cio), hasta la media noche del día anterior a la reun ión , tenemos que ésta sólo 

cuenta con 5 días de anticipación, requiriéndose conforme a los estatutos, de 

un mínimo de 8 días. Así las cosas, la sanción establecida por el Legisla

dor en el artículo 190 del estatuto mercantil , para las decisiones adoptadas 

sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a convocatoria, es 

la ineficacia, salvo el caso en que se encuentre representada la totalidad de los 

asociados (artículo 182, inciso 22 ídem) . 

2. No obstante la afirmación del recurrente en el sentido de que la reunión del 

8 de marzo fue convocada "en varias oportunidades, según notas del 22 de 

febrero y marzo 2 del ai'lo en curso", la citación efectuada el22 de febrero, tenía 
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por objeto comunicar la realización de una reunión para el 2 de marzo a las 

6:30 p.rn. en las oficinas de la sociedad, la cual se llevó a cabo, según texto que 

se acompañó al memorial de junio 22. De consiguiente, no puede ser tenida 

como convocatoria para verificar la legalidad de las decisiones adoptadas en 

la reunión que nos ocupa. 

OCTAVO. Que en consecuencia, la Cámara de Comercio de Bogotá mantiene 

lo dicho en la Resolución No. 027 del 20 de septiembre de 1989, en el sentido 

de abstenerse de proceder a la inscripción de la escritura pública No. XX del 

12 de abril de 1989, de la Notaría XX de Bogotá, pues con su registro daría 

efectos a decisiones que se encuentran sancionadas por la Ley Comercial con 

ineficacia. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 027 

del20 de septiembre de 1989, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Conceder en el efecto suspensivo el recurso de ape

lación interpuesto subsidiariamente. 

NOTIFIQUES E Y CUMPLASE 
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INSCRIPCION DE UNA ESCRITURA 
EN EL REGISTRO MERCANTIL 

Resolución No. 004 del 19 de abril de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado personalmente el día 14 de mar

zo de 1989, el doctor DLM abogado titulado, con tarjeta profesional No. XX del 

Ministerio de Justicia, e identificado con cédu la de ciudadanía No. XX de Bogo

tá, solicitó a la Cámara la revocatoria del registro de la escritura pública No. XX 

del 13 de enero de 1989, inscrita en la Cámara el 2 de marzo del mismo año 

bajo el No. XX del Libro IX. 

SEGUNDO. Que mediante escrito radicado el14 de marzo de 1989, el doctor 

FIA presidente de la corporación de ahorro y vivienda, adhirió a la solicitud pre

sentada por el doctor DLM con el objeto de obtener la revocatoria de la inscrip

ción que se hizo de la escritura pública mencionada en el considerando an

terior. 

TERCERO. Que el doctor DLM fundamentó su solicitud en los siguientes he

chos y consideraciones de orden legal: 

" ... al proceder a la inscripción antes mencionada la Cámara de Comercio de 

Bogotá quebrantó las siguientes disposiciones legales: el ordinal92. del artículo 

28, los ordinales 12. y 22. del artículo 34, el ordinal 32. del artículo 86 y el artículo 

897 del Código de Comercio, disposiciones que resultan violadas por cuanto 

siendo ineficaz la pretendida reforma de los estatutos sociales de que da 

cuenta la escritura antes mencionada, la Cámara de Comercio de Bogotá, al 

inscribirla en el registro mercantil le concedió los efectos que la reforma no 

podía producir. 

Las disposiciones que acabo de mencionar resultan violadas por las siguientes 

razones : 

1. Como el ordinal 92. del artículo 28 del Código de Comercio advierte que de

berán inscribirse en el registro mercantil las reformas estatutarias de las so-

451 



ciedades mercantiles, la inscripción de los actos que no tengan esa naturaleza 

y que no esté prevista en los otros ordinales del citado artículo 28 o en leyes 

especiales implica que en tal caso la cámara de comercio ha accedido a 

registrar un acto que no podía ser objeto de registro alguno, por cuanto si bien 

tenía la apariencia de reforma estatutaria, con respecto a los terceros (entre 

ellos la Cámara de Comercio de Bogotá D. E.), no podía producir efecto alguno 

según lo advierte el inciso 2Q del artículo 158 de la ley mercantil. En otras 

palabras, las cámaras de comercio solo tienen competencia para registrar los 

actos sobre los cuales la ley exige esa formalidad y a esas entidades no les está 

permitido extender, ampliar o adicionar su competencia para incluir en el 

catálogo de actos registrables algunos adicionales a los que señala la ley y en 

el caso concreto de las reformas estatutarias de sociedades mercantiles las 

cámaras de comercio solo pueden registrar los actos que por haber sido 

solemnizados conforme a la ley tengan ese carácter y produzcan efectos 

legales frente a terceros. 

2. Los ordinales 1Q y 2Q del artículo 34 del Código de Comercio resultaron 

quebrantados por cuanto el acto objeto de esta solicitud fue expedido en forma 

irregular ya que en el presente caso la cámara de comercio procedió al registro 

de la que parecía ser una reforma estatutaria sin tener como base de su 

actuación la copia auténtica de la escritura que solemnizara esa declaración 

de voluntad y en el acta que da cuenta de esta diligencia se tomó como 

solemnización la que fue una simple diligencia encaminada a incluir en el 

protocolo una resolución del superintendente bancario y un acta de la asam

blea general de accionistas de una corporación de ahorro y vivienda. 

3. El ordinal 3Q del artículo 86 del Código de Comercio resulta quebrantado 

por cuanto la función asignada a la cámara de comercio en relación con el 

registro mercantil necesariamente ha de desarrollarse "como se prevé en este 

código", de tal manera que al desarrollarla de otro modo los actos adminis

trativos resultantes no solamente infringen las normas a las que debían estar 

sujetos sino que también implican el ejercicio de una función para la cual el 

respectivo funcionario u organismo resulta incompetente y, de paso , supone la 

expedición en forma irregular tal como lo advierte el artículo 84 del Código 

Contencioso Administrativo. 
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3 El artículo 158 resulta quebrantado por las siguientes razones: 

4.1.No obstante que en el cuerpo de la escritura No. XX, corrida en la Notaría 

XX el 13 de enero de 1989, que dice expresamente que el representante legal 

de la Corporación de Ahorro y Vivienda XXX compareció a la notaría para 

protocolizar copias auténticas de las resoluciones Nos. 3870 de 1988 y 4893 

del mismo año, la Cámara entendió que la "recepción" o declaración que se 

había hecho por el interesado ante el notario venía a ser equivalente a una 

solemnización, cuando en realidad se trataba de una simple protocolización en 

los términos que precisan los artículos 14 y 56 del Decreto 960 de 1970. 

4.2. Si bien es cierto que en la segunda parte de la "recepción" de la escritura 

a que me vengo refiriendo el compareciente advirtió que con esta diligencia le 

estaba dando cumplimiento al parágrafo segundo del artículo único de la 

Resolución 3870, la advertencia del particular no modifica la naturaleza del 

acto que en esa fecha se cumplió en la Notaría XX del Círculo de Bogotá por

que en el instante de la "autorización", el notario declaró protocolizados los 

documentos que ha tenido en su presencia y ordenó que se incorporaran en el 

Libro del Protocolo del corriente año, de manera que ni en la "recepción", ni en 

la "extensión" ni en el "otorgamiento" ni en la "autorización" de la escritura 

pública XX del 13 de enero de 1989 se cumplió el proceso de perfecciona

miento de cualquier escritura pública en los términos del artículo 14 del De

creto 960 de 1970 y más bien, por el contrario, se dieron todos los elementos 

que caracterizan la protocolización de actuaciones, expedientes o escritos que 

se guardan y conservan en el protocolo notarial sin que tales documentos 

protocolizados adquieran por ese simple hecho mayor fuerza o firmeza de las 

que originariamente les reconocía la ley. 

4.3. Como el inciso 22 del artículo 158 advierte claramente que las reformas de 

los contratos de sociedad que no se reduzcan a escritura pública no producen 

efecto alguno respecto de terceros, cuando la cámara accedió al registro de 

esta aparente reforma estatutaria, por su voluntad unilateral le concedió a tal 

acto un efecto que no podía tener. 

5. El artículo 897 del Código de Comercio resulta quebrantado por la falta de 

aplicación ya que careciendo de efecto la protocolización contenida en la 
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escritura No. XX de 1989 la Cámara le concedió a tal acto efectos que no le 

podía reconocer". 

CUARTO. Que para resolver la petición presentada, la Cámara estima per

tinentes las siguientes consideraciones: 

l. ASPECTOS DE ORDEN LEGAL 

1. De la escritura pública 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 960 de 1970 "la es

critura pública es el instrumento que contiene declaraciones de actos jurídicos, 

emitidos ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora 

al protocolo". Esta disposición y el artículo 14 del mencionado Decreto 960 

establecen y explican los requisitos para el perfeccionamiento de toda escritura 

pública, a saber: recepción , extensión, otorgamiento y autorización. Mediante 

la recepción el notario percibe las declaraciones de voluntad de los interesados; 

la extensión es la versión escrita de lo declarado por éstos, a fin de que se 

cumplan los efectos jurídicos buscados; el otorgamiento es el asentimiento y 

aprobación expresa de los comparecientes , previa la lectura de la escritura, 

etapa que culmina con la firma de éstos; finalmente, la última etapa es la 

autorización, que es la fe pública que el notario imprime al instrumento para 

legalizarlo y perfeccionarlo, lo cual efectúa mediante su firma autógrafa. 

2. Protocolización de documentos (artículos 56 a 58 D.L. 960170) 

Protocolizar es incorporar en forma legal un documento cualquiera al protocolo 

de una notaría. Como lo preceptúa el artículo 57 del Decreto 960 de 1970 "por 

la protocolización no adquiere el documento protocolizado mayor fuerza o 

firmeza de la que originalmente tiene". La filosofía de la protocolización no es 

otra que la de insertar el documento en el protocolo con la única finalidad de 

guardarlo y conservarlo. 

3. Reformas estatutarias 

Según lo preceptuado en el artículo 158 del Código de Comercio, toda reforma 

a los estatutos de una sociedad comercial deberá elevarse a escritura pública 
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que se inscribirá en el registro mercantil de la cámara competente. Así mismo, 

dispone el mencionado artículo que mientras no se cumplan los requisitos 

anteriores, las reformas no producirán ningún efecto respecto de terceros pero 

las mismas sí tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden 

o pacten conforme a los estatutos. De lo anterior se deduce que desde el mo

mento del pacto, celebrado legalmente, hay reforma y que el registro del ins

trumento público contentivo de la misma, simplemente le hace producir efectos 

respecto de terceras personas. Para efectos del registro, no es suficiente 

entonces, la simple protocolización del acta que la contenga, sino que es 

necesario que se solemnice el acuerdo de reforma en una notaría, documento 

éste idóneo para su inscripción. 

4. De la revocación directa 

Si bien es cierto que la revocación directa de los actos administrativos puede 

cumplirse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, con las limita

ciones previstas en los artículos 70 y 71 del Decreto No. 01 del 2 de enero de 

1984 -Código Contencioso Administrativo-, también lo es que dicha figura 

jurídica solamente procede cuando se presenta alguna de las causales taxa

tivamente consagradas en el artículo 69 del mencionado ordenamiento, a sa

ber: 

"1. Cuando sea manifiesta su oposición a la constitución política o a la ley; 

2. Cuando no están conformes con el interés público o social, o atenten contra 

él; 

3. Cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona". 

11 . LOS ARGUMENTOS DEL PETICIONARIO Y EL DOCUMENTO INSCRITO 

A través de su argumentación, el peticionario intenta demostrar que con la 

inscripción de la escritura pública No. XX de 1989, se incurrió en violación de 

varias normas legales porque "no se observaron los requisitos externos a los 

que deben someterse las reformas estatutarias de las sociedades mercantiles", 

y que -por tanto-la cámara debe acceder a la revocatoria del acto adminis-
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trativo. Toda su argumentación se reduce a afirmar que el documento inscrito 

-escritura XX- no contiene la solemnización de una reforma sino la pro

tocolización de una resolución del superintendente bancario y de un acta de la 

asamblea general de accionistas de una corporación de ahorro y vivienda y que 

-por lo demás- las cámaras sólo pueden registrar los actos solemnizados 

conforme a la ley. 

Por lo anterior, es pertinente entrar a analizar la reforma estatutaria y las 

características de los documentos contentivos de la misma: 

En el acta No. 36, correspondiente a la asamblea general de accionistas de la 

Corporación de Ahorro y Vivienda XX. celebrada el15 de septiembre de 1988, 

se consigna el acuerdo de reforma de esta compañía. Las decisiones con

tenidas en la misma se adoptaron con sujeción a las disposiciones legales y 

estatutarias y -en consecuencia- son plenamente válidas. 

Por medio de la Resolución No. XX de 1988, la superintendencia bancaria au

torizó la solemnización de la reforma consignada en el acta atrás mencionada, 

por estar ajustada a las disposiciones legales vigentes y dispuso que "dentro 

del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, deberá 

remitirse una copia de la escritura pública correspondiente , debidamente 

inscrita en el registro mercantil". 

Con fundamento en los documentos anteriores. el doctor FID representante 

legal de la Corporación de Ahorro y Vivienda XX , compareció a la Notaría XX 

de Bogotá a otorgar el instrumento público, cuyo registro dio origen a la pe

tición . Efectivamente, como lo manifiesta el peticionario , el representante 

legal de la sociedad entregó para su protocolización las resoluciones números 

3870 y 4893 de la Superintendencia Bancaria, ambas de 1988, y una copia del 

acta No. 36, documentos que efectivamente se encuentran protocolizados. 

No obstante, en el análisis de la escritura pública No. XX , se observa que en 

ella no solamente se protocolizaron los aludidos documentos , sino que el 

representante legal de la sociedad elevó a escritura pública el texto completo 

de la reforma contenida en el acta No. 36, aprobada por la Superintenden

cia Bancaria. Dice textualmente el instrumento público: "De manera que el 

artículo quinto de los estatutos queda así : ARTICULO QUINTO. Capital : El 
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capital autorizado es de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) divi

dido en cinco millones ($5.000.000) de acciones nominativas de valor nominal 

de mil pesos ($1.000) moneda corriente cada una. SEGUNDO. El compa

reciente advierte que con esta diligencia da cumplimiento al parágrafo se

gundo del artículo único de la resolución mencionada y que además entrega 

para su protocolización una constancia expedida con fecha veintiuno (21) 

de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), en que aparece que 

en el acta No. treinta y seis (36) ... se decidió el aumento del capital autorizado 

de la entidad ... " (el subrayado es nuestro). 

Es evidente -por tanto- que mediante la escritura pública No. XX se so

lemnizó la reforma consignada en el acta No. 36, varias veces citada, con el 

cumplimiento de todas las exigencias consagradas en el artículo 13 del De

creto 960 de 1970. 

Ante el notario se efectuó la recepción de las declaraciones del representante 

legal de la sociedad respecto de la reforma estatutaria pactada por la asamblea 

general; la versión expuesta, correspondiente al pacto contenido en el acta 36, 

pues se indicó de manera exacta como quedaba el artículo correspondiente al 

capital autorizado, se encuentra transcrita fielmente en el texto del instrumento 

público, con lo que se cumplió el requisito de la extensión; el otorgamiento está 

dado con la aprobación y firma del compareciente y, finalmente, la autorización 

se manifiesta con la firma del notario, quien de esta manera da fe de que las 

declaraciones contenidas en el instrumento público fueron realmente emitidas 

por el representante legal de la sociedad y que se llenaron los requisitos per

tinentes. 

No sobra advertir que el simple empleo de las frases o palabras sacramenta

les "reducir a escritura pública", "protocolizar" no es lo esencial para que el 

documento en su integridad o su contenido adquiera la calidad deseada. Es 

indispensable en el primer caso que se cumpla lo previsto en el artículo 13 del 

Decreto 960 de 1970, y, en el segundo caso, que se acompañe el documento 

para que en virtud de la intención del declarante se guarde y conserve en el 

protocolo de la notaría. 

De todo lo anterior, se concluye que con el acto administrativo de inscripción 

de la escritura pública No. XX, mediante la cual se solemnizó una reforma de 
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los estatutos de la "Corporación de Ahorro y Vivienda XX legalmente acor

dada por el órgano competente y aprobada por la Superintendencia Ban

caria, no se vulneró ninguna de las normas invocadas por el peticionario, 

motivo por el cual no procede la revocación del mencionado acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de revocatoria del acto admi

nistrativo de inscripción No. XX de marzo 2 de 1989, correspondiente a la escri

tura pública No. XX , otorgada en la Notaría XX de Bogotá el 13 de enero de 

1989, contentiva de una reforma a los estatutos de la "Corporación de Ahorro 

y Vivienda XX", por las razones expuestas en la parte motiva de esta pro

videncia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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RECURSO DE REPOSICION 

Resolución No. 035 del 22 de noviembre de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que mediante oficio de fecha 11 de agosto de 1989 la Cámara de 

Comercio de Bogotá no accedió al registro del acta correspondiente a la reu

nión de junta de socios de la compañía "XXX" celebrada el28 de julio de 1989, 

por las razones en él expuestas. 

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado el 14 de agosto de 1989 la 

doctora BJL, actuando en representación del señor AJD, socio de la mencionada 

compañía, se opuso a la inscripción del acta a que se refiere el numeral an

terior. 

TERCERO. Que mediante escrito presentado el día 15 de agosto de 1989 el 

doctor APD actuando como apoderado especial de "XXX" y de los socios "YYY" 

y ''AAA", interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en lo 

desfavorable contra el oficio del 11 de agosto de 1989 de esta entidad, con el 

propósito de que se inscribiera el acta correspondiente a la reunión de la junta 

de socios de "XXX" celebrada el 28 de julio de 1989. 

CUARTO. Que para los efectos del artículo 14 del Código Contencioso Ad

ministrativo mediante oficio No. 3-1228-15279 la Cámara de Comercio de Bo

gotá trasladó a la doctora BJL, quien a su vez mediante memorial del 31 de 

agosto de 1989 se pronunció reiterando su oposición al registro del acta de la 

reunión del 23 de julio de 1989. 

QUINTO. Que mediante escrito del31 de agosto de 1989 el doctor APD se ma

nifestó sobre la oposición a la inscripción formulada por la doctora BJL, rati

ficando su solicitud de registro del acta a que se refiere el numeral primero de 

los considerandos de la presente resolución, oposición de la que se le había 

corrido traslado mediante oficio No. 3-1227-15280 de agosto 18 de 1989. 

SEXTO. Que una vez oídas las partes interesadas y analizados sus argumentos, 

la Cámara de Comercio de Bogotá resolvió el recurso de reposición presentado 

459 



por el doctor APD mediante la Resolución No. 032 del 26 de octubre de 1989, 

la cual fue debidamente notificada tanto al recurrente como a la doctora BJL. 

SEPTIMO. Que el día 3 de noviembre de 1989 y estando dentro del término 

legal, la doctora BJL en su calidad antes mencionada presentó dos escritos; el 

primero interponiendo recurso de reposición contra la Resolución No. 032 de 

octubre 28 de 1989 con el objeto de que se revoque el parágrafo único del 

artículo tercero de la parte resolutiva de la misma, en el cual se establece que 

"contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa" 

y el segundo interponiendo recurso de apelación contra la antes citada 

resolución, recurso que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 52 del 

Decreto 01 de 1984. 

OCTAVO. Que la memorialista fundamenta su recurso de reposición bási

camente en las siguientes razones: 

"El presente recurso es procedente pues en la parte resolutiva de la providencia 

se está diciendo que ella carece de recursos, aspecto que ni se habían plan

teado, ni menos aún discutido. La trascendencia de tal decisión no solamente 

radica en que ilegalmente se pretende privar a mi representado del trámite de 

la apelación, sino que se pretende privársele de acceso a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, constituyendo indiscutiblemente un nuevo hecho, 

que si bien no modifica el aspecto de fondo, si altera profundamente el proce

dimiento consagrado para respetar el derecho de defensa. 

En el fondo sustento mi inconformidad en el hecho de que tal decisión fue to

mada por la Cámara de Comercio de Bogotá sin motivación alguna, siendo 

este un requisito indispensable para la formación de los actos administrativos. 

Me es necesario suponer que la motivación interna, íntima y secreta que tuvo 

la administración para tomar tal decisión es la interpretación desacertada del 

inciso tercero del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil. Acudo al 

profesor Hernando Devis Echandía para ilustrar tal interpretación, en su obra 

"Compendio de Derecho Procesal", tomo 111, volumen primero, página 235: 

Con desafortunada redacción dice el inciso tercero del artículo 348, "el auto que 

decide la reposición no es susceptible de ningún recurso"; pero debe entenderse 
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en el sentido de que no puede proponerse nueva reposición, pero si el juez 

accede a la primera, la parte contraria puede apelar contra el nuevo auto, si es 

de aquellos que tienen este recurso, porque por primera vez resulta agraviada 

por la decisión (no podría apelar del primero, porque le había sido favorable). 

Si la reposición .. " 

NOVENO. Que del recurso de reposición se corrió traslado mediante aviso fi

jado el día 9 de noviembre de 1989 en la secretaría de esta Cámara de Co

mercio y a través de comunicación dirigida al doctor XX de fecha 9 de noviem

bre de 1989, sin que durante el término de traslado se hubiera formulado 

pronunciamiento alguno. 

DECIMO. Que para resolver se considera: 

Que la recurrente se opuso en su oportunidad a la inscripción del registro del 

acta de la reunión de la junta de socios de la compañía "XXX" celebrado el 28 

de julio de 1989. 

Que la Cámara de Comercio de Bogotá corrió traslado del recurso de 

reposición presentado por el doctor APA, a la doctora BJL, para que ella a su 

vez hiciera valer sus derechos de conformidad con el artículo 14 del Decreto 

01 de 1984, integrándola de esta manera a la actuación administrativa. 

Que la Resolución No. 032 del 26 de octubre de 1989 de la Cámara de 

Comercio de Bogotá efectivamente pone fin a una actuación adminístrativa. 

Que según lo consagrado en el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, por regla 

general contra los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas 

proceden los recursos de reposición y de apelación. 

Que el recurso de apelación interpuesto por la recurrente fue presentado y 

sustentado de conformidad con los presupuestos legales. 

Que analizadas las diferentes actuaciones que hasta la fecha se han surtido en 

relación con la inscripción del acta de la junta de socios de la sociedad "XXX" 

celebrada el día 28 de julio de 1989, esta Cámara de Comercio considera que 

contra la resolución recurrida es procedente el recurso de apelación. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Revocar el parágrafo único del artículo tercero de la 

Resolución No. 032 del 26 de octubre de 1989 de la Cámara de Comercio de 

Bogotá en el cual se estableció que "contra la presente resolución no procede 

recurso alguno por la vía gubernativa". 

ARTICULO SEGUNDO. Conceder, en el efecto suspensivo, el recurso de ape

lación para ante la Superintendencia de Industria y Comercio interpuesto por 

la doctora BJL como apoderada especial del señor AJO . 

ARTICULO TERCERO. Una vez notificada la presente providencia envíese 

copia de todas las actuaciones surtidas con destino a la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA 

Resolución No. 032 del 26 de octubre de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá figura matriculada bajo 

el No. XX, la sociedad "XXX" constituida por escritura pública No. XX, otor

gada en la Notaría XX de esta ciudad el 19 de diciembre de 197 4, cuya co

pia fue inscrita en el Libro IX del Registro Mercantil el 3 de octubre de 1975, 

bajo el No. XX. 

SEGUNDO. Que el día 8 de agosto de 1989, fue presentada para registro copia 

autorizada del acta correspondiente a la reunión de junta de socios celebrada 

el 28 de julio de 1989, en la que se aprobó la designación de representantes 

legales de la sociedad "XXX". 

TERCERO. Que mediante oficio del11 de agosto de 1989, la Cámara de Co

mercio de Bogotá no accedió al registro solicitado, por considerar que la 

reelección o confirmación de las personas ya inscritas no requería de nuevo re

gistro, conforme lo prevé el artículo 164 del Código de Comercio. 

CUARTO. Que el día 14 de agosto de 1989, la doctora BJL actuando en repre

sentación del señor AJA, presentó un memorial mediante el cual se opone a la 

inscripción del acta de la junta de socios celebrada el28 de julio de 1989, con 

fundamento en los sigu ientes hechos: 

a) Que el doctor JVC asistió en representación de AJA a la reunión del 28 de 

julio y fue designado como secretario de la junta. 

b) Que según certificación del doctor ,JVC secretario de la reunión , ésta no se 

llevó a cabo a la hora indicada, los dignatarios y temas fueron diferentes y sobre 

el texto del acta, no se han puesto de acuerdo los comisionados para aprobarla. 

Por lo tanto, resulta improcedente su registro. 

QUINTO. Que el día 15 de agosto de 1989, dentro del término legal, el doctor 

APA actuando como apoderado especial de "XXX", "YYY" y AAA interpuso 
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recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el oficio del 11 de 

agosto de 1989 de esta entidad, con el propósito de insistir en la inscripción del 

acta correspondiente a la reunión de la junta de socios de "XXX" celebrada el 

28 de julio de 1989, con base en los siguientes argumentos: 

"1. Si la inscripción de los nombramientos que se hicieron y que constan en el 

acta de la reunión celebrada el 3 de abril de 1989, están ejecutoriados (sic) es 

válida la argumentación de la cámara, al citar el numeral 33 como causal de 

devolución. Por el contrario, si dichos nombramientos no están en firme, (sic), 

ya que seg(m consta en el último certificado obtenido de dicha entidad, fueron 

interpuestos en tiempo, recursos de reposición y subsidiario de apelación, se 

debe proceder a realizar la inscripción a que se refiere esta nota. En efecto: 

"a) Sobre los nombramientos realizados el3 de abril de 1989 fueron interpues

tos recursos de reposición y apelación (sic) . Así consta en los certificados 

expedidos por la cámara de comercio; 

"b) La junta de socios eligió otra vez a las mismas personas que habían sido 

nombradas el pasado 3 de abril, en la reunión celebrada el 28 de julio de 1989. 

Con estos nombramientos quedaron sin "objeto", por haber desaparecido la 

materia que se controvertía, los recursos interpuestos sobre la inscripción que 

hizo la cámara. Con los "nuevos" nombramientos realizados en la junta de 26 

de julio de 1989, quedaron sin ningún fundamento los recursos interpuestos 

contra los nombramientos (sic) que efectuó la junta del3 de abril de 1989. Las 

bases de tales recursos eran y son completamente injurídicas, porque ia 

sociedad no labora los sábados; y. existió el quórum para decidir que prescribe 

"la ley", que no se retiere a mayorías. Es decir, los recursos no están llamados 

a prosperar; y así lo expusimos en memorial No. 535/89 de julio 28 de 1989, 

en el cual nos opusimos a lo que pidió la recurrente. Pero, desde luego, era y 

es más lógico terminar con el debate o sea, efectuar nuevos nombramientos, 

recaídos en las mismas personas, pero sin la posibilidad de que se aleguen los 

supuestos vicios en que se apoyó la recurrente. Con esto, se ahorró para la 

cámara la decisión de los recursos, porque ocurrió, sin ninguna duda, lo que se 

conoce como "sustracción de materia". 

"e) Para claridad ante terceros. respetuosamente sugiero que al inscribir el 

acta de la reunión de 28 de julio de 1989, se diga esto, o algo semejante , al buen 
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juicio de esa entidad: "los nombramientos hechos en el acta de la reunión que 

se inscribe, han recaído sobíe las mismas personas anteriormente designadas, 

pero han cambiado circunstancias de orden legal, por lo cual debe entenderse 

que los nuevos nombramientos pueden ser objeto de los recursos interpuestos 

contra los anteriores. Tales recursos no son decididos por sustracción de 

materia". 

Finalmente, solicitó el doctor APA como petición subsidiaria, que en el evento 

de prosperar los recursos interpu13stos contra el acto de inscripción de las 

decisiones contenidas en el acta del 3 de abril de 1989, se proceda "de inme

diato y sin solución de continuidad" a la inscripción del acta correspondiente a 

la reunión celebrada el 28 de julio de 1989. 

SEXTO. Que el día 18 de agosto de 1989, mediante oficios Nos. 3-1228-15279 

y 3-1227-15280, la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento y para 

los fines dispuestos por el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, 

corrió traslado del recurso a que se refiere el considerando anterior a la doctora 

BJL en representación del socio AJA y de la oposición presentada por ésta, a 

los restantes socios, respectivamente. 

SEPTIMO. Que el día 31 de agosto de 1989, dentro del término del traslado, 

la doctora BJL presentó un escrito por medio del cual nuevamente se opone a 

la inscripción del acta correspondiente a la reunión de la junta de socios de 

"XXX", celebrada el 28 de julio de 1989, con base en las siguientes consi

deraciones: 

"Es ilegal la solución tomada por la cámara de comercio para rechazar la 

inscripción , a pesar de que el rechazo en sí se ajusta a derecho. En efecto, esa 

entidad se ha tomado muy poco en serio la prohibición de ejecutar actos 

administrativos carentes de ejecutoria, confundiendo dicha prohibida actividad 

con un nuevo acto administrativo; oportunamente solicité a la cámara de co

mercio que se abstuviera de dar cumplimiento a un acto administrativo opor

tunamente atacado para impedir su ejecutoria y lo único que he recibido hasta 

la fecha es una constancia de que mi solicitud se puso en conocimiento de la 

contraparte para efectos del artículo 14 del Decreto 01 de 1984. 
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"Resumiendo, comparto la crítica a la decisión tomada por la Cámara de 

Comercio, en cuanto a la motivación se refiere, pues con ella procede a eje

cutar un acto administrativo anterior sometido a recursos y por ello carente de 

ejecutoria; esta conducta está tipificada por el numeral séptimo del art. 76 del 

Decreto 01 de 1984 como causal de mala conducta. 

"Fundamentos jurídicos de la oposición 

"En el momento de formular la oposición, la comisión nombrada por la junta de 

socios del28 de julio de 1989 no habría (sic) logrado redactar un texto definitivo 

de la correspondiente acta; hoy en día, la junta de socios realizada el día 25 de 

agosto de 1989 en la que estuvieron presentes la totalidad de las cuotas de 

interés social que conforma la compañía, se aprobó el texto definitivo del acta 

correspondiente a la reunión del 28 de julio de 1989, de conformidad con el 

texto que adjunto debidamente autenticado por notario. 

"Como el señor vicepresidente jurídico podrá observar, en la citada junta de 

socios no se hizo ningún nombramiento". 

"Cierto es que el doctor APA dejó constancia en el sentido de que en el 

momento en que el doctor JVC y la suscrita fuimos invitados a pasar al recinto 

donde se encontraban los doctores APA y los señores AJA, ya había concluido 

la junta de socios citada, no es menos cierto que a partir de ese momento se 

celebró una verdadera junta de socios, pues la anterior no existió; en efecto: 

"1. La reunión no es de segunda convocatoria . En efecto, el señor AJA no 

puede simultáneamente estar defendiendo como válida una reunión celebrada 

el día 3 de abril de 1989 en la que justamente se removió a la doctora BJL como 

representante legal de la compañía y simultáneamente sostener que la 

convocatoria hecha por ella misma el día 13 de junio de 1989, dos meses largos 

más tarde es válida. O renuncia a la inscripción del acta del día 3 de abril de 

1989 y a los beneficios que viene recibiendo de que la Cámara de Comercio 

de Bogotá concede ejecución a un acto administrativo aún no ejecutoriado, y 

habilita a la vicepresidente BJL para convocar validamente a una junta de 

socios cuyo fracaso es necesario para la segunda que se pretende registrar. 
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"2. De tenerse por adecuadamente convocada la primera junta de socios, el 

socio AJA por intermedio de su representante JVC se hizo presente a la 

reunión, dentro del término de las 1 0:30; no existe constancia en el acta de que 

el socio AJA haya sido llamado a lista, razón por la cual no se conformó 

adecuadamente el quórum, pues mediante el abuso de la disposición del 

espacio físico donde se llevaba a cabo la reunión, no se le concedió, (no se le 

concedió) (sic) al citado socio acceso material a las deliberaciones a pesar de 

que se hizo presente oportunamente en el lugar de la convocatoria. No existió 

reunión, ni junta de socios; sencillamente dos socios de las compañías (sic) que 

querían arrebatar la administración de la misma al dueño del 50% de la misma, 

hicieron fraudulentamente un simulacro de reunión cuya acta se pretende 

inscribir. 

"3. La ley comercial en las normas que regulas (sic) las reuniones por derecho 

propio, no ha pretendido, autorizar a socios que representan las minorías para 

tomar decisiones que afectan la vida de la sociedad; si esa fuese su preten

sión, sencillamente hubiese eliminado la segunda ccnvocatoria, autorizando 

a la junta de socios a tomar decisiones cualquiera sea el número de socios 

representados; la ley trató de remediar los abusos que cometían los ad

ministradores negándose a convocar a juntas de socios cuando se negaban a 

concurrir a juntas debidamente convocadas. 

"Pero de ahí a bendecir la avivatada a reunirse entre un grupúsculo de 

asociados, excluyendo mediante impedimento físico el acceso de los restantes 

socios que se han hecho presentes, hay mucha diferencia; la cámara de 

comercio no puede coonestar (sic) tales abusos. 

"4. De interpretarse que el numeral primero del artículo 829 del Código de 

Procedimiento Civil (sic) no es aplicable a las juntas de socios por alguna 

interpretación milagrosa, pues ellas son unos de los más típicos actos de 

comercio en tratándose de sociedades comerciales, me permito adjuntar la 

prueba de la costumbre mercantil consistente en que las juntas de socios o 

asambleas de accionistas, siempre se realizan entre comerciantes, bien sea 

esperando que se encuentren reunidos la totalidad de los socios, bien sea 

dándoles al menos una hora de espera contada a partir de la hora de la con

vocatoria. 
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''Tal prueba acredita que la reunión, aún se acepte como verídica la versión de 

que terminó a las 10:40 a.m., no se reunió a la hora que por costumbre mercantil 

no contraria a derecho, se reúnen los comerciantes en las juntas de socios". 

"Como consecuencia de las anteriores consideraciones y pruebas, ruego a la 

Cámara de Comercio de Bogotá, confirmar la negativa de inscripción del acta 

cuya oposición plantee oportunamente, pera reformar la decisión en el sentido 

de que la negativa obedece a que la junta de socios no reunió los requisitas 

Ilegales para su eficacia". 

OCTAVO. Que el día 31 de agosto de 1989, dentro del térm ino del traslado de 

la oposición presentada el 14 de agosto por la doctora BJL, el doctor APD, 

actuando como apoderado de "XXX", "YYY" y AAA, solicitó la inscripción de los 

nombramientos efectuados en la reunión celebrada el 28 de julio de 1989, con 

fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación: 

- La reunión de junta de socios realizada el 28 de julio de 1989, entre las 

10:30 y 10:40 a.m ., corresponde a una reunión de segunda convocatoria. tal 

y como consta en el texto del acta. 

- La convocatoria para la reunión fallida del 20 de junio de 1989, se realizó 

mediante comunicación escrita por la doctora BJL el13 del mismo mes y año, 

en tanto que la segunda se efectuó por CDE el piisado 21 de julio, por el mismo 

medio. 

Al momento de dar comienzo a la reunión se encontraban presentes los socios 

AAA y "XXX" los cuales, conforme a lo anterior y a lo previsto por el artículo 429 

del Código de Comercio , podían deliberar y decidir validamente. 

- Al término de la reunión, se hicieron presentes los doctores FJV y BJL, a 

quienes se informó que la junta había concluido. No obstante , se procedió a 

realizar una nueva reunión con base en el artículo 186 ídem, respecto de la 

cual, no se pusieron de acuerdo los comisionadas para redactarl 8. y aprobarla. 

Finalmente, su texto fue aprobado er. reunión celebrada el 22 y 25 de agosto 

de 1989, según copia que se adjuntó. 
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NOVENO. Que mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 1989, 

la doctora BJL allegó copia del acta correspondiente a la reunión de la junta 

de socios de "XXX" de fecha 22 y 25 de agosto, la cual, a pesar de haber sido 

anunciada en su escrito del31 de agosto, ... "por una confusión de última hora 

no se adjuntó". 

DECIMO. Que el memorial a que se refiere e! punto anterior fue presentado 

en forma extemporánea, motivo por el cual no son tenidos en cuenta los 

argumentos adicionales en él esgrimidos por la doctora BJL 

UNDECIMO. Que para resolver, se considera: 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 28, numeral 9l2 y 163 del Código de 

Comercio, la designación o revocación de representantes legales se encuentra 

sujeta a inscripción en el registro mercantil, la cual se cumple mediante el 

registro de la copia del acto o acuerdo en que conste la correspondiente 

designación o revocación. Para proceder a la inscripción, las cámaras de 

comercio deben entrar a verificar el cumplimiento tanto de las prescripciones 

de la ley como de! contrato social, debiendo abstenerse de realizar el co

rrespondiente registro, en el evento de inobservancia de unas u otras dispo

siciones. 

Bajo el anterior presupuesto, conviene determinar si en el acta correspondiente 

a la reunión extraordinaria de la junta de socios de "XXX", celebrada el 28 de 

julio de 1989, presentada para registro, concurren o no las circunstancias 

exigidas tanto legal como estatutariamente para su inscripción. Así , revisado 

su texto, puede apreciarse: 

-- Que la reunión se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, domicilio principal 

de la sociedad (artículos 186 Código de Comercio y 42 de los estatutos) . 

- Que se trató de una reunión de carácter extraordinario de segunda con

vocatoria (artículo 429 Código de Comercio) , pues de las constancias dejadas 

en la reunión, se desprende que habiendo los administradores convocado a 

una primera sesión en debida forma, mediante citación hecha por la docto

ra BJL de fecha 13 de junio de 1989, en caliaad de vicepresidente de la com-
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pañía debidamente inscrita en el registro mercantil para esa fecha, no se 

configuró el quórum deliberativo, citándose a una nueva reunión por intermedio 

del señor AAU en su condición de representante legal mediante comunica

ción de fecha 21 de julio de 1989, la cual se llevó a cabo no antes de los diez 

días ni después de los treinta Uulio 28 de 1989) , contados desde la fecha fija

da para la primera reunión Uunio 20 de 1989). 

- Que a la hora de iniciarse la sesión, 10:30 a.m., se encontraban presentes 

los socios ADE personalmente y XX, representado por el doctor APD , con los 

cuales en los términos del artículo 429 ídem, se podía deliberar y decidir 

validamente sin importar el número de cuotas representadas en la reunión. 

- Que fueron designados como presidente y secretario ad hoc de la junta. el 

señor AAE y el doctor APD respectivamente. ' .. 

- Que una vez agotado el orden del día, se aprobó unánimemente la desig

nación de presidentes y vicepresidentes de la sociedad, conforme lo dispone 

el artículo 425 del Código de Comercio , aplicable a las sociedades de respon

sabilidad limitada por remisión del artículo 372 ídem. 

- Que la copia del acta se encuentra debidamente autorizada por el secretario 

de la reunión , aprobada por los comisionados para tal fin y firmada por el 

presidente y el secretario ad hoc. (artículos 189, 372 , 431 y 441 del Código de 

Comercio) . 

Con base en las anteriores circunstancias y en la idoneidad probatoria 

reconocida por el artículo 189 del Código de Comercio a las copias de !as actas 

debidamente autorizadas por el secretario o algún representante de la socie

dad, podemos afirmar que la designación de representantes legales de "XXX" 

efectuada en reunión extraordinaria de segunda convocatoria el 28 de julio de 

1989, cumple con las prescripciones de la ley y del contrato social ; por lo tanto , 

esta Cámara no puede abstenerse de realizar su inscripción. 

Ahora bien, respecto de los argumentos, hechos y documentos presentados 

por la doctora BJL para sustentar su oposición al registro solicitado, conviene 

hacer las siguientes precisiones: 
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1 . Revisadas las copias de las actas allegadas, se observa que el pasado 28 

de julio tuvieron lugar dos reuniones de la junta de socios de "XXX", a saber: 

una comprendida entre las 10:30 y 1 0:40a.m. y otra, entre las 10:40 ó 10:45 

y las 11 :45 a.m. Como quiera que esta última, cuyo texto fue aprobado en 

reunión del22 y 25 de agosto de 1989, no contiene actos sujetos a registro, no 

será objeto de estudio en la presente actuación. 

2. Los hechos y afirmaciones que se ponen de relieve para sustentar que la 

reunión de que da cuenta el acta presentada para registro no es de segunda 

convocatoria, o que las decisiones que se adoptaron en ella no cumplieron con 

las mayorías requeridas o que "no existió reunión, ni junta de socios", o que si 

se respetó o no la hora de convocatoria, no son susceptibles de ser valoradas 

por esta Cámara, pues de hacerlo, se estaría por vía administrativa declarando 

la nulidad de las decisiones o la falsedad del acta o de la copia presentada, 

requiriéndose en uno y otro caso declaración judicial conforme lo prevén los 

artículos 2º-de la Ley 50 de 1936 que subrogó el1.742 del Código Civil , 221 del 

Código Penal y 71 numerall~ del Código de Procedimiento Penal. 

En consecuencia, si los socios ausentes o disidentes consideran que las 

decisiones de la junta no se ajustaron a las prescripciones de la ley o de los 

estatutos, o estiman que el acta o su copia son constitutivos de un delito de 

falsedad, deben acudir ante el juez competente para que sea él, quien declare 

la nulidad o falsedad correspondiente. La impugnación de las decisiones de 

juntas de socios debe intentarse dentro de los dos meses siguientes a su 

registro ante los jueces civiles del circuito, en tanto que de la falsedad conoce 

el juez penal del circuito (artículos 191 Código de Comercio, 414 Código de 

Procedimiento Civil y 71 numeral 1-º Código de Procedimiento Penal) . 

Como complemento de lo anterior, es importante anotar que de conformidad 

con la ley comercial, el control asignado a las cámaras de comercio, para los 

efectos que nos ocupan, es un control de carácter eminentemente formal, no 

estando por lo tanto facultados para entrar a analizar, calificar o pronunciarnos 

sobre el acervo probatorio, facultad asignada expresamente por el Código de 

Procedimiento Civil a los jueces, en virtud de lo establecido en el artículo 187 

de ese ordenamiento. 
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DUODECIMO. Que habiéndose verificado el cumplimiento tanto de las exi

gencias legales como estatutarias del acta correspondiente a la reunión de la 

junta de socios de "XXX" celebrada el 28 de julio de 1989, presentada para 

registro, la Cámara de Comercio de Bogotá, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Reconocer personería al doctor DPD con tarjeta profe

sional de abogado No. XX del Ministerio de Justicia, como apoderado especial 

del señor ADE, "XXX" y "YYY" en los términos y para los fines consignados en 

los poderes presentados en esta entidad el 15 de agosto ae 1989. 

ARTICULO SEGUNDO. Reconocer personería a la doctora BJL con tarjeta 

profesional de abogado No. XX como apoderada especial del señor AJO, en los 

términos y para los fines consignados en el poder presentado en esta entidad 

el 14 de agosto de 1989. 

ARTICULO TERCERO. Acceder a la solicitud de inscripción en el registro 

mercantil de los nombramientos contenidos en el acta de junta de socios 

correspondiente a la reunión extraordinaria de segunda convocatoria de la 

sociedad "XXX", efectuada el28 de julio de 1989, conforme a lo previsto en los 

artículos 28, numeral 92 y 163 del Código de Comercio. 

PARAGRAFO. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por 

la vía gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REUNION POR DERECHO PROPIO 

Resolución No. 021 del 24 de agosto de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que mediante escritura pública No. XX otorgada en la Notaría 

XX del Círculo Notarial de Bogotá, de fecha 19 de diciembre de 197 4, cuya 

copia se inscribió en esta Cámara de Comercio el día 3 de octubre de 1975, bajo 

el No. XX del libro respectivo, se constituyó la sociedad comercial denominada 

"XXX". 

SEGUNDO. Que el día 26 de junio de 1989, fue presentada para registro el acta 

de junta de socios de fecha tres (3) de abril del año en curso, a través de la cual 

se designaron nuevos representantes legales de la mencionada sociedad. 

TERCERO. Que una vez efectuado el estudio respectivo y luego de advertir 

el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la ley para acceder al 

registro de este tipo de documentos y, en especial, de los aspectos de fondo 

a los cuales se refiere el artículo 163, inciso segundo, del Código de Comercio, 

la entidad procedió a inscribir la citada acta el mismo día, en el Libro IX del 

registro mercantil, bajo el No. XX. 

CUARTO. Que el día cuatro (4) de julio de 1989, esto es, dentro del término 

de ejecutoria del mencionado acto administrativo de inscripción, la doctora BJL 

actuando como apoderada de AJA socio de "XXX", presentó personalmente 

un escrito mediante el cual interpuso recurso de reposición y subsidiario de 

apelación ante !a Superintendencia de Industria y Comercio, contra la inscrip

ción en comento, para lo cual argumentó lo siguiente: 

1. Parte la actora fundamentando el hecho de que" ... la Cámara de Comercio 

ha tenido en cuenta como primer día hábil del mes de abril el día 3, cir

cunstancia que no corresponde a la realidad ... ", toda vez que, en su criterio, 

" ... el primer día hábil del mes de abril fue el día sábado primero de abril. .. "; 

para hacer tal afirmación, expresa que los términos feriado e inhábil " ... son 

la misma cosa ... " pues el artículo 829 del estatuto mercantil refleja tal iden-
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tidad, no obstante lo cual en manera alguna señaló qué se entiende por tales 

días o, mejor, cuáles son para los efectos comerciales. 

En procura de una definición legal sobre el particular, acude a la regulación que 

al respecto contiene el Código Laboral y la Ley 51 de 1983, artículo 12 , para 

concluir que los días se entienden inhábiles o feriados cuando el legislador 

expresamente los señaló como tales, en razón de lo cual, al no constituirse el 

primero de abril de 1989 (día sábado) como inhábil o feriado, "no existe razón 

alguna para aceptar como lo hizo la cámara de comercio que el día sábado 

primero de abril fue inhábil. .. " 

2. De igual manera, argumenta que si bien a las sociedades de responsabilidad 

limitada le son aplicables las normas relacionadas con las reuniones por 

derecho propio, siempre que se de cumplimiento a los requisitos que para su 

celebración señaló el Código ... " no es menos cierto que el artículo 427 del 

Código de Comercio no se extiende en cuanto a quórum a las sociedades de 

responsabilidad limitada que estatutariamente tienen mayorías especiales 

estipuladas estatutariamente ... " (sic). 

Al haberse celebrado la reunión el día tres de abril , con tan sólo el cincuenta 

por ciento (50%) de los socios, señala la recurrente que se irrespetó la mayoría 

especial pactada en los estatutos de la compañia, violando con ello la previsión 

del artículo 186 ordenamiento comercial, en el sentido de que "con excepción 

de los casos en que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial , las 

reuniones de socios se celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los 

artículos 427 y 429"; con base en tal planteamiento, concluye afirmando que 

" ... aún si aceptamos que la mayoría especial exigida por los estatutos para la 

toma de decisiones en la junta de socios no es aplicable a la remoción de 

administradores, tal mayoría calificada cede el paso a la exigencia de una 

mayoría común para tal efecto ... ". 

QUINTO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo 

ordenado por el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, corrió 

traslado de tal petición a los demás socios de la compañía en comento, 

mediante carta No. 13444 del día 19 de julio de 1989, para que, a más tardar 

el día 28 del mismo mes, a las 06:00 p.m., hicieran valer sus derechos. 
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SEXTO. Que el día 28 de julio de 1989, el doctor APA actuando en calidad de 

apoderado de AAA y "YYY" socios de "XXX", sociedad ésta a la cual también 

apodera, presentó personalmente un escrito a través del cual se opuso a que 

prosperaran los recursos interpuestos contra el acto administrativo de inscripción 

a que hizo mención anteriormente, para lo cual se basó en los siguientes 

argumentos: 

1. Manifiesta en su escrito el doctor APA, que el primer día hábil en la 

sociedad que nos ocupa, fue el día lunes tres de abril de 1989, habida cuenta 

que en dicha empresa no se labora los días sábados, circunstancia ésta que 

permite " ... aplicar el numeral 32 del art. 829 del Código de Comercio, según 

el cual "el plazo que venza en día feriado se prorroga hasta el día siguiente". 

Presenta además, en apoyo de tal afirmación, copia de la escritura pública 

No. XX otorgada en la Notaría XX del Círculo Notarial de Bogotá el día 26 

de julio de 1989, en la cual sus poderdantes manifestaron que la sociedad 

" ... no abre sus oficinas, ni sus empleados, ni la sociedad trabajan o laboran 

los días sábados". 

En consecuencia de lo anterior, expresa que si " ... la sociedad hubiera 

celebrado la junta cuestionada, el día sábado 12 de abril de 1989, la hubiera 

celebrado en un día inhábil para la compañía, y, por consiguiente, en contra 

de la ley". 

Finalmente, plantea también como apoyo de su afirmación en tal sentido, la 

doctrina vigente de la Superintendencia de Sociedades, contenida en el ofi

cio SL-04066 del 30 de marzo de 1988, copia de la cual protocolizó en el 

instrumento arriba citado. 

2. En relación con el cuestionamiento formulado por la apoderada de los 

recurrentes, señaló el doctor XX que, " ... debe tenerse en cuenta que según el 

artículo 429 del Código de Comercio, que sirvió de base para la celebración de 

la junta controvertida, no se necesita "una mayoría", sino simplemente la 

"aprobación de una pluralidad de socios" (lo resaltado corresponde al original}, 

exigencia ésta que fue respetada en dicha reunión, al concurrir a ella y dar su 

voto los socios AAA y "YYY". Ello, por cuanto que la ley estableció que las 

decisiones debían adoptarse "con un número plural de personas cualquiera que 
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sea la cantidad de acciones que esté representada". (El subrayado corres

ponde al original) . 

Así, al cumplirse con el requisito de la pluralidad exigida por el código , señala 

que "los demás argumentos de la recurrente no son aplicables al caso , ya que 

hay un quórum legal muy claro, que prevalece sobre el quórum estatutario". 

SEPTIMO. Que para resolver los recursos interpuestos contra el citado acto 

administrativo de inscripción del acta en comento, la Cámara de Comercio de 

Bogotá estima conveniente hacer las siguientes precisiones: 

1. La reunión por derecho propio 

Nuestra legislación mercantil ha dispuesto una serie de normas, tendientes 

todas ellas a garantizar el respeto de los derechos que el mismo ordenamiento 

comercial les ha otorgado a quienes forman parte de cualquier compañ ía, en 

calidad de asociados. 

Dentro del contexto societario comercial, las denominadas reuniones por 

"Derecho Propio", llamadas por algunos autores por "convocación !egal" 

(Sociedades comerciales, Pinzón Gabino, Vol. 1 E. Temis, pág. 187) , son la 

esencia de esa defensa de intereses de los asociados, como quiera que les 

allana el camino para poderse reunir validamente sin el lleno de las solemnida

des y requisitos que el código mercantil señaló para las otras reun iones de 

socios, siempre que para su desarrollo se hubieran observado los requisitos 

indicados por el legislador extraordinario. 

Sobre el particular, el artículo 422 ha señalado que: 

"Artículo 422.- ... 

Si no fuere convocada la asamblea se reunirá por derecho propio e! primer día 

hábil del mes de abril , a las 10:00 a.m., en las oficinas del domicilio principal 

donde funcione la administración de la sociedad ... ". 

En razón a que una parte de los argumentos planteados por los recurrentes se 

centra en el incumplimiento de alguno de los requisitos enumerados en la 
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norma transcrita anteriormente, a continuación evaluaremos someramente las 

condiciones de cumplimiento de cada uno de ellos, en cualquier reunión por 

derecho propio: 

En primer término, por expresa disposición del transcrito artículo, para que se 

pueda tener derecho a hacer uso de la reunión por derecho propio, es menester 

que quienes estando en la obligación legal o estatutarié! de convocar a los 

socios para celebrar su respectiva reunión ordinaria, dentro de los tres primeros 

meses de cada año, salvo pacto expreso del contrato social en contrario 

(artículo 181 ), no lo hubieren hecho y que, como consecuencia de ello, la 

reunión ordinaria no se hubiere podido realizar dentro del lapso de tiempo 

antes mencionado. 

Verificado el incumplimiento de los administradores en su deber legal de con

vocar a los socios para reunirse ordinariamente, los asociados tienen la fa

cultad de reunirse el primer día hábil del mes de abril, esto es, aquel día en que 

de conformidad con las leyes comerciales se considere hábil, para los efec

tos especialísimos de la regulación societaria. 

Para dilucidar el cuestionamiento esbozado por los recurrentes, en el sentido 

de que por día hábil debe entenderse el que la ley laboral señala como tal , basta 

destacar que la legislación societaria debe observarse armónicamente, de tal 

manera que de la interpretación de sus normas se deduzca que los plazos 

y/o términos señalados por el legislador para cada caso en particular, sean 

;·espetados por aquellas de carácter dispositivo como la que nos ocupa. En tal 

sentido, y ater.diendo al hecho de que las reuniones por derecho propio son 

aquellas celebradas para ejercer los derechos que los artículos 187, 358 y 420 

del código en comento , han reservado a quienes detenten la calidad de socios 

en las empresas a las cuales les son aplicables , resulta indudable para los 

efectos del artículo 422 en cita. por día hábil debe entenderse aquel en que 

labore normalmente la oficina de la sociedad donde funcione la administración 

de la misma, no siendo de recibo el recurrir a legislación diferente para buscar 

solución al planteamiento. 

Tal afirmación tiene su sustento, especialmente, en el hecho de que las asam

bleas o juntas de socios ordinarias se instituyeron para que los socios, entre 
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otras cosas, puedan evaluar y aprobar o improbar los balances de cada ejer

cicio social, y las cuentas que deban rendir los administradores. Por ello, en 

la medida que el artículo 424 del mismo código impuso como plazo mínimo de 

antelación de la convocatoria, cuando se han de aprobar tales balances, quince 

días hábiles, para garantizar el llamado "Derecho de inspección" (artículo 44 7), 

resulta indudable que para estos casos el cómputo de los días de antelación 

debe abarcar únicamente aquellos días en los cuales los asociados puedan 

acceder a las oficinas de la administración donde reposan los libros y demás 

documentos relacionados en el artículo 446 del estatuto comercial, pues si 

bien para otros efectos legales determinados días se consideren hábiles, 

para la legislación societaria debe ser éste el criterio a observar. Más aún, no 

basta que en determinada empresa se labore o no determinados días, en 

algunas secciones (v.gr. plantas, depósitos, ventanillas de servicio, etc.). si en 

tales dependencias no puede ejercer el socio su derecho a inspeccionar los 

libros y papeles de la sociedad, antes de la reunión. 

Partiendo de esta base, y considerando que en las reuniones por derecho 

propio los socios reemplazan la reunión ordinaria para la cual no fueron 

convocados, es evidente que el criterio a aplicar es el mismo que rige para 

estas últimas reuniones, en el sentido de que si para éstas únicamente se 

reputan como hábiles los días en que laboran las oficinas de la empresa donde 

funciona su administración, para los demás casos la calificación de día hábil 

debe ser la misma. Así, para lograr una correcta interpretación del mencionado 

artículo 422, no queda otro camino que señalar que, salvo prueba en contrario, 

siempre se considerarán los días sábados como hábiles, en la medida en que 

las oficinas de administración de la compañía laboren normalmente tal día. 

En igual sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades a 

través de su circular externa No. D-002 del 6 de diciembre de 1978, y me

diante su oficio SL-04066 del 30 de marzo de 1989 (publicado en la página 

232 de su libro Conceptos Tomo VIII), a cuyo tenor literal: 

" ... para efectos de determinar cuál es el primer día hábil del mes de abril. .. , es 

necesario en primer término establecer qué debe entenderse por días hábiles 

para el caso de las sociedades mercantiles, respecto a lo cual, este despacho 

ha sido del criterio que como tales deben entenderse todos aquellos en los 
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cuales las oficinas de la administración de la compañía laboren normalme..o.te. ... " 

(el subrayado es nuestro). 

Ahora bien, el segundo requisito señalado por el legislador para adelantar una 

reunión por derecho propio, es la hora de inicio de la misma, que lo debe ser 

a las 10:00 a.m. Sobre el particular, es suficiente anotar que la exigencia en 

tal sentido parte de la voluntad del legislador, sin consideración a ningún as

pecto especial , como sí sucede con la tercera exigencia para la realización de 

tal reunión: que se lleve a cabo" ... en las oficinas del domicilio principal donde 

funcione la administración de la sociedad". 

Cuando no ha mediado la convocatoria a todos los socios en la forma esta

blecida en los estatutos o la ley, para llevar a cabo la reunión ordinaria, de tal 

suerte que todos los socios tengan en igualdad de condiciones la posibilidad 

de asistir, el reemplazo de tai reunión por la de derecho propio no podía des

conocer tal aspecto, razón por la cual el mandato legal debía fijar un sitio 

determinado de reunión para evitar así que, en grupos diferentes, los socios se 

reunieran en sitios diversos. Además, porque, se repite, es sólo en esa oficina 

donde pueden ellos legalmente tener acceso a los libros y demás documentos 

respecto de los cuales tienen la potestad de examinar. 

Así pues, cuando las actas presentadas para registro dan fe del cumplimiento 

de tales requisitos, a las cámaras de comercio no les queda otro camino que 

proceder a la inscripción de las decisiones que requieren por ministerio de la 

:ey de publ icidad mercantil , habida cuenta que las copias de !as mismas, 

cuando son autorizadas por el secretario o por algún representante legal, o 

se presentan con la diligencia de autenticación notarial (art ículo 7 4 Decreto 

960/70), son " ... prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mien

tras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas .. . ", de conformi

dad con el inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio. 

2. Mayorías decisorias en reuniones por derecho propio 

Aunque la estipulación contenida en el artículo 359 del ordenamiento comercial, 

es el sentido de que "las decisiones de la junta de socios se tomarán por un 

número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en 
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que se halla dividido el capital de la compañía", y la posibilidad de que en los 

estatutos se pacte " ... que en lugar de la absoluta se requerirá una mayoría 

decisoria superior", establece el número mínimo de votos con los que se 

pueden adoptar validamente decisiones en las sociedades de responsabili

dad limitada (artículo 190 ibídem), en este tipo de sociedades , en donde el 

legislador no se preocupó por regular todos los aspectos que interesan al 

funcionamiento de la misma, como sí lo hizo con las sociedades anónimas , 

existen situaciones especiales no contempladas en el Título V del Libro 2º 

del Código, para lo cual se debe dar cumplimiento al artículo 372, según el 

cual: "En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades de 

responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades 

anónimas". 

Como puede observarse, el Código Mercantil dejó establecido el procedimiento 

a seguir en aquellos casos en que ni las normas especiales del artículos 353 

y siguientes, ni los estatutos de la compañía, contemplaron solución para to

das las situaciones que ampara el régimen societario vigente, a través de la 

remisión por aplicación directa de las reglas contempladas en la misma obra 

para las sociedades anónimas. En consecuencia, a falta de regulación expresa 

en el articulado que rige el funcionamiento de las sociedades de responsabilidad 

limitada, y ante la carencia de estipulación contractual de los socios en sus 

estatutos, a estos tipos societarios les son aplicables En su intearidad las 

disposiciones de las anónimas. 

Ahora bien, analizados los aspectos que regula el código en el citado Título 5º, 

encontramos que el legislador en modo alguno dispuso norma especial sobre 

el funcionamiento de las reuniones por derecho propio en las sociedades de 

responsabilidad limitada, situación ésta que, por aplicación del art ículo 372 

arriba mencionado, y del artículo 186 que por vía general se aplica a todo tipo 

de sociedad. se ve solucionada con la aplicación de las reglas de la anónima, 

esp8cialmente de los artículos 427 y 429. 

De estos dos artículos, el 429 dispuso perentoriamente que en las reuniones 

ordinarias por derecho propio celebradas el primer día hábil del mes de abril, 

la junta" ... sesionará y decidirá validamente con un número plural de personas, 

cualquiera que sea la cantidad de acciones (léase cuotas sociales) que esté 
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representada ... " (resaltamos). Esta norma, especial de las sociedades anónimas 

pero, se repite , aplicable a todas las sociedades conforme a la regla general 

contenida en el artículo 186, y especialmente a las de responsabilidad limitada 

de acuerdo con el artículo 372, dispone una excepción al principio de las ma

yorías, que gobierna el funcionamiento normal de estas empresas. 

En efecto, si bien es cierto en las sociedades de responsabilidad limitada, como 

se expresó al inicio de este numeral, para que la decisión se repute válida debe 

haber sido adoptada por un número plural de personas que represente, por lo 

menos, la mayoría absoluta de las cuotas en que se divide el capital social, 

también lo es que por expresa disposición legal (artívulo 429 incido 2) tal 

principio no opera tratándose de reuniones por derecho propio, habida cuen

ta de las mayorías especiales contempladas por el legislador para estos 

eventos y a las cuales ya hicimos referencia . 

Sobre este aspecto de las mayorías especiales aplicables a la~. juntas de socios 

realizadas por derecho propio, la Superintendencia de Sociedades conceptuó 

que" ... en tales reuniones las decisiones deben adoptarse invariablemente con 

las mayorías previstas en los estatutos, o en los artículos 359 y 360 del Código 

de Comercio", a través de la circular 002 de enero 26 de 1978; esta posición 

fue recogida tácitamente en el oficio No. SL -04066 del 30 de marzo de 1988, 

ya mencionado anteriormente, al expresar que "por el hecho áe no haber sido 

convocados los socios en su debida oportunidad, tal circunstancia faculta a 

éstos para reunirse por derecho propio, caso en el cual la junta de socios podrá 

conformarse y decidir con un número plural de socios cualquiera que sea la 

cantidad de cuotas sociales que este representada ... " (resaltamos). 

De igual manera, la misma superintendencia se pronunció en ios siguientes 

términos mediante la Resolución No. AN-1 0563 del 6 de septiembre de 1988, 

al referirse a las reglas que debían rodear las reuniones celebradas por virtud 

de una segunda convocatoria, argumentos de válida aplicación al caso que nos 

ocupa por el varias veces citado artículo 429: "En las reuniones de segunda 

convocatoria siempre que no se trate , entre otras, de reformas estatutarias, las 

decisiones pueden adoptarse con cualquier número plural de socios sin 

importar el porcentaje del capital que representen ... "' . 
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Finalmente, en relación con las mayorías que estatutariamente se hubieran 

pactado para tomar decisiones en las juntas de socios, es necesario aclarar que 

aún a pesar de haberse señalado en el contrato social una mayoría decisoria 

superior a la indicada en el artículo 359 del Código de Comercio, diferente de 

la necesaria para aprobar reformas estatutarias o cualquier otra decisión de ca-• rácter especial, tal mayoría no representa, por el sólo hecho de ser superior a 

la legal , una mayoría especial, toda vez que con dicha estipulación contractual 

no se hizo otra cosa que señalar aquella que debía ser respetada para la toma 

de cualquier decisión, siempre que no estuviere ésta cobijada por una mayoría 

superior, legal o estatutaria. 

En otras palabras, el incremento en el porcentaje de cuotas necesarias para 

adoptar decisiones en las sociedades de responsabilidad limitada, respecto del 

señalado en el artículo 359, no convierte tal mayoría estatutaria en especial, 

habida cuenta que por la misma se entiende el mayor número de votos 

requeridos para aprobar determinadas decisiones, claramente establecidas en 

la ley o en el contrato de sociedad (v.gr. reformas estatutarias, transformación 

de la sociedad al tipo de las colectivas, aceptación al ingreso de terceros a la 

sociedad, etc.) , de tal suerte que las demás decisiones quedan reguladas por 

la mayoría común , legal o estatutaria2
• 

Así las cosas, la excepción señalada en el artículo 186 del ordenamiento 

comercial , en el sentido de que las reuniones de socios se deben ajustar a las 

1. Así mismo, gran parte de la doctrina nacional se ha identificado con la aplicación 
integral de las normas sobre reuniones por derecho propio a las sociedades de 
responsabilidad limitada, incluida la posibilidad de deliberar y decidir validamente 
en los términos del artículo 429 ya analizado. Sobre el particular puede consultarse 
a Narváez G. José Ignacio, Teoría General de las Sociedades, 5a. Ed., Librería 
Jurídica Wilches, 1987, pág . 435, y en "La Compañía de Responsabilidad 
Limitada", 1 a. E d., Bogotá, Ediciones Bonnet & Cía. S. en C., 1987, págs. 164-165; 
Gabino Pinzón en su obra Sociedades Comerciales, Vol. 1, Bogotá, Ed. Temis, 5a. 
ed., p. 187; y a Hernán Villegas Sierra en Régimen legal de la sociedad de 
resoonsabilidad limitada, Medellín , Biblioteca Jurídica Diké, 1a. Ed., 1982, págs. 
169-170. 

2. " ... mayoría común es aquella con la que deben aprobarse la generalidad de las 
decisiones en una persona jurídica societaria determinada ... " (resaltamos) 
Superintendencia de Sociedades, oficio SL-02985 de febrero 14 de 1986. 
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prescripciones de los artículos 427 y 429, salvo que en la ley o en los estatutos 

se exija una mayoría especial, en modo alguno debe interpretarse como que 

todas las mayorías pactadas estatutariamente son especiales, so pretexto de 

lo cual se intente burlar el sistema de votación indicado por el legislador para 

las reuniones celebradas en virtud de una segunda convocatoria, o en las 

realizadas por derecho propio, puesto que, como se expresó anteriormente, las 

decisiones respecto de las cuales se entiende que deben ser aprobadas por una 

mayoría especial , son aquellas que clara y expresamente se han señalado en 

los estatutos o en la ley, circunstancia ésta que no se puede predicar de los 

nombramientos o remoción de administradores o representantes legales de las 

sociedades sometidas a la regulación del estatuto mercantil, ya que "se tendrán 

por no escritas las cláusulas del contrato .. . que exijan para la remoción (de tales 

administradores) mayorías especiales distintas de las comunes", conforme al 

artículo 198 in c. 3º ibídem (resaltamos). 

3. El caso planteado 

Como quedó expresado al inicio de esta resolución , el día 26 de junio del año 

en curso fue presentada para registro mercantil, copia del acta de junta de 

socios de la sociedad "XXX", realizada "por derecho propio" el día tres (3) de 

abril de 1989. Una vez revisado el documento, la entidad observó que el mismo 

cumplió con los requisitos de autenticidad (copia expedida por el secretario 

ad hoc de la junta), de aprobación (acta suscrita por los comisionados para 

aprobarla) , la indicación clara de los nombramientos, adjuntando sus respectivas 

aceptaciones con firmas autenticadas, así como los especiales ya analizados 

para este tipo de reun iones: 

a) La indicación en su texto de que se llevó a cabo una reunión por derecho 

propio , y que la misma se llevó a cabo" ... en las oficinas del domicilio principal , 

donde funciona la administración de la compañía ... ", esto es, en la calle XX 

No. XX de Bogotá. 

b) La indicación de la hora en que se inició la reunión conforme a la ley, o sea, 

a las diez (1 0:00) a.m. 

e) La expresión de la fecha de la reunión, que lo fue el día tres (3) de abril de 

1989, considerado para los efectos del artículo 422 como primer día hábil del 
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mes de abril para esa compañía durante este año, en razón a que "uno de los 

presidentes de la compañía y representante legal , señor AAA manifestó por 

escrito que la sociedad No trabaja los días sábados, ni abre sus oficinas ... " 

(resaltamos). 

d) La indicación sobre la comparecencia a la reunión de dos socios , repre

sentantes del cincuenta por ciento (50%) de las cuotas en que se divide el ca

pital social, dando así cumplimiento a la pluralidad exigida por el Código 

Comercial, y 

e) La constancia de que las decisiones contenidas en dicha acta, fueron adop

tadas por la unanimidad de las cuotas representadas por los dos socios 

asistentes a la reunión, cumpliendo así la mayoría prevista para este tipo de 

reuniones en el artículo 429 ibídem. 

Como quiera que los requisitos de fondo de las reuniones por derecho propio , 

ya fueron analizados detenidamente en los numerales 1 º y 2º de este con

siderando, sólo resta recalcar que el acta presentada para su inscripción en 

esta Cámara de Comercio contiene, como se vio , la totalidad de la información 

necesaria para determinar que la reunión de que da cuenta la misma, fue 

celebrada con el lleno de los requis1tos legales, no obstante lo cual, la entidad, 

en aras de responder las inquietudes planteadas por la recurrente, estima 

prudente recordar que por expresa disposición del artículo 189 Código de 

Comercio, la copia de las actas son" ... prueba suficiente de los hechos que 

consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las 

actas ... ", de tal suerte que contra su texto sólo procedería una demostración en 

tal sentido, para que el juez de conocimiento se pronunciara sobre el particular . 

Por lo pronto, hacemos especial énfasis en el hecho de que si la Cámara de 

Comercio de Bogotá accedió a la inscripción de la mencionada acta, teniendo 

en cuenta como primer día hábil del mes de abril el día lunes tres (3), lo hizo 

con base en la manifestación del representante legal de la compañía, transcrita 

anteriormente y contenida en la misma acta, en el sentido de que la sociedad 

no labora ni abre sus oficinas los d ias sábados, lo cual, conforme a lo expuesto 

en su oportunidad , autoriza a los socios para reunirse el día hábil siguiente , 

conforme al artículo 422 del Código Comercial. 
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Así mismo, tal como se expuso ampliamente atrás, la mayoría pactada por los 

asociados en los estatutos en la cláusula décima cuarta, a cuyo tenor literal : 

" ... 3a.- Las decisiones se tomarán con el voto favorable de un número plural 

de socios que represente, cuando menos, el sesenta por ciento (60%) de las 

cuotas en que se halle dividido el capital social. .. ". 

En modo alguno puede interpretarse como una disposición a la cual deban 

sujetarse los socios para tomar decisiones en juntas reunidas con ocasión de 

una segunda convocatoria, o por "derecho propio", ya que, como se dejó 

establecido, ella no adquiere la calidad de mayoría especial, como pretende la 

recurrente, y además, porque los mismos asociados señalaron expresamente 

en el contrato las decisiones que sí requerían una mayoría calificada, a la cual 

no se sujetaba, y no podía hacerlo por disposición del citado artículo 198, la 

remoción de administradores (ver art. 14 núm. 32 sobre reformas estatutarias 

y art. 19 sobre reparto de utilidades) . 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Reconocer a la doctora BJL con tarjeta profesional de 

abogado No. XX expedida por el Ministerio de Justicia e identificada con la 

cédula de ciudadanía No. XX de Usaquén, como apoderada especial del señor 

AJA , conforme a los términos establecidos en el poder suscrito el día 30 de junio 

de 1989 ante el cónsul general de Colombia en la ciudad de Londres, y 

autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia. 

De igual manera, reconocer al doctor APA con tarjeta profesional de abogado 

No. XX expedida por el Ministerio de Justicia e identificado con la cédula de 

ciudadanía No. XX de Usaquén, como apoderado especial de la sociedad 

"XXX" y de sus socios AAA y "YYY", conforme a los términos establecidos en 

la escritura pública No. 1268 otorgada el día 26 de julio de 1989 en la Notaría 

XX del Círculo Notarial de Bogotá. 

ARTICULO SEGUNDO. Confirmar el acto administrativo de inscripción 

efectuado el día 26 de junio de 1989 en el Libro IX del registro mercantil bajo 
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el No. XX, sobre el acta de junta de socios de la compañ1a "XXX", reunida "por 

derecho propio" el día tres (3) de abril de 1989, a través de la cual se designaron 

nuevos representantes legales de la misma. 

ARTICULO TERCERO. Conceder en el efecto suspensivo el recurso de ape

lación interpuesto subsidiariamente por la doctora BJL para lo cual se tendrán 

en cuenta los mismos argumentos del recurso que se resuelve por la presente. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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REVOCATORIA DIRECTA 

Resolución No. 03 7 del 28 de noviembre de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que en la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra matriculada 

con el No. XX la sociedad "Compañía de Financiamiento Comercial XXX" 

constituida mediante escritura pública No. XX otorgada el 14 de octubre de 

1988 en la Notaría XX del Círculo de Bogotá, cuya copia se inscribió en esta 

entidad el 28 de octubre del citado año, bajo el No. XX del Libro IX del registro 

mercantil. 

SEGUNDO. Que el9 de diciembre de 1988 el señor JAM actuando en calidad 

de representante legal de la mencionada compañía, solicitó la inscripción y 

registro de los libros de Bancos -50 hojas-, Diario -51 hojas- y Mayor y 

Balance -51 hojas- pertenecientes a la citada sociedad, los cuales fueron 

rubricados y registrados en esta Cámara de Comercio bajo los números XX, XX 

y XX, folio 7.998 del Libro VIl de Registro. 

TERCERO. Que el día 2 de octubre de 1989 el señor EVR representante legal 

de la sociedad "YYY", mediante documento presentado personalmente en la 

secretaría de esta Cámara en ejercicio del derecho de petición consagrado por 

la Constitución Nacional, solicitó la revocatoria directa del acto administrativo 

que autorizó la inscripción de la sociedad "Compañía de Financiamiento 

Comercial XXX" con base, entre otras, en las siguientes razones: 

a) La Cámara de Comercio de Bogotá con fecha 13 de octubre de 1970 

efectuó la inscripción de la escritura pública No. XX otorgada el 9 de octubre 

de 1970 en la Notaría XX de Bogotá, constitutiva de la sociedad "YYY", 

asignándole la matrícula mercantil No. XX. 

b) Desde el momento de su constitución , la sociedad "YYY", ha utilizado en 

forma regular e ininterrumpida, el nombre comercial con el que fue registrada. 

e) Con base en el artículo 35 del Código de Comercio, el Decreto 1970 de 

1979, la circular interna IF-114/79 de la Superintendencia Bancaria; la doctrina 

y la jurisprudencia, y la confusión que ha generado la similitud que se presenta 
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entre los vocablos "XXX" y "YYY" correspondientes a una y otra sociedad, la 

Cámara de Comercio de Bogotá puede dar aplicación a las causales 1ll y 3ll 

del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, sobre revocatoria de los 

actos administrativos. 

CUARTO. Que para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 14 del Código 

Contencioso Administrativo, se corrió traslado de la anterior solicitud mediante 

aviso fijado por un día, en la secretaría de esta entidad, para que quienes de

mostraran interés jurídico pudieran hacerse parte en la actuación administrativa 

y hacer valer sus derechos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

desfijación. Como dentro del término de traslado no se presentó persona 

alguna que manifestara interés en la actuación, procede continuar su trámite. 

QUINTO. Que para resolver, es conveniente hacer las siguientes precisiones: 

a) El artículo 35 del Código de Comercio, impone a las cámaras de comercio 

abstenerse de matricular a un comerciante 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. 

Si bien, en reiteradas ocasiones esta Cámara se ha pronunciado en el sentido 

de que la palabra "mismo" no puede tomarse únicamente en su acepción de 

"idéntico", sino que de acuerdo con la definición autorizada del diccionario de 

la Lengua Española de la Real Academia, debe entenderse en su significado 

de "semejante" o "igual", todo con el fin de evitar confusiones que puedan 

causar agravio a los intereses de particulares o de terceros , no se encontró en 

el momento de inscribir en el registro mercantil a la sociedad "Compañía de 

Financiamiento Comercial XXX", mérito que justificara que, con base en el 

artículo 35 del Código de Comercio, esta entidad se abstuviera de efectuar el 

registro, toda vez que el vocablo "YYY" que sería eventualmente el que creara 

confusión con el nombre comercial de la sociedad "XXX" no podía ni puede 

utilizarse como sigla, puesto que no quedó así planteado en el momento de la 

inscripción, sino que forma parte integral del nombre comercial "Compañía de 

Financiamiento Comercial XXX". 

De haber quedado abierta la posibilidad de que el mencionado "YYY" se utili

zara como sigla y, por lo tanto , optativa e independientemente de la "primera 

488 



parte" del nombre, se habría entrado a estudiar la semejanza con el nombre 

comercial "XXX" registrado desde 1970 en esta Cámara. 

b) El Decreto 1970 de 1979 -artículos 12 a 3º--, dispone que las denomina

das "Compañías de Financiamiento Comercial" además de tener por objeto 

específico el "manejo o aprovechamiento e inversión de fondos provenientes 

del ahorro privado, mediante la captación de valores o dineros del público para 

colocarlos también entre el público, a título de préstamo, de depósito o 

cualquier otra forma de crédito", deben constituirse como sociedades por 

acciones y obtener la respectiva autorización de funcionamiento expedida por 

la Superintendencia Bancaria. 

Si examinamos el objeto social de la "Compañía de Financiamiento Comercial 

XXX" se encuentra que las actividades de compraventa, pignoración, importación 

y exportación de vehículos, maquinaria pesada y demás elementos conexos 

con el sector automotriz, en nada se relacionan con la intermediación en el 

crédito a que se refiere el Decreto 1970/79, sino que corresponden a actividades 

mercantiles ajenas a la naturaleza misma de las desarrolladas por las compañías 

de financiamiento comercial. 

Por otra parte, aún en la hipótesis de que objetivamente la sociedad en cuestión 

pudiera considerarse como una de las denominadas compañías de financia

miento comercial, el tipo societario asumido desde el momento de su creación 

-de responsabilidad limitada-, y por consiguiente su denominación o razón 

social, se encuentran en abierta contradicción , no solo con el Decreto 1970/79 

que, se repite, impone su constitución tajo la forma de sociedades por acciones 

sino que, a su vez no cumple con las formalidades previstas por el numeral 22 

del artículo 11 O del Código de Comercio, sobre clase o tipo de sociedad y la 

formación del nombre comerc1al. 

c) El Decreto 1997 de 1988 (artículo 1 º) 'Jigente desde el28 de septiembre del 

mismo año y por lo tanto, con plenos efectos al momento de constitución e 

inscripción en el registro mercantil de la sociedad objeto de esta actuación 

administrativa, reservó para las instituciones financieras y la.s sociedades dedi

cadas a la realización de operaciones de arrendamiento financiero o "leasing" 

o de compra de cartera o "factoring", la utilización en el nombre comercial de 

sustantivos que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una acti-
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vidad financiera, o de adjetivos y abreviaturas que la costumbre mercantil re

serva a aquellas entidades. 

En desarrollo de esta norma, el artículo 3Q del mismo decreto impuso a las cá

maras de comercio abstenerse de registrar entidades diferentes de las señala

das, "que empleen en su nombre distintivos propios de las instituciones fi

nancieras o que indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una 

actividad financiera". 

Si, como se reitera, el objeto social de la compañía en cuestión no comprende 

la intermediación financiera, ni la realización de operaciones de "leasing" o 

"factoring", sino que incluye actividades mercantiles tales como gestionar ia 

expedición de pases, el traspaso de vehículos , el servicio de grúas, etc., no 

podía validamente utilizar en su nombre denominaciones reservadas a ins

tituciones financieras. 

En este sentido, las inscripciones efectuadas en el registro mercantil no sólo 

están en manifiesta oposición con las disposiciones legales señaladas, sino 

que no están conformes con el interés público o social, toda vez que pueden 

generar confusión y engaño a los terceros , sobre la naturaleza de la actividad 

que se viene desarrollando con un nombre que sugiere solidez económica y 

respaldo institucional. 

d) Si de acuerdo con los artículos 69 y siguientes del Código Contencioso 

Administrativo, la revocación de los actos administrativos en cuya producción 

se advierta la oposición de éstos con disposiciones legales se impone como un 

deber del mismo funcionario que los expidió o de su superior, es necesario 

proceder a corregir dicha situación aberrante, tal y como se ha planteado a lo 

largo de estas consideraciones. 

No podría aducirse en este punto, el imperativo de contar con el consentimiento 

expreso y escrito del particular afectado, puesto que tal y como lo manifiesta 

la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 5 de mayo de 1981 -Sala 

Constitucional-, "Si ab initio, el acto administrativo está manifiestamente vi

ciado de ilegalidad ... en ningún momento ha podido generar situaciones con

cretas o derechos adquiridos , porque para que estos nazcan se necesita un 
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justo título, y un acto ilegal o inconstitucional no lo es, luego de él no deriva 

ningún derecho ni procede ninguna situación jurídica que amerite protección 

del ordenamiento ... en tal caso, el deber a cargo de la administración no puede 

estar condicionado al beneplácito de quien, diciéndose titular de los beneficios 

del acto írrito , no ha podido hacer derivar de éste ninguna situación jurídica 

concreta, ni derecho alguno de carácter subjetivo". 

SEXTO. De todo lo anterior se desprende que es imperativo proceder a la 

revocatoria del acto administrativo de inscripción de la sociedad "Compañía de 

Financiamiento Comercial XXX", y de los consiguientes actos que en relación 

con esta misma compañía se inscribieron en el registro público llevado por esta 

Cámara de Comercio. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Revocar el acto de inscripción de la escritura pública 

No. XX, otorgada el 14 de octubre de 1988 en la Notaría XX del Círculo de 

Bogotá, contentiva de la constitución de la sociedad "Compañía de Finan

ciamiento Comercial XXX" registrada en esta Cámara de Comercio el 28 de 

octubre de 1988 bajo el No. XX , Libro IX de Registro , por las razones expues

tas en la parte motiva de esta providencia. Realícese la anotación correspon

diente en el mismo libro. 

ARTICULO SEGUNDO. Revocar los actos de registro números XX , XX y XX , 

anotados en el folio 7.998 del Libro VIl , de registro, correspondientes a los libros 

de bancos, diario, mayor y balance, de la sociedad "Compañía de Financiamiento 

Comercial XXX" por las razones expuestas en la parte motiva de esta provi

dencia. Realícese la anotación correspondiente en el mencionado Libro VIl. 

ARTICULO TERCERO. Inscribir en los libros IX y XV de registro, la presente 

providencia. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SOCIEDADES COLECTIVA Y EN COMANDITA SIMPLE 

Resolución No. 014 del 13 de julio de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el día 27 de febrero de 1979 se matriculó en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con el No. XX la sociedad "XXX" al trasladar su domicilio 

desde la ciudad de lbagué. 

SEGUNDO. Que mediante escritura pública XX, otorgada el24 de diciembre 

de 197 4 en la Notaría XX de lbagué, inscrita en esta Cámara el 27 de febrero 

de 1979 con el No. XX del Libro IX, la sociedad se transformó de limitada al tipo 

de las comanditarias simples. 

TERCERO. Que por escritura pública XX , otorgada el 28 de noviembre de 

1984 en la Notaría XX de lbagué, se modificó el objeto de la compañía "XXX", 

el cual quedó así: "El objeto social de naturaleza civil será: A) La inversión 

de capital en bienes inmuebles urbanos o rurales y la administración de los 

mismos. B) La inversión de capital en bienes muebles productivos y la ad

ministración de los mismos. C) La explotación agrícola y ganadera de bienes 

inmuebles rurales. D) En general la celebración de toda clase de operaciones, 

actos o contratos de carácter civil, sobre bienes muebles o inmuebles que se 

relacionen directamente con el objeto social arriba expresado que puedan 

favorecer o desarrollar sus actividades. Como se trata de un objeto social de 

carácter puramente civil , la sociedad en adelante se reg irá por las normas del 

Código Civil y tendrá el carácter de una sociedad civil ". 

CUARTO. Que el documento a que se refiere el considerando anterior se 

inscribió el día 17 de diciembre de 1984, y se canceló la matrícula mercantil de 

la referida sociedad, por haber perdido su naturaleza comercial. 

QUINTO. Que en reunión celebrada el20 de febrero de 1989 los socios de la 

citada compañía convinieron en modificar el sistema de representación legal, 

determinando que los dos gestores tendrían la obligación de obrar de consuno. 
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SEXTO. Que tal decisión fue solemnizada por escritura pública No. XX, 

otorgada el 24 de febrero de 1989 en la Notaría XX de Bogotá. 

SEPTIMO. Que el instrumento público a que se refiere el ordinal anterior, se 

inscribió en esta Cámara de Comercio el día 24 del mismo mes bajo el No. XX 

del Libro XIII. 

OCTAVO. Que mediante escrito radicado en esta entidad el 5 de mayo del 

presente año, JMPG solicitó la revocatoria directa del mencionado registro XX 

con los siguientes argumentos: A) La reunión del 20 de febrero de 1989, 

mediante la cual se reformaron los estatutos, se realizó sin previa convocatoria 

y sin contar con la asistencia del socio gestor JMPG. B) De conformidad con 

el artículo 190 del estatuto comercial, serán ineficaces las decisiones adoptadas 

en reunión celebrada en contravención a las disposiciones legales sobre 

convocatoria y quórum. C) En materia de reformas estatutarias el registro 

mercantil tiene como objeto dotarlas de publicidad, haciéndolas oponibles a 

terceros. O) Cuando un acto es ineficaz, igual lo será el registro correspon

diente, puesto que éste ;1o puede revestir de eficacia a un acto al que la ley se 

la ha negado. 

NOVENA: Que para proceder a resolver la petición del señor JMPG es 

necesario hacer las siguientes precisiones: 

a) La ineficacia es una sanción prevista por el legislador para algunos actos 

jurídicos irregulares. Tales actos no producen efectos sin necesidad de de

claración judicial , según lo expresa el artículo 897 del Código de Comercio . 

b) Los eventos en que la ineficiencia tiene lugar deben estar tipificados, es 

decir, definidos inequívocamente por la ley. Los contratantes no pueden 

convenir situaciones especiales de ineficacia; tampoco están autorizados para 

acordar su inaplicación. 

e) Para sostener que las decisiones adoptadas en las juntas de socios o 

asambleas de accionistas son ineficaces, en los casos de los artículos 190 y 

433 del C. de Co., es necesario que la compañía afectada con tales determi

naciones se encuentre sujeta al estatuto mercantil. 
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d) Según las normas de los Códigos Civil y de Comercio, están bajo la órbita 

de este último las siguientes sociedades: 1) las mercantiles, según lo determina 

el Libro Segundo del Código de Comercio. 2) De conformidad con lo 

preceptuado por el artículo 1 00 de la misma normatividad, las sociedades por 

acciones y las de responsabilidad limitada se acogerán también a las normas 

del Código de Comercio para todos los efectos, aunque se ocupen solamente 

de actividades civiles. 3) Todas aquellas compañías de carácter civil donde sus 

socios hubieren optado por la posibilidad del artículo 2086 del C. C., según el 

cual "podrá estipularse que la sociedad que se contrae , aunque no comercial 

por su naturaleza, se sujete a las normas de la sociedad comercial". 

e) En este punto es pertinente precisar que las únicas compañ ías sujetas al 

régimen del Código Civil, son aquellas que adoptan la forma comanditaria 

simple o colectiva, y no enumeran en su objeto actividades mercantiles. 

A estas sociedades les serán aplicables las estipulaciones contractuales 

validamente pactadas, pues son ley para las partes (artículo 1602 Código de 

Comercio) . 

Conforme lo determina el artículo 8 de la ley 153 de 1887, en ausencia de 

normas civiles y contractuales para un caso concreto, "se aplicarán las leyes 

que regulen casos o materias semejantes". Pero por tal aplicación exten

siva de la ley, no pueden utilizarse normas que sancionan actos jurídicos co

mo lo son las que contemplan eventos de ineficacia. 

f) De acuerdo con el mandato del artículo 121 del Código de Comercio ·'las 

sociedades en nombre colectivo y las en comandita simple podrán co, tsti

tuirse por documento privado, sin sujec1ón a las prescripciones de este Có

digo, cuando no se propongan actividades comerciales como objeto principal ; 

pero el correspondiente documento deberá contener las estipulaciones que 

trae el artículo 11 O y ser inscrito en el registro mercantil, lo mismo que las 

reformas del contrato social, para que dichas estipulaciones y reformas sean 

oponibles a terceros". En lo demás, las mencionadas compañías civiles 

quedarán excluidas del régimen del Código de Comercio. 

G. En el caso de la compañía "XXX" los socios no sólo se abstuvieron de 

acogerse a la legislación mercantil , sino que expresamente manifestaron que 
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se regirán por las normas del Código Civil , como puede observarse en la parte 

final del objeto social, transcrito en el considerando tercero. 

H. Los inconvenientes que se produjeren por inobservancia de las normas del 

Código Civil o del contrato social, generarán vicios que deben ser reconocidos 

por autoridad competente. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Declararse inhibido para decidir la petición del señor XX. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SOCIO GESTOR 

Resolución No. 005 del 26 de abril de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que bajo el No. XX del Libre IX, se encuentra matriculada en la en

tidad la sociedad "XXX". 

SEGUNDO. Que el día 30 de noviembre de 1988, bajo el No. XX del Libro VIII 

de registro, se inscribió el oficio No. 1.879 del 11 de noviembre de 1988, pro

ferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se 

decretó el embargo de los derechos que el socio ECT posee en la sociedad 

"XXX". 

TERCERO. Que el día 13 de febrero de 1989, fue presentado a la entidad un 

memorial suscrito por la señora CBC quien actuando en su calidad de socia 

gestora de la sociedad "XXX" solicitó se cancelara el registro del embargo arriba 

mencionado. Igualmente solicitó la reposición y apelación del acto de registro 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

CUARTO. Que el recurrente fundamentó su petición en los siguientes hechos: 

1. "Es el caso que ECT no tiene derechos patrimoniales ciertos en la sociedad 

y ésta circunstancia ha debido ser advertida antes del registro del embargo, que 

está apareciendo en los certificados correspondientes a la sociedad". 

2. "Como puede verse en el mismo certificado, el señor ECT cedió la totalidad 

de sus cuotas partes de interés social en la citada sociedad, quedándose tan 

solo como socio gestor de la misma". 

3. "La calidad de socio gestor sin aportes de capital no es un derecho 

patrimonial en sí mismo, se trata tan solo de un atributo "In tuito personae", es 

decir que solo se otorgan debido a la calidad misma de la persona y que por 

tanto no pueden ser transferibles ni cedibles , por carecer de contenido eco

nómico". 
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4. Tomando como base lo anterior, el peticionario solicitó "cancelar el registro 

de embargo, que no pudo surtir efecto con relación a la sociedad y eliminar esa 

certificación para el futuro. Se causa perjuicio comercial a la sociedad la que 

ve entrabada sus operaciones por certificaciones que no se ajustan a la rea

lidad exacta". 

QUINTO. Que antes de entrar a resolver la petición presentada son necesa

rias las siguientes consideraciones: 

1. El socio gestor de una sociedad en comandita, puede o no efectuar aportes 

al fondo social; el mismo estatuto comercial deja abierta esta posibilidad al 

señalar en el artículo 325 "cuando los colectivos (gestores) hicieren aportaciones 

de capital. .. ". Independientemente de este aporte el socio gestor es titular de 

un "interés social", que tiene una regulación particular y diferente del aporte de 

capital que efectúa. Igual conclusión aparece del texto del artículo 331 del 

Código de Comercio. 

2. Cuando un socio gestor no efectúa aporte de capital o habiéndolo efectua

do lo ha cedido, estamos en presencia de un socio que se ha asimilado al 

industrial, con características especiales, quien de conformidad con lo es

tablecido en el artículo 150 del Código de Comercio, tendrá derecho a la 

participación en las utilidades en la forma prevista en los estatutos y a falta 

de previsión estatutaria, "el solo aporte de industria sin estimación de su valor 

dará derecho a una participación equivalente a la del mayor aporte de capital". 

El gestor, aún sin aporte de capital y asimilado al socio que aporte su industria 

tendrá derecho a participar en las utilidades sociales y las reservas , valo

rizaciones y superávit producidas durante el tiempo en que estuvo asociado en 

la forma que se estipule (artículos 137 inciso 2 y 138 inciso 2 del Código de 

Comercio) . 

3. De otra parte y de conformidad con el artículo 142 del ordenamiento mer

cantil"los acreedores de los asociados podrán embargar las acciones, las par

tes de interés o cuotas que éstos tengan en la sociedad y provocar su venta o 

adjudicación judicial como se prevé en este código y en las leyes de pro

cedimiento, norma que es un desarrollo del artículo 2488 del Código Civil, que 
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establece que "toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir 

su ejecución sobre todos los bienes raíces· o muebles del deudor, sean pre

sentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados 

en el artículo 1677". 

4. De las disposiciones transcritas se concluye: a) que el interés social que 

posee un socio gestor tiene un valor patrimonial, un contenido económico pro

pio, que se valorará de acuerdo a la forma en que se haya pactado estatu

tariamente su participación en las utilidades sociales y a falta de ésta regu

lación la ley ha previsto la forma de determinar su valor. El valor del interés 

social es autónomo e independiente del hecho que el gestor posea o no cuotas 

en el capital de la sociedad. b) al ser avaluable pecuniariamente, el interés 

social es un bien que hace parte de la prenda general de los acreedores del 

socio gestor y por lo tanto susceptible de ser embargado. 

6. A lo anterior tenemos que agregar que el Código de Procedimiento Civil ha 

regulado expresamente la manera de efectuar este embargo así: 

Artículo 681. '·Para efectuar los embargos se procederá así: 7. El del~ de 

un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada u otra de personas, 

se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y registro de sociedades, 

la que no podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho~. 

ni reforma o liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión del 

mencionado socio o la disminución de sus derechos en ella". (El subrayado es 

nuestro) . Es necesario aclarar que la sociedad en comandita simple es una 

sociedad de personas. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta esta norma procedimental , la entidad pro

cedió a efectuar el registro cuya cancelación se solicita. No pueden las 

cámaras de comercio entrar a cuestionar, ni mucho menos, desconocer las 

órdenes emanadas de los jueces de la República. 

SEXTO. Que para resolver el recurso interpuesto se considera: 

1. El día 30 de noviembre de 1988 y bajo el No. XX del Libro VIII de registro, 

fue inscrito el oficio No. 1879 del 11 de noviembre de 1988, proferido por el 
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Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se ordenó el 

embargo del interés social del señor ECI en la sociedad "XXX". 

2. Por escrito radicado en la entidad el13 de febrero de 1989, la señora CBC 

actuando en su calidad de socia gestora de la sociedad "XXX" interpuso recurso 

de reposición y en subsidio de apelación, contra el acto de inscripción 

mencionado. 

3. El artículo 51 del Decreto Ley 01 de 1984 dispone que "de los recursos de 

reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito , en la diligencia de 

notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la 

cJesfijación del edicto, o a la publicación, según el caso". 

4. Así mismo, el artículo 44 del mismo estatuto señala que "los actos de 

inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros 

públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondien

te anotación". 

5. Si la fecha de inscripción del oficio 1879 del 11 de noviembre de 1988, del 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, fue el 30 de noviembre de 1988, 

el acto de inscripción quedó debidamente ejecutoriado el 7 de diciembre de 

1988, circunstancia que determina la presentación extemporánea del recurso. 

6. De otra parte , el artículo 52 del Decreto Ley 01 de 1984, establece que los 

recursos deberán interponerse dentro del plazo legal , personalmente y por 

escrito por el interesado. En el escrito radicado en la entidad, no existe la 

constancia de presentación personal realizada por el recurrente . 

7. Conforme a lo expuesto y a lo previsto en los artículos 44, 51 , 52 numeral 

1 Q y 53 del Decreto Ley 01 de 1984, deberá rechazarse. Por tanto, la Cámara 

de Comercio de Bogotá 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. No acceder a la petición de cancelación del acto de 

inscripción No. XX del 11 de noviembre de 1988, del Libro VIII de Registro, 
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formulada por el representante legal de la sociedad XX por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 53 del Decreto Ley 01 

de 1984, rechazar el recurso interpuesto por la señora CBC contra el acto de 

inscripción efectuado el30 de noviembre de 1988, bajo el No. XX del Libro VIII 

de registro , por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 52 numeral 

12 ídem. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 

Resolución No. 023 del 24 de agosto de 1989 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que por escritura pública No. XX del 5 de septiembre de 1973, 

otorgada en la Notaría XX de Bogotá, inscrita en el registro mercantil el 21 de 

septiembre de 1973 bajo el No. XX del Libro IX, se protocolizaron copias au

ténticas del documento de fundación y de los estatutos de la sociedad extran

jera denominada "XXX", así como de la resolución de la junta directiva de la 

misma, mediante la cual se decretó la apertura de la sucursal de Colombia, 

con domicilio en Bogotá. 

SEGUNDO. Que el día 11 de abril de 1989 se inscribió en esta entidad bajo 

el No. XX del Libro VI del registro , copia de la escritura pública No. XX del 5 

del mismo mes y año citados, otorgada en la Notaría XX de Bogotá, por medio 

de la cual se protocolizó el acta correspondiente a la reunión extraordinaria 

celebrada por la asamblea general de accionistas de la mencionada compañía, 

en la que consta, entre otros, los nombramientos de los señores JBM y CMS, 

como apoderado general y suplente, respectivamente. 

TERCERO. Que por escrito radicado en esta Cámara el 25 de abril de 1989, 

los señores VMG y MIT solicitaron la revocatoria directa del acto administrativo 

de inscripción de la escritura pública No. XX·antes nombrada, con fundamento 

en los siguientes hechos y consideraciones: 

"Consta en esa cámara de comercio , que el capital de "XXX" está conformado 

por Q.en (1 00) acciones al portador (para hacer esta comprobación , basta 

remitirse a la escritura de constitución de la sociedad que obra en esa cámara 

de comercio). 

"Consta en esa cámara de comercio , que quienes suscribimos este memorial, 

somos tenedores de títulos al portador, representativos de sesenta y tres y 

.m..e.Qia (63 1 /2) acciones de "XXX", comprobación que se puede hacer con sólo 

remitirse a la copia que obra de la escritura pública No. XX del 6 de agosto 
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de 1987 otorgada en la Notaría XX del Círculo de Bogotá escritura con la cual 

se protocolizaron copias auténticas de los referidos títulos. 

"Así las cosas, si el capital de la sociedad se divide en .c.i.e.n (1 00) acciones, y 

está acreditado ante la Cámara que quienes suscribimos este memorial somos 

tenedores del sesenta y tres punto cjnco por ciento (63.5%) de dichas acciones, 

resulta incomprensible que la cámara haya registrado una serie de decisiones 

adoptadas por unas personas que afirman ser tenedoras de setenta y cuatro 

(7 4) de las .c.i.e.n (1 00) acciones, y lo que es más con la sola afirmación, puesto 

que ante la Cámara no han acreditado su condición de accionistas. 

"Es evidente entonces, que los nombramientos que impugnamos, se realizaron, 

si es que efectivamente los títulos existen (cosa que repetimos no se ha 

acreditado ante la cámara), con acciones emitidas por encima del número total 

de acciones de "XXX" y que por lo tanto carecen de valor, hecho que a nuestro 

juicio debió llamar la atención de la Cámara de Comercio. 

"Hay otro hecho destacable, y es que en la reunión en que se hicieron los 

nombramientos que impugnamos, se hace expresa mención a los títulos que 

poseemos quienes suscribimos este documento, y se afirma que no tienen 

derecho a voto pues no han sido pagados, afirmación que carece de valor 

alguno, puesto que por tratarse de títulos al portador, nosotros sus tenedores 

de buena fe, por el simple hecho de la tenencia, estamos legitimados para 

ejercitar todos los derechos inherentes a la condición de accionistas. Pero es 

más, en el art. 32 de los estatutos de "XXX" (que repetimos obra en la cámara), 

se expresa que los títulos sólo pueden emitirse cuando se encuentran 

íntegramente pagados, luego si los nuestros fueron emitidos como está 

acreditado ante la cámara, es porque fueron pagados. No puede decirse lo 

mismo de los títulos que dicen tener quienes celebraron la espuria reunión 

que impugnamos, puesto que por nin<;¡ún medio han acreditado el ser tenedo

res de los mismos. 

"Del hecho de que nuestros títulos fueron emitidos por "XXX", no cabe duda 

alguna, pues obraron en juicio contra JBM y no fueron declarados falsos, como 

consta en las notas de desglose impuestas al reverso de los títulos 6 y 8 por los 

Juzgados 72 de Instrucción Criminal y 22 Superior, y además, el título No. 5 por 

veintiséis (26) acciones, fue expresamente reconocido por JBM según consta 
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en la escritura pública No. XX del 7 de junio de 1976 otorgada en la Notaría 

XX del Círculo de Bogotá, escritura en la cual está además acreditado el pago 

del importe de los títulos Nos. 6 y 8. 

"No sobra repetir que nosotros hemos acreditado ante la Cámara nuestra con

dición de tenedores de los títulos con que hemos deliberado, al contrario de 

quienes obtuvieron las inscripciones impugnadas, quienes simplemente 

"echaron el cuento" de que son tenedores de unos títulos que como lo hemos 

expuesto en este memorial no pueden existir validamente". 

"Finalmente, debemos destacar a la cámara, que invocamos como causales 

para la revocatoria directa, las consagradas en los numerales 12 y 3.0. del art. 69 

del Código Contencioso Administrativo, por las siguientes razones: 

"El acto de inscripción en el registro mercantil, se opone manifiestamente a las 

normas que regulan el registro mercantil, pues se omitieron las comprobaciones 

previas al mismo (mayorías. convocatoria, etc.) , sin que pueda afirmarse que 

por tratarse de una sociedad extranjera la función de la cámara se limita a 

comprobar la cadena de autenticaciones, pues con ese argumento cualquiera 

(accionista o no) , podría obtener de la Cámara el registro de decisiones 

espurias, alentándose con ello contra el principio de la seguridad jurídica, que 

precisamente trata de preservarse con los registros públicos. A esto se añade, 

que por haberse celebrado en Bogotá la reunión impugnada, y en virtud del 

principio del locus reqit actun, la Cámara debe velar porque se observe la 

plenitud de los requisitos para los actos de las sociedades nacionales. 

Es evidente además que con el registro impugnado se nos causa agravio 

injustificado, puesto que se nos priva de la representación legal de la sociedad 

cuando ella nos corresponde por haber sido designados conforme a la ley y 

reflejando las mayorías en la composición del capital de la sociedad". 

CUARTO. Que para resolver la petición presentada, la cámara estima perti

nentes las siguientes consideraciones: 

La sociedad "XXX" es una sociedad extranjera conforme a la definición que de 

estas da la legislación comercial. Es decir, es una sociedad constituida confor

me a la ley de otro país (República de Panamá), con domicilio principal en el 

exterior (Ciudad de Panamá). 
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Para el desarrollo de actividades de carácter permanente en el país, una 

sociedad extranjera, debe establecer una sucursal en el territorio nacional, la 

cual se rige por las disposiciones que para tal tipo de sociedades estatuye el 

Código de Comercio en el Titulo VIII, Libro Segundo, artículos 469 y siguien

tes, o, por las reglas de las sociedades colombianas en lo no previsto, siem

pre y cuando sea procedente su aplicación (artículo 497 ídem). 

En materia de designación de mandatarios generales o representantes legales 

de la sucursal, tenemos en primer lugar, que ésta corresponde al órgano 

competente de la casa matriz, quien debe efectuarla conforme a lo previsto en 

la ley de su domicilio principal o de sus estatutos (elaborados conforme con 

aquella) y expresarse en la resolución o acto mediante el cual se acuerde su 

establecimiento en Colombia (artículo 472, numeral 52 Código de Comercio). 

A su vez, la revocación o sustitución de tales nombramientos por constituir 

una modificación del acto de incorporación, debe adoptarse de igual manera 

por el órgano social competente, protocolizarse en una notaría correspon

diente al domicilio de la sucursal en Colombia (artículo 479 ídem) y regis

trarse en la correspondiente cámara de comercio (artículo 484 ídem). Mientras 

no se inscriba una nueva designación, las personas cuyos nombres figuren 

inscritos en la cámara como representantes de la sociedad, conservarán tal 

carácter para todos los efectos legales (artículo 485 ídem) . 

Ahora bien, para proceder a la inscripción de los actos de designación o 

revocación de dichos mandatarios, las cámaras deben entrar a verificar el 

cumplimiento tanto de las prescripciones de la ley como del contrato social 

(estatutos), debiendo abstenerse de realizar el correspondiente registro , en el 

evento de inobservancia de unas u otras disposiciones (artículos 497 y 163 

inciso 22 Código de Comercio). 

No obstante, es de advertir que el control de legalidad atribuido a las cámaras 

de comercio, tratándose de sociedades extranjeras, debe entenderse referido 

única y exclusivamente a la verificación del órgano social competente para 

efectuar la designación y de las disposiciones previstas para las sucursales de 

sociedades extranjeras en la legislación mercantil colombiana. No puede ha

cerse extensivo en manera alguna a la revisión del cumplimiento de la ley 

extranjera, (v.gr. normas sobre mayorías, convocatoria, etc.}, pues equivaldría 
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a reconocer validez extraterritorial de normas jurídicas de otro estado en el 

territorio colombiano o viceversa. Por tanto, es de advertir desde ya en el caso 

de "XXX" que la Cámara de Comercio de Bogotá no puede entrar a cuestionar 

la legalidad o ilegalidad, validez o nulidad, eficacia o ineficacia de las de

cisiones adoptadas por sus órganos sociales, toda vez que éstas se encuentran 

sujetas a la legislación panameña sobre sociedades. 

En este orden de ideas, si revisamos el contenido del acto protocolizado me

diante escritura pública No. XX del 5 de abril de 1989 de la Notaría XX del 

Círculo de Bogotá, encontramos que éste se encuentra ajustado a los reque

rimientos de la ley colombiana para la designación de mandatarios generales 

o representantes legales de una sucursal de sociedad extranjera. En efecto, 

la decisión fue adoptada por la asamblea general de accionistas de la socie

dad "XXX", en reunión celebrada el1 2 de marzo de 1989 en la ciudad deBo

gotá, D. E., y protocolizada en una notaría correspondiente al domicilio social. 

Los aspectos relativos a convocatoria, representación de acciones, mayorías, 

etc., por encontrarse sujetos a disposiciones de la ley panameña sobre so

ciedades, escapan al control de legalidad atribuido a esta Cámara por el 

artículo 163, inciso 22 del Código de Comercio. Es ante las autoridades pana

meñas, ante quien debe cuestionarse la validez o nulidad de dichas decisio

nes, pues el hecho de que los órganos de la sociedad extranjera sesionen en 

lugar distinto al de su domicilio principal, no varía el régimen legal al que se 

encuentran sujetos. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. No acceder a la petición de revocatoria directa del acto 

de inscripción No. XX del11 de abril de 1989, presentada por los señores VMG 

y MIT por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. Contra la presente resolución no procede ningún recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
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Este libro se terminó de imprimir 

en el Taller de Publicaciones 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Santafé de Bogotá D. C., enero de 1996. 
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