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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá consciente de su importante 
rol en el desarrollo y evolución del Derecho Mercantil colombia
no, ha confiado al Doctor jorge Hernán Gil Echeverry, experto 
en derecho comercial y societario, docente universitario, árbi
tro de esta Entidad y autor de importantes publicaciones sobre 
la materia, la revisión y actualización del Tratado de Registro 
Mercantil. 

En esta revisión, el autor realizó un minucioso estudio de las 
resoluciones y doctrina proferida a lo largo de los años por auto
ridades administrativas y la Vicepresidencia de Servicios Regís
trates de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo analizó 
los distintos conceptos proferidos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades y la Su
perintendencia financiera. tomando una posición acorde con la 
dinámica empresarial, ajustada a la jurisprudencia, los princi
pios que gobiernan el derecho mercantil y las normas expedidas 
recientemente relacionadas con la materia. 

Me es grato presentar esta nueva edición a nuestros colabora
dores, empresarios y en general a toda la Comunidad Académi
ca, en la que se desarrollan con gran profundidad y análisis cada 
una de las temáticas relacionadas con la operación del registro 
mercantil. Sin lugar a dudas, la vasta experiencia y conocimien
to del autor, aunado al respaldo doctrinal de la Vicepresidencia 
de Servicios Registrales, resulta en un estudio juicio y riguroso 
que contribuye a la consolidación de conceptos y criterios en 
materia de Derecho Mercantil. 

Mónica de Greiff 
Presidenta Ejecutiva 

. 
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EL REGISTRO 
Y LAS CÁMARAS DE COMBRCIO 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL REGISTRO PÚBLICO 

l. NOCIÓN GENERAL 

El Registro Público es una institución jurídica regulada por 
normas de derecho público y privado, de carácter imperativo, 
que somete ciertos actos, contratos o negocios jurídicos de es
pecial importancia en el comercio, a la formalidad de su depósito 
o entrega a una entidad especializada, con el fln primordial de 
darles publicidad y producir los demás efectos expresamente 
previstos por el legislador, mediante su asiento o trascripción en 
un determinado libro o tarjeta: 

"El Registro Mercantil es una institución propia del derecho co
mercial que procura la información al público de los actos. libros 
y documentos de los comerciantes que deben ser conocidos por 
la comunidad. Su razón ontológica es, pues, la publicidad mer
cantil, que se fundamenta en la protección de los terceros". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 126 (5. julio. 2011)). 

Al ser un registro público, cualquier persona tiene acceso a la 
información contenida en los archivos de la entidad camera\, tal 



como se dispone en el Título VII de la Circular Única expedida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio: 

"1.4.7. Acceso a la información de los registros. b) Solicitud de 
copias de documentos que reposan en los archivos de las cáma
ras: Cualquier persona podrá solicitar que se le expidan copias 
completas o parciales de los documentos que se encuentren en 
los archivos de las cámaras de comercio y del libro relativo al re
gistro de proponentes. para lo cual deberá darse aplicación a lo 
previsto en los artículos 17 y siguientes del Código Contencioso 
Administrativo". 

El Registro Mercantil constituye una forma de registro público 
que se lleva a través de un sistema de depósito de copias de do
cumentos, físicas o virtuales, que se efectúa ante la Cámara de 
Comercio competente, con el fin de producir, primordialmente, 
la oponibilidad de las relaciones jurídicas que emanen de dichos 
documentos, así como dar seguridad jurídica a las relaciones 
jurídicas allí inscritas: 

"Al igual que la organización que brinda el Registro Mercantil 
permite la tarea que la Constitución le designó al Estado frente 
a la economía. la seguridad jurídica que se deriva de dicha or
ganización justifica igualmente la implementación del registro 
en comento". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-2 77 (5. abr il. 2006)). 

En realidad, la oponibilidad o publicidad es la función más im
portante del Registro Mercantil, según el derecho comparado: 

"El Registro de Comercio es un instrumento de publicidad 
para dar a conocer a terceros todo lo que puede interesarles 
de la vida del comerciante. Por eso es un registro público y su 
examen es libre, y todo el mundo puede, además, pedir copia 
de las inscripciones y también de los documentos remitidos 
al registro, en la medida que justifique un interés fundado". 

(DE SOLÁ CAÑIZARES, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado. 

Montaner y Simón S.A. Tom o 11. 1962. Pág. 107). 

La generalidad de los registros públicos establecidos por la ley 
colombiana tienen como sustento la necesidad de dar a conocer 
a terceros determinadas relaciones jurídicas que el legislador ha 
considerado importantes; de ahí, su calidad de registro público. 



Teniendo una fuente y unos fines comunes, el registro público, 
cualquiera que sea la entidad competente, se rige por unos pará
metros y unos principios más o menos constantes que facilitan 
la integración del denominado Derecho Público Registra!. 

En este orden de ideas, muchos de los principios y conclusio
nes contenidas en este texto, aunque hagan alusión directa y 
exclusiva al Registro Mercantil encomendado a las cámaras de 
comercio, "mutatis mutandi", son extensibles a cualquier otro 
tipo de registro público, especialmente el inmobiliario. 

11. ENTIDADES DE REGISTRO MERCANTIL 

El denominado Registro Mercantil está restringido a aque
llos negocios jurídicos que tanto objetiva como subjetivamente 
constituyan actos u operaciones mercantiles, o que afecten de 
manera directa e inmediata a la persona del comerciante. 

Siendo la función registra! de las cámaras de comercio la más 
importante, existen otros organismos que, por disposición legal, 
cumplen o han cumplido funciones registrales complementarias 
o diferentes a las encomendadas a dichas instituciones. 

A. LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

En la actualidad no existe ninguna duda en que la certifica
ción sobre la existencia y representación de las entidades some
tidas a control y supervisión de la Superintendencia Financiera 
le corresponde a dicha entidad según lo previsto en los artículos 
74 y 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF): 

"Como se infiere del texto del numeral2 inciso primero del artí
culo 74 del EOSF, en concordancia con las previsiones conteni
das en la letra a), numeral 6 del artículo 326 del mismo estatuto 
orgánico y en el artículo 11.2.1.4.57 del Decreto Único 2555 de 
2010, la certificación sobre la representación legal de sus enti 
dades vigiladas debe expedirla la Superintendencia Financiera 
de Colombia". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 

Concepto 2013024596-003 (9. mayo. 2013)) 



Por lo tanto, hoy corresponde a la Superintendencia Financiera 
llevar un registro referente a la constitución, reformas, modifi
caciones y liquidación de las entidades sometidas a su vigilancia, 
así como todo lo relacionado con el nombramiento y remoción 
de administradores. En cuanto al término de duración de las en
tidades bajo control, en la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio se dice: 

"1.1.7.4 Certi ficac ión de la vigencia o término de duración de 
las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Las cámaras de comercio certificarán la vigencia o el 
término de duración de las entidades vigiladas por la Superin
tendencia Financiera de Colombia que se encuentren matricula
das en el Registro Público Mercantil. teniendo como fundamento 
para la certificación, el acto de cons titución o la última reforma 
estatutaria inscrita en el Regis tro Público". 

Con respecto a los revisores fiscales, de conformidad con el ar
tículo 79 del EOSF, estos se deben inscribir ante la Cámara de 
Comercio competente, previa presentación del acta de posesión 
ante la Superintendencia Financiera. 

En todo caso, el parágrafo del artículo 53 del EOSF expresa
mente dispone que la escritura de constitución de las entidades 
financieras deberá inscribirse en el Registro Mercantil, tal como 
se exige para cualquier sociedad anónima. 

B. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

1) Registro de la propiedad industrial 

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la 
División de Propiedad Industrial, cumple la función del registro 
comercial de las marcas, patentes, modelos de utilidad, esquemas 
de trazado de circuitos integrados, diseños industriales y lemas 
comerciales, así como sus actos relacionados tales como cesio
nes, transferencias, cambios de nombres y domicilio con sus 
consecuentes efectos de protección y certificación. Este regis
tro produce el efecto de la presunción general de conocimiento. 

El registro también es público y tiene como fin la oponibilidad 
registra! y, además, la protección de los derechos del titular del 



registro. Así lo estableció el artículo 616 del Código de Comercio 
(C. Co.), en los siguientes términos: 

"Artículo 616. Para que surtan efectos frente a terceros, y sin 
perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio. deberán 
inscribirse en la Oficina de Propiedad Industrial las concesiones 
de patentes. modelos y dibujos. marcas, nombres, enseñanzas. 
cesiones. transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titu
lar. renuncias. licencias. reglamento de comunidad y del empleo 
de la marca colectiva". 

Sin la inscripción anterior, tales derechos industriales no resul
tan oponibles a terceros. 

2) Control indirecto 

En forma indirecta, pero con carácter obligatorio, la Superin
tendencia de Industria y Comercio tiene injerencia en el Registro 
Mercantil que llevan las cámaras de comercio, pues, para este 
único efecto, cumple las funciones de ente de control (artículo 
94 del C. Co.). Sin embargo, hay que tener en cuenta que: 

"La Superintendencia de Industria y Comercio sólo ejerce un 
control de legalidad sobre las actividades de las cámaras de 
comercio. el que de ninguna manera puede entenderse como 
control administrativo de tutela y menos aún como una forma 
de subordinación jerárquica". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN r>H.IMERA. 

Sentencia (19. agosto, 1980)). 

De manera que el hecho de que la Superintendencia ejerza con
trol sobre las cámaras de comercio con respecto al registro mer
cantil no convierte a dicha entidad en superior jerárquico de las 
cámaras de comercio. 

C. LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA 
Y PORTUARIA 

La Dirección General Marítima y Portuaria, a través de las 
capitanías de puertos, ejerce la función registra\ tendiente a es
tablecer la propiedad, gravámenes, medidas cautelares y limita
ciones de dominio sobre las embarcaciones mayores y menores 
(artículo 1430 y siguientes del C. Co.). 



El régimen de matrícula y registro es muy similar al establecido 
para la propiedad inmueble, por lo cual, la legislación civil le es 
aplicable en forma supletiva. Sin embargo, hay que tener pre
sente que por tratarse de registros mercantiles, primero se debe 
acudir a la analogía comercial, de donde resulta aplicable, en pri
mera instancia, el régimen del Registro Mercantil encomendado 
a las cámaras de comercio. 

D. EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA AERONÁUTICA CIVIL 

Compete a la Aeronáutica Civil la misión de llevar el registro 
y certificación sobre todo lo referente a la propiedad, graváme
nes, limitaciones de dominio o medida cautelar sobre las aerona
ves, a través de la oficina de Registro Aeronáutico Nacional, así 
como todo lo correspondiente a las marcas de identificación y 
personerías jurídicas de las empresas de aviación (artículo 1792 
y siguientes del C. Co.). 

Es de advertir que, aunque los efectos, principios y finalidades 
del registro son muy similares a los que se cumplen con el re
gistro inmobiliario, en caso de vacío o laguna se debe acudir, 
en primer lugar, a las normas que al efecto consagra el registro 
marítimo y posteriormente a la analogía mercantil (artículo 1781 
del C. Co.). 

111. FUNCIONES GENERALES 

Las entidades de registro enumeradas anteriormente cum
plen unas funciones comunes y registrales, tales como las 
siguientes: 

A. SE TRATA DE UN SERVICIO PÚBLICO 
REGISTRAL 

El tener la calidad de sistema público registral implica que 
toda persona tiene derecho a consultar los expedientes respec
tivos y a obtener copia de los documentos y providencias que 
reposen en los mismos. 



B. SE CUMPLE UNA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

El registro, como función pública, implica que en los proce
dimientos registrales seguidos por las entidades a cargo, estas 
deben cumplir con las normas previstas en la nueva ley estatu
taria sobre el derecho de petición, pudiendo las personas intere
sadas interponer los recursos de ley: 

"El Registro Mercantil. El carácter de servicio público es predi
cable de la función administrativa consistente en llevar el Regis
tro Mercantil y certificar acerca del mismo". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SERVICIO CIVIL. Concepto (!6. diciembre, 1993)). 

Igualmente implica que las fallas de dichas entidades, en su 
función registra!, están sometidas al control jurisdiccional de 
los jueces y tribunales de lo contencioso. 

C. LA FUNCIÓN PROBATORIA 

La función probatoria se cumple, mayormente, a través de los 
certificados o certificaciones que, en relación con el registro, ex
pidan las respectivas entidades. Al respecto se ha manifestado: 

"Es una herramienta para la producción de consecuencias en el 
campo probatorio ... " que produce: " ... la ausencia de valor proba
torio de los libros de comercio no registrados". 

(Sentencia T -974 de 2003). 

D. PROTECCIÓN DE DERECHOS 

El registro encomendado a estas instituciones tiene como fina
lidad primordial la protección de los derechos tanto de los inte
resados o partes obligadas a efectuar el registro, como de los 
mismos terceros. 



CAPÍTU LO SEGUNDO 

LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

l. SU NATURALEZA JURÍDICA 

A. PRECISIÓN GENERAL 

Hecha la salvedad de que el Registro Mercantil es el género 
que abarca a todas las modalidades de registro encomendado a 
diferentes organismos, en adelante, siempre que nos refiramos 
al Registro Mercantil, hacemos alusión única y exclusivamente 
al realizado por las cámaras de comercio. 

En general, ha existido mucha discusión sobre la verdadera na
turaleza jurídica de las cámaras de comercio, situación que de 
contera ha generado una confusión aún mayor sobre las funcio
nes registrales encomendadas a dichas instituciones. Por esta 
razón, el punto de partida conveniente será el de esclarecer lo 
referente a su verdadera condición legal. 

B. LA LEY 28 DE 1931 

La Ley 28 de 1931, que creó las cámaras de comercio, expre
samente les dio el carácter de establecimientos públicos QUE 



FORMABAN PARTE DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATI
VA ESTATAL, aunque conservando cierta autonomía. 

C. PROYECTOS DEL ACTUAL CÓDIGO 
DE COMERCIO 

El proyecto presentado por la comisión encabezada por el 
Doctor José Ignacio Narváez, conservaba más o menos los linea
mientos de la Ley 28 y le confería el carácter de establecimiento 
público. 

Por su parte, la comisión encabezada por el Doctor Gabino 
Pinzón optó, de manera acertada, por darles la calidad de aso
ciación gremial de carácter privado, pero con algunas funcio
nes públicas. 

D. LA DENOMINACIÓN LEGAL 

Pese a las calificaciones específicas y diferentes que se hi
cieron en los dos proyectos, la Comisión Revisora del Código de 
Comercio, en forma lamentable, escogió una confusa y extraña 
figura, muy ajena a nuestra larga tradición judicial. Es así como 
el artículo 78 del actual Código Mercantil expresa que: "las cá
maras de comercio son instituciones de orden legal con perso
nería jurídica, creadas por el Gobierno ... ". 

Esta indeterminación legal, inicialmente, no permitió vislumbrar 
su carácter de entidades públicas o privadas. Afortunadamente 
el Consejo de Estado, mediante sentencias de fecha 24 de mayo 
de 1974, febrero 3 de 1975 y 23 de octubre de 1981, ha determi
nado que las cámaras de comercio son entidades gremiales 
privadas que, para su constitución y funcionamiento, requie
ren autorización del Gobierno. Más recientemente, la misma 
Corporación conceptuó: 

"Aunque el Código de Comercio las califica como "instituciones 
de orden legal, con personería jurídica, creadas por el Gobierno 
Nacional..." (artículo 78), términos que interpretados gramati
calmente hicieron creer a algunos que ellas participaban de la 
naturaleza de los establecimientos públicos y, a otros. menos 
exegéticas que eran entidades paraestatales, es decir, "entes 
privados muy cerca del Estado por sus atribuciones de potencia 



pública. pero no incorporados en sus cuadros administrativos" 
(MARIO RODRÍGUEZ en sus "notas para un curso de derecho admi
nistrativo general", publicación de la Universidad de Medellín, 1989, 
página 103). frente al nuevo esquema constitucional es posible 
considerarlas como entidades de carácter gremial que cumplen, 
además, algunas funciones públicas. Estas últimas son las rela
cionadas con el registro mercantil, pero todo su marco jurídico 
de organización interna y funcionamiento apunta en el sentido 
indicado. como puede deducirse de su régimen de afiliación, de 
la sujeción de sus trabajadores a las normas del Código Sustan
tivo del Trabajo. del nombramiento de sus directivos de confor
midad con lo dispuesto en sus propios estatutos y, en fin. de la 
fuente de sus ingresos". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SERVICIO CIVIL. Concepto (16. diciembre. 1993). Radicación 566). 

Igual criterio puede inferirse de la jurisprudencia constitucional 
de la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia: 

"Son entidades principalmente y por esencia gremiales a las 
cuales el Estado puede confiar ciertas funciones públicas pero 
sin que esto les cambie su naturaleza derivada de la misión que 
han cumplido en su larga existencia y la que deben tener si se 
conservan con ese carácter" . 

'Toda confusión jurídica que se generaría al llamar estableci
miento público a las cámaras de comercio tiene origen en el error 
de pensar que toda entidad que atienda alguna función pública 
es establecimiento público lo cual es contrario a la realidad jurí
dica colombiana y del derecho comparado; de otra parte, ella se 
inspira en el buen propósito de sujetar a control las cámaras de 
comercio en cuanto al cumplimiento de sus funciones públicas". 

(COLOMBIA. CürH E UPREMA DE JUSTICIA . SALA PLENA. 

Sentencia (25. agosto. 1982)). 

"Las CÁMARAS DE COMERCIO NO SON ENTIDADES PÚBLI
CAS. pues no se avienen con ninguna de las especies de esta 
naturaleza contempladas en la Constitución y en la ley. Si bien 
se consideran <instituciones de orden legal>, creadas por el Go
bierno. lo cierto es que ellas se integran por los comerciantes 
inscritos en su respectivo registro mercantil". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-144 (1993)). 

En conclusión, las cámaras de comercio son entidades privadas 
que, por excepción, cumplen funciones públicas por delega-



ción administrativa, única y exclusivamente frente al registro 
mercantil, tal como igualmente lo determinó la Corte Constitu
cional en Sentencia C-144 del93 y lo ha reiterado recientemente: 

" ... no cambia su naturaleza jurídica privada en pública. mante
niendo de todas maneras su naturaleza corporativa gremial y 
privada, y corresponde a la figura de la descentralización por 
colaboración ... ". 

"Tal como reiteradamente lo ha explicado la Corte Constitucio
nal, en la descentralización por colaboración, un determinado 
tipo de entidad privada. nacida de la libre iniciativa de los par
ticulares. y que inicialmente se constituye para cumplir pro
pósitos que sólo interesan a éstos. en razón del conocimiento 
y la experiencia por ella acumulados. es investida por ley de 
determinadas funciones públicas. bajo la consideración de que 
su cumplimiento resulta más eficiente en cabeza suya que en 
cabeza de una entidad estatal. En cada caso de asignación de 
tales funciones. la misma ley regula de manera cuidadosa todos 
los aspectos relacionados con el carácter público de la función 
encomendada". 

(COLOMBIA. COHTE CO STITUCIO AL. Sentencia C-909 

(3 1. ocrubre. 2007)). 

En últimas, las entidades de registro mercantil ejercen funciones 
públicas bajo la figura de la descentralización por colaboración. 
Esta es la razón por la cual dichas entidades se encuentran so
metidas a un especial control por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, así como por parte de la Contraloría, 
entidad que ejerce el control fiscal sobre los ingresos provenien
tes del registro público, más no así sobre los recibidos por otras 
actividades, tal como lo dejó en claro la Corte Constitucional en 
Sentencia C-167 de 1995. En este mismo sentido, se pronuncia 
la doctrina: 

"De acuerdo con lo anterior. las cámaras de comercio son en
tidades sin ánimo de lucro de naturaleza corporativa, gremial 
y privada que. por autorización expresa de la ley, desarrollan 
funciones públicas. 
(COLOMBIA. SUPEI11NTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 

RAD 15-013 100- -00001-0000 (4. marzo. 2015)). 

"Particularmente, estamos convencidos de que las cámaras 
de comercio son entidades eminentemente privadas que. por 
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disposición legal, cumplen. entre otras muchas funciones. una 
pública. cual es la de llevar el Registro Mercantil y certificar 
sobre los actos y documentos en él inscritos. lo cual. por más 
excepcional e importante que resulte, no altera para nada su 
verdadera naturaleza. 

Al hablar de instituciones de "orden legal" no debe entonces 
entenderse que se trata de entidades que forman parte de la 
administración pública. sino de instituciones que dejaron de ser 
de simple iniciativa privada. para derivar su existencia de la au
torización legal dada al Gobierno para crearlas". 

(BERNAL G .. Rafael. Las cámaras de comercio y su evolución 

Código de Comercio 20 años. Colección Cámara de Comercio de Bogotá 

nro. 45. Página 52). 

En resumidas, las cámaras de comercio, en relación con el Re
gistro Mercantil, cumplen funciones públicas por delegación 
y habilitación del Estado, pero conservando su naturaleza de 
instituciones gremiales privadas. En últimas " ... ejercen la fun
ción pública de administrar el registro mercantil" (COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-144 (1993). Para que 
no quede duda alguna, recientemente mediante el Decreto 2042 
de 2014, se expresó: 

"Artículo l. Naturaleza jurídica. Las cámaras de comercio son 
personas jurídicas de derecho privado, de carácter corpora
tivo, gremial y sin ánimo de lucro. administradas y goberna
das por los comerciantes matriculados en el respectivo registro 
mercantil que tengan la calidad de aflliados. Son creadas de 
oficio o a solicitud de los comerciantes mediante acto adminis
trativo del Gobierno Nacional y adquieren personería jurídica 
en virtud del acto mismo de su creación, previo cumplimiento 
de los requisitos legales exigidos para el efecto y verificación 
de su sostenibilidad económica que garantice el cumplimiento 
eficiente de sus funciones". 

e De manera que, por virtud de lo dispuesto por el legislador, ha 
~ quedado claro que las cámaras de comercio son personas jurídi-
b cas corporativas, sin ánimo de lucro y de derecho privado". 
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11. LA COMPETENCIA TERRITORIAL 

A. LA JURISDICCIÓN 

El ámbito de competencia territorial de las cámaras de comer
cio es eminentemente localista o de círculo que puede comprender 
uno o más municipios, según lo determine el Gobierno Nacional, 
no teniendo cobertura nacional ni departamental. Por lo tanto, una 
misma cámara de comercio podrá tener jurisdicción sobre varios 
municipios, pero no sobre todo el departamento (artículo 79 del C. 
Co., artículo 3.0 Decreto 1520/78 y el Decreto 622 de 2000). Dicha 
jurisdicción, que es fijada por el ejecutivo, determina el lugar donde 
debe cumplirse con la obligación legal del registro mercantil. 

Sin embargo, lo anterior no impide que dichas entidades reali
cen acuerdos interinstitucionales para una mejor prestación del 
servicio como actualmente ocurre con el servicio consistente 
en que una cámara de comercio expide certificados relativos 
a comerciantes y establecimientos de comercio registrados en 
otra cámara. Con razón se ha considerado que dichas entidades 
ejercen funciones administrativas de orden nacional: 

"No obstante, la naturaleza sui géneris de las cámaras de co
mercio, es indiscutible que algunas de sus funciones, entre 
ellas principalmente la del registro comercial, entrañan la pres
tación de un servicio público que, por su origen legal y por su 
reglamentación encomendada al Gobierno ac ional, tienen 
igualmente un carácter nacional. Su ubicación en uno o más 
municipios dentro de un departamento no convierte el servi cio 
en municipal o departamental; esta circunstancia es apenas un 
factor determinante de la competencia para prestar el servicio. 
Por consiguiente, cuando las cámaras de comercio profieren 
actos en ejercicio de la función pública que les señale la ley ejer
citan una función pública de orden nacional". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (23. octubre. 1981). Ex p. 3088). 

Lo que no puede hacerse ni por decreto, circulares expedidas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio o acuerdo in
terinstitucional, es delegar funciones que solamente se pueden 
realizar en determinada jurisdicción, tal como ocurre con la ma
trícula, que solo será pertinente en el domicilio del comerciante, 
según lo dispone la ley. 
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B. ACTOS, CONTRATOS O DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES 

Los actos y contratos que deban inscribirse en el registro mer
cantil, como principio general, deberán registrarse ante la cáma
ra de comercio que tenga jurisdicción en el lugar en el cual 
fueron celebrados. Adicionalmente, si su lugar de cumplimiento 
es diferente, también se registrarán en la cámara de comercio 
que tenga competencia sobre este último lugar. Este principio 
general se rompe en relación con la prenda sin tenencia, puesto 
que la inscripción se realiza en el lugar donde deben permanecer 
los bienes, según lo dispone el artículo 953 del C. Co. 

Es de advertir que el domicilio de los contratantes es indiferente 
para efectos de determinar la jurisdicción registra! (artículo 29 
del C. Co.) . 

C. DOCUMENTOS NO CONTRACTUALES 

Los documentos no contractuales (actos unilaterales) se de
berán inscribir en la cámara que tenga jurisdicción conforme al 
domicilio de la persona interesada o afectada por ellos (Y. g. las 
providencias judiciales o administrativas) (artículo 29, numeral 
2.0 del C. Co.). 

D. LA MATRÍCULA 

La matrícula de los comerciantes (tanto si es persona natural, 
sociedad regular, copropiedades, socios de hecho o empresas 
unipersonales) se efectuará en el domicilio del comerciante 
individual o colectivo. 

e La matrícula de los establecimientos de comercio (incluyendo 
~ agencias y sucursales) se verificará en la cámara de comercio 
e que tenga jurisdicción en el lugar de ubicación del respectivo .... 
·~ establecimiento de comercio. 
Ql 
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111. FUNCIONES REGISTRALES 

A. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

El Registro Mercantil, institución que fue regulada inicial
mente por la Ley 28 de 1931, trasladó las funciones que cum
plían los juzgados de comercio a las cámaras de comercio. La 
tarea primordial y originaria del registro estaba encaminada al 
cumplimiento de un requisito de validez de los actos o contratos, 
por lo que su omisión, como es lógico, originaba la nulidad ab
soluta del acto, razón por la cual el juez tenía plenas facultades 
para controlar la legalidad de las relaciones jurídicas objeto de 
inscripción. La publicidad tenía un fin secundario y restringido. 

La cobertura del registro era muy limitada y se exigía sola
mente frente a 'todo comerciante industrial, agente, comisionista y 
representante de casas extranjeras" el nombramiento y remoción 
de sus representantes legales, así como frente a las reformas 
estatutarias. 

El ámbito de aplicación y la finalidad primordial del registro de 
comercio no fue satisfecho por la mencionada Ley 28; con razón 
se dijo: 

" ... Aunque la institución del Registro Mercantil no tenga nada de 
novedoso en el derecho comercial. ya que tuvo su germen en el 
libre mercatorum que se utilizó en la Edad Media para inscribir 
a los miembros de cada agremiación de mercaderes y que, al 
ampliarse para comprender no sólo la matrícula del comerciante 
sino la inscripción de determinados actos y documentos comer
ciales. como lo hizo el Código español de 1829. ha venido a cum
plir importantes funciones en la regulación de las actividades 
comerciales. 

Pero en el derecho vigente en el país. esta institución es rudimen
taria y carece de unidad de eficacia porque ha venido a ser uno 
más de los numerosos requisitos de forma que se exigen para 
determinados actos de comercio. Por eso la comisión moderniza 
la concepción del registro y lo amplía en sus desarrollos ... ". 

(Exposición de motivos. Comisión Revisora del Código de Comercio). 

Por lo tanto, en el actual Estatuto Mercantil se fijaron las bases 
necesarias para la moderna concepción del registro mercantil. 



Sin embargo, paulatinamente y debido a la eficiencia y rectitud 
con que generalmente actúan las entidades registrales de co
mercio, la ley les ha venido delegando dicha función con respec
to a entidades que no tienen la condición de comerciantes, como 
las entidades sin ánimo de lucro: 

"Artículo 63, Ley 458 de 1998 (modificado por el artículo 146 
del Decreto 019 de 2012). Registro e inscripción. Los actos de 
registro e inscripción de las entidades de la economía solidaria a 
que se refiere la presente ley, se realizarán ante la cámara de co
mercio de su domicilio principal. de conformidad con las normas 
del registro mercantil. Para el registro del acto de constitución, 
será condición previa la presentación del certificado de acredi
tación sobre educación solidaria, expedido por la Unidad Admi
nistrativa Especial para las Entidades Solidarias. Las entidades 
del sector de la economía solidaria que manejen, aprovechen o 
inviertan recursos de asociados o de terceros o que desarrollen 
cualquier actividad que requiera autorización o reconocimiento 
especial, deberán obtenerlos y presentarlos previamente. para 
que proceda el respectivo registro o inscripción. Dicha autoriza
ción o reconocimiento serán emitidos por la entidad encargada 
de su supervisión o por la entidad que corresponda, de con
formidad con el procedimiento establecido en la normatividad 
vigente para cada caso. En todo caso. serán objeto de registro y 
en esa medida surtirán efecto. los actos que aprueben fusiones. 
escisiones. transformaciones. incorporaciones y conversiones. 

Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir a una 
entidad del sector de la economía solidaria. con el mismo nom
bre de otra entidad mercantil o sin ánimo de lucro ya inscrita, 
mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad 
competente o a solicitud de! representante legal respectivo. 
Igualmente. las cámaras de comercio establecerán mecanismos 
que permitan el intercambio eficaz de información con la Su
perintendencia o entidad que ejerza control''. 

En efecto, para el registro de las entidades de economía solidaria 
y las entidades sin ánimo de lucro. se siguen los mismos princi
pios y trámites previstos para la inscripción de comerciantes y 
sus actos y contratos. 

B. ALCANCE NORMATIVO 

El alcance y la función del Registro Mercantil han sido consa
grados, con bastante acierto por el legislador, en el artículo 26 
del C. Co. en los siguientes términos: 



"Artículo 26. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la 
matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de co
mercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y do
cumentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. 

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá exa
minar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anota
ciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos" . 

Como se observa, la ley establece una clara distinción entre la 
matrícula, institución propia del comerciante y del estableci
miento de comercio, con respecto a la inscripción de documentos. 

C. EL REGISTRO COMO SISTEMA PÚBLICO 

El Registro Mercantil como sistema público implica que la 
totalidad de los documentos y actuaciones administrativas a 
cargo de la entidad camera!, relacionadas con el registro, pueden 
ser conocidos por cualquier persona y examinados en cualquier 
tiempo, pudiéndose solicitar copia de sus archivos y la expedi
ción de certificaciones relacionadas con las inscripciones. 

En atención a esta especialísima calidad, las cámaras de comer
cio están en la obligación de reglamentar el procedimiento para 
atender al público y para la expedición de copias y certificados, 
así como dispone el libre acceso a su página web: 

"ARTÍCULO 172. Información en la página web del Registro 
Único Empresarial y Social -RUES-. A partir de abril de 2012. 
para fines informativos, las Cámaras de Comercio darán ac
ceso gratuito a través de la página web del RUES al menos a 
la siguiente información básica de las personas incorporadas 
en su registro: Cámara de comercio donde se registra la per
sona. razón social, número de identificación tributaria, fecha 
de renovación, fecha de matrícula, fecha de vigencia, tipo de 
organización. categoría de la matrícula, estado de la matrícula, 
actividad económi ca, establecimientos, agencias o sucursales, 
representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de 
su capacidad de contratar". 

(Decreto 019) 10. enero. 2012. 

Casualmente, por efecto del registro mercantil, los documen
tos del comerciante que, como principio general son reserva
dos, según lo dispone el artículo 61 del Estatuto Mercantil, por 



virtud de su inscripción se vuelven documentos públicos, cuya 
copia puede ser solicitada en cualquier tiempo y por cualquier 
persona: 

"2. Reserva de las actas de reuniones de junta directiva. El Có
digo de Comercio en su artículo 61 consagra que 'los libros y 
papeles del comerciante no podrán examinarse por personas 
distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, 
sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y me
diante orden de autoridad competente', por lo tanto, los docu
mentos que hacen parte de los libros y papeles del comerciante 
gozan del derecho de reserva. 

La reserva que señala la ley se aplica para 'las actas de las reu
niones del máximo órgano social o de juntas directivas, toda vez 
que estas son documentos que emanan de los libros que para 
este efecto debe llevar la sociedad'. 

Conforme al artículo 26 del Código de Comercio y la Circular 
Externa Nro. 10 de 2001, proferida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el registro mercantil que prestan las cá
maras de comercio es público y, en consecuencia, cualquier per
sona puede examinar los libros y archivos en que fuere llevado 
el registro, tomar nota de sus asientos o actos y obtener copia 
de los mismos. Así las cosas, tratándose de actas de junta direc
tiva, si estas se hallan registradas en el registro mercantil por 
contener actos sometidos a la formalidad registra\, cualquier 
persona puede solicitar y obtener copia de ellas" (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 
010, Radicación 03053784). 

Un sistema público de registro implica, igualmente, la facultad 
que tienen los usuarios de conocer las opiniones y conceptos de 
las respectivas cámaras de comercio en relación con la función 

~ registra\, pudiéndose ejercer en cualquier momento el denomi-ª nado derecho de petición y consulta. 
!:: 
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.~ D. EL REGISTRO COMO SISTEMA DOCUMENTAL 
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~ El registro constituye un proceso eminentemente solemne y 
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"g formalista requiriéndose, siempre, la presentación de documen-
~ tos con destino a archivarse en el respectivo expediente físico o 
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..J. electrónico. De todas formas, conforme al artículo 7.º del Decreto 
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898 de 2002, hoy se autoriza la inscripción de documentos 
electrónicos. Por este motivo, cuando el documento aportado 
debe ser devuelto al interesado, por cualquier razón jurídica, la 
inscripción procederá, previa reproducción del mismo (artícu
lo 42 del C. Co.), como cuando se presenta la primera copia de 
una escritura o de una providencia judicial o administrativa, que 
presta mérito ejecutivo. 

La norma citada nos está indicando que la obligación del usuario 
se cumple con la simple presentación del documento objeto de 
registro. sin que sea necesario acompañar copia para el archivo 
del registro (formalidad requerida en el registro inmobiliario). 

De esta manera, si se presenta para su registro la primera copia 
de una escritura, la cual, por la naturaleza del acto que contiene, 
es la única que presta mérito ejecutivo. la respectiva cámara de 
comercio, en puridad jurídica. no puede negar el servicio y exi
gir la presentación de una copia diferente, ni retener la escritura 
aportada, debiendo proceder a su reproducción a costa del in
teresado y ordenar la devolución de la escritura (esto acontece, 
por ejemplo, con un contrato de prenda sin tenencia que conste 
por escritura pública o con una cesión de cuotas de interés so
cial, cuyo precio se quede a deber). 

De todas maneras. el artículo 29 numeral 3.º del C. Co. expresa 
que el objetivo principal del registro no es exactamente la con
servación de documentos sino la asentación en libros. del con
tenido esencial del acto; por tal motivo, el artículo 42, ibídem, 
dispone que los documentos que deban ser devueltos al usuario 
se inscribirán mediante copia de su texto, fotocopias o cualquier 
otro método que asegure su conservación y reproducción. Sin 
embargo, en la Circular Única de la Superintendencia de Indus
tria y comercio, punto 1.1.2, se dice: 

"Las cámaras de comercio solo registrarán las copias de los 
documentos. las cuales podrán destruirse siempre y cuando se 
garantice su reproducción exacta y su conservación por cual
quier medio técnico adecuado. en los términos de las disposicio
nes legales sobre la materia". 

En la práctica, las cámaras de comercio, por disposición del 
Acuerdo 16 del 2002 del Archivo General, solo reciben copias y 
no originales, por lo cual el artículo 42 se aplicará en relación 
con las copias de escrituras públicas con mérito ejecutivo. . 

1.1) 
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Aquí no se trata de determinar si el documento es o no auténti 
co, sino de la necesidad de que la copia presentada deba perma
necer en poder del usuario y por tal razón se le devuelve. 

E. CLASIFICACIÓN 

El registro, que es el género, comprende actuaciones comple
tamente diferentes y autónomas, a saber: 

La matrícula mercantil 
La inscripción 
La certificación. 



CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIO DE ROGACIÓN 

La función administrativa de registro encomendada a diver
sas entidades, cuenta con principios registrales comunes según 
lo ha rei terado la jurisprudencia: 

"Adicionalmente, se establecieron como principios orientadores 
de la actividad registral los de especialidad. rogación. prioridad, 
legitimación. tracto sucesivo y legalidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencta 2001-02813 (09. septiembre. 2013)). 

El principio de rogación nos enseña que la actividad registra! 
encomendada a las cámaras de comercio es rogada; es decir, 
requiere petición de parte sin que la entidad pueda proceder 
oficiosamente. En este punto, es bueno recodar que conforme a 
lo previsto en el Decreto 898 del 2002, la petición de matrícula 
o inscripción podrá formularse mediante el intercambio elec
trónico de mensajes de datos. Para efectos inmobiliarios, en la 
Ley 1579 de 2012 se estableció la siguiente definición, aplicable 
igualmente al registro mercantil: 



"a) Rogación. Los asientos en el registro se practican a solicitud 
de parte interesada, del Notario, por orden de autoridad judicial 
o administrativa. 

El Registrador de Instrumentos Públicos solo podrá hacer ins
cripciones de oficio cuando la Ley lo autorice. 

El registro de comercio, también procede a petición del Notario 
que autorice la escritura pública de constitución de una socie
dad mercantil". 

Este principio de rogación se encuentra consagrado expresa
mente en el artículo 29 numeral 4. 0 del Código de Comercio, 
respecto a las inscripciones. Igualmente se contempla en los 
artículos 31 y 32, en relación con la matrícula mercantil. Basta 
leer las mencionadas normas para encontrar que el legislador 
estableció obligatoriedad de la petición de parte, como requisito 
para dar inicio a la actuación administrativa correspondiente. 
Con razón se ha dicho: 

"Rogación. Según el cual la labor del Registrador no se desarro
lla de oficio s ino a petición de parte. 

(COLO~BIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓ TCRCEHA. Sentencié~ 
(13. mayo. 2014). 11aclicación: 760012331000199605208 - 01 (23128)). 

La solicitud o petición de matrícula está sometida a la forma
lidad de que conste por escrito, mediante la formulación de un 
formulario único, en el cual se debe expresar todas las indica
ciones previstas en el artículo 32 del Código de Comercio. Esta 
es la razón por la cual el artículo 2.0 de la Resolución 435 del 5 
de abril de 1993, emanada de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, dispuso la obligatoriedad de acondicionar un formu
lario único y uniforme, para todo lo relacionado con la solicitud 
de la matrícula o su renovación. 

En la actualidad, el numeral 1.1.2 de la Circular Externa 10 de 
2001 también regula el modelo uniforme, para todas las cáma
ras de comercio, del formulario de matrícula y renovación; sin 
embargo, el artículo 7 del Decreto 898 del 2002, acogiendo a 
lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, permite el uso 
de sistemas electrónicos, aún para estos formularios, en los si 
guientes términos: 



"La petición de la matrícula, su renovación y en general la soli
citud de inscripción de cualquier acto o documento relacionado 
con los registros públicos o la realización de cualquier otro trá
mite ante las cámaras de comercio, podrá efectuarse mediante 
el intercambio electrónico de mensajes de datos o a través de 
formularios prediligenciados según lo dispuesto en la Ley 527 
de 1999 o cualquier norma que la sustituya, complemente o 
reglamente". 

De otra parte, la petición de inscripciones no está sometida a 
formalidad alguna, bastando la presentación del documento ob
jeto de inscripción, tal como se dispone en la Circular Externa 10 
de 2007, numera\1.1.2. En dicha circular se dispone, igualmente, 
que las cámaras de comercio solo registraran copias de los do
cumentos, lo cual significa que el original debe ser conservado 
por las partes, tal como se desprende del artículo 44 del C. Co. 

En realidad el derecho de petición registra\ es uno solo, pero 
admite dos modalidades: la petición escrita o la petición verbal. 
Esta última ocurre cuando se presenta el documento objeto de 
inscripción en la ventanilla o ante el funcionario competente. De 
cualquier forma, las peticiones son de diversas clases: 

"3.1. Derecho de Petición en Interés Particular. Estas peti 
ciones en interés particular se ven reflejadas diariamente en 
las peticiones de matrícula mercantil. en las solicitudes para 
la inscripción de los actos o contratos sujetos a registro. en las 
peticiones para certificar actos o contratos inscritos. así como 
en las peticiones relacionadas con la modificación, corrección 
o aclaración de las matrículas, inscripciones o certificaciones 
emitidas por las cámaras de comercio". 

(MONTES. Sandra rvl 1lena. El regisrro mercantil como acw admimsrrarivo. 

Cámara cte Comercio de Medellín . Autores vanos. Pág. 159). 

El principio de la rogación tiene como única excepción la figura 
administrativa de la revocatoria directa, expediente que en todo 
caso, implica la cancelación de un registro ya efectuado, pero no 
la inscripción misma (es decir, oficiosamente y sin petición de 
parte, se puede obtener la cancelación del registro, pero no una 
inscripción nueva). Al respecto se ha expresado: 

"Las cámaras de comercio atienden las peticiones de inscrip
ción, en sujeción al carácter rogado del sistema registra!". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45293 (27. agosto. 2010)). 



"Uno de los principios de los registros públicos es aquel denomi
nado principio de rogación o de instancia, en virtud del cual las 
inscripciones se deben realizar a solicitud de la parte interesada 
o en virtud de orden judicial, no siendo viable las inscripciones 
de oficio, es decir, a voluntad propia del ente registra!". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 17511 (2013)). 

Es realmente cierto que el principio de rogación está íntimamente 
ligado al procedimiento administrativo como que éste constitu
ye la puerta de entrada para iniciar los trámites administrativos. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIO 
DE LA COMPETENCIA REGLADA 

l. CONSAGRACIÓN NORMATIVA 

Dicho principio se encuentra implícito en el artículo 86, numeral 
3.0 del Código de Comercio, en el cual se dispone que correspon
de a las cámaras de comercio: 

"Llevar el regis tro mercantil y certifi car sobre los actos y docu
mentos en él inscritas. como se prevé en este Código". 

Es decir, el Registro Mercantil se desarrollará exclusivamente 
en las condiciones que establece la ley. En este sentido, la pri 
mera condición a tener en cuenta es que solo son registrables 
los actos, contratos y documentos que la ley expresamente 
disponga, tal como lo establece el artículo 28 numerall0. 0 en los 
siguientes términos: "Los demás actos y contratos. cuyo regis
tro mercantil ordene la ley". Por lo tanto, no puede disponerse, 
por vía de decreto reglamentario o circulares de la Superinten
dencia de Industria y Comercio, lo que es objeto de inscripción. 

Otra regla importante a tener en cuenta en materia de registro, 
es que el cumplimiento de dicha formalidad no está sometido 
a término extintivo alguno, ni al cumplimiento de determinado 



requisito, bastando la presentación del documento objeto de 
inscripción: 

"La petición de inscripción no está sometida a ningún requisito 
de índole formal. Es una declaración de voluntad recepticia y 
no solemne. Recepticia porque se dirige a una persona deter
minada (Registrador) y no solemne porque no exige ninguna 
formalidad. Puede hacerse de manera expresa (mediante es
crito dirigido al Registrador solicitando la inscripción. o bien 
verbalmente. manifestando en la Oficina de Registro el deseo de 
que se practique el asiento) o tácita. en cualquiera de las moda
lidades que puedan revestir las declaraciones de voluntad tácita, 
principalmente por medio de un hecho concluyente como lo es la 
presentación del título en el Registro. 

Una forma típica de rogación es la denominada "Instancia de 
parte", que constituye la regla general para provocar la actua
ción de los Registradores y que usualmente se hace de la ma
nera tácita a que acabamos de referirnos, es decir, mediante 
la simple presentación o entrega del documento o documentos 
para su registro. 

La diferencia entre la petición y la presentación es clara. La pri 
mera es una declaración de voluntad dirigida a poner en marcha 
el procedimiento registra\. La segunda es un hecho material, 
aunque de importantes consecuencias jurídicas". 

(GUTIÉRREZ VIA A. Clona. Derecho Inmobiliario Registra/. 

Págma 87). 

El principio de la competencia reglada también ha sido reiterado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio en diferentes 
oportunidades y en los siguientes términos: 

"Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la ins
cripción de actos. libros y documentos cuando la ley autorice 
a ello. Por lo tanto si se presentan inconsistencias de orden 
legal que por ley no impidan la inscripción esta se efectuará. 
Así mismo deberán abstenerse de registrar actos o decisiones 
ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 897 del Código de Comercio( ... ). 

Para el ejercicio de esta función pública, las cámaras de comer
cio deben regirse por la competencia propia de las autoridades 
administrativas, por consiguiente, sus actuaciones deberán 
comprender los principios de celeridad, eficacia y buena fe" 



(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER
CIO. Resolución 674 (19, enero, 2007), en igual sentido se pro
nunció mediante Resolución 15 (2001)). 

"Por lo anterior, se hace necesario establecer claramente las 
facultades otorgadas a las cámaras y el límite de sus fun
ciones, y en este sentido el legislador ha investido a las cáma
ras de comercio de control de legalidad, el cual es taxativo y de 
carácter eminentemente formal, por lo tanto dicha competencia 
es reglada y no discrecional, solo pueden calificar un acto sujeto 
a registro o abstenerse de efectuar una inscripción, por vía de 
excepción, no siendo posible introducir en él modificaciones o 
interpretaciones que tiendan a restringir o ampliar su campo de 
acción". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Radicación 02055730 (agosto, 2002)) 

"Por tanto, la competencia arriba citada es reglada, no discrecio
nal. lo que implica que dichas entidades sólo pueden proceder a 
efectuar un registro en los casos previstos en la norma. o abste
nerse de efectuar una inscripción por vía de excepción". 

(COLOMBIA. SUPFRINTE DENC!A DE !NDUSTH!A Y COMEHCIO. 

Hesolución 45498 (27. agosto. 2010)). 

·· ... Cabe anotar que. por el hecho de ejercer funciones públicas, 
las cámaras de comercio deben regirse por la competencia pro
pia de las entidades administrativas ... ". 

{COLOMBIA. SUPEHINTE:"JDE CIA DL INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 8934 (21. de febrero de 2011)). 

Efectivamente, cuando las cámaras de comercio desarrollan 
actividades propias del registro mercantil cumplen funciones 
administrativas y se sujetan al principio general, consistente en 
que en dicha materia solamente tienen competencia y pueden 
actuar en los términos que determine la ley. 

11. ALCANCE DOCTRINAL 

Conforme al principio de la competencia reglada, las cámaras 
de comercio solamente pueden registrar los actos, contratos o 
documentos que, previamente y mediante norma expresa, así lo 
disponga el legislador y siguiendo el trámite previsto en la ley, 



tal como se dispone expresamente en el artículo 3. 0 de la Ley 
1579 de 2012, respecto al registro inmobiliario: 

"d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que 
reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripción". 

En materia mercantil, el artículo 28 del C. Co. regula, de manera 
general, los actos y documentos, sujetos a inscripción y en su 
numeral10. 0 se dispone que también serán objeto de registro, 
aparte de las relaciones jurídicas previamente anotadas. "los 
demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la 
ley". Por su parte, el Decreto reglamentario 1520 de 1978, en su 
artículo 7. 0

, dispone: 

"Decreto Reglamentado 1520 de 1978, artículo 7.º. Limitación 
de funciones. Las cámaras de comercio sólo podrán ejercer las 
funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio 
y en el artículo 5.º de este decreto. En consecuencia, les está 
prohibido realizar cualquier acto u operación que no esté 
encaminado al exclusivo cumplimiento de las mismas, ( ... ) o 
que constituya competencia comercial con las actividades pro
pias del sector privado". 

Igualmente, dicha doctrina ha sido reiterada en muchas oca
siones por la Cámara de Comercio de Bogotá en los siguientes 
términos: 

"En primer lugar es importante destacar que el Registro Mer
cantil es de carácter reglado, y por lo tanto solo se inscriben los 
actos y contratos que ordena la ley. !a cual. además. señala los 
requisitos que deben reunir para que la Cámara pueda proce
der a inscribirlas. Con lo anterior queremos indicar que si un 
acto sujeto a inscripción en el Registro Mercantil es presentado 
a la Cámara reuniendo todos los requisitos exigidos por la ley. 
esta entidad no puede abstenerse de proceder a su registro por 
cuanto no existe razón alguna para no hacerlo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Oficio 18987 (14, noviembre, 1990)). 

"Más, a pesar de su naturaleza privada en cuanto a su compe
tencia se les asimila a los entes públicos, quienes solo pueden 
ejercer las funciones que en forma expresa les ha asignado la 
ley, como lo prevén los artículos 20 y 51 de la Carta Política. 
En otras palabras, estos organismos tienen una competencia 
reglada en la ley, ya que sus atribuciones están previstas en el 



artículo 86 y concordantes del Código de Comercio y en el De
creto 1520 de 1978". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Doctrino Mercantil. 1989. Página 157). 

"Las anteriores consideraciones que se tuvieron en cuenta al 
momento de hacer la inscripción se hicieron dentro del límite de 
la función reglada a cargo de otras autoridades. Por lo anterior. 
la inscripción realizada no se opone a su posterior revocación si 
otras autoridades con competencia para ello resuelven conside
rar que a pesar de la declaración del representante legal, el acto 
inscrito no es una aclaración sino una verdadera reforma sujeta 
a aprobación". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 080 (02. junio, 2000)). 

"El registro mercantil es reglado, por lo tanto, solo se inscriben 
los actos y documentos que legalmente requieran esa formali 
dad por disposición expresa de la ley, la que además dispone los 
requisitos que deben reunir los documentos para que puedan 
inscribirse". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 110 (5. junio. 2007)). 

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la compe
tencia reglada determina que si se presenta a registro un acto 
o contrato sometido a dicha formalidad, las inconsistencias del 
documento que expresamente no determinen un control de le
galidad por parte del ente registra\, no impiden su inscripción: 

"Para determinar la competencia de las cámaras de comercio en 
materia de registros públicos. se hace necesario establecer las 
facultades que le han sido asignadas. así como el límite de sus 
funciones". 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el inciso primero del 
numera\1.4.1, capítulo primero del título VIII de la Circular Única 
proferida por esta entidad, dispone que: 

"Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la 
inscripción de los actos, libros y documentos cuando la ley 
las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsisten
cias de orden legal que por ley no impidan la inscripción, esta 
se efectuará. Así mismo, deberán abstenerse de registrar actos 



o decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRI A Y COM ERCIO. 

Resolución 00674 (!9. enero, 2007)). 

" ... cabe anotar que, por el hecho de ejercer funciones públicas, 
las cámaras de comercio deben regirse por la competencia pro
pia de las autoridades administrativas". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM ERCIO. 

Resolución 8934 (21, febrero, 2011)). 

El principio de la competencia reglada opera de doble vía: por una 
parte, solo se puede inscribir el acto o contrato que así lo dispon
ga la ley; en segundo lugar, solamente se puede negar un registro 
o inscripción, cuando así lo disponga expresamente el legislador. 
De manera general y según lo expuesto en la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se dispone: 

"1.4.1. Abstención de registro por parte de las cámaras de 
comercio. Las cámaras de comercio deben abstenerse de efec
tuar la inscripción de actos, libros y documentos cuando la ley 
las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias 
de orden legal que por ley no impidan la inscripción, esta se 
efectuará. Así mismo deberán abstenerse de registrar acros o 
decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo dis
puesto en el artículo 897 del Código de Comercio. Las cámaras 
de comercio solo podrán abstenerse de efectuar los regis
tros a que haya lugar, en los casos y por los motivos previs
tos en las disposiciones aplicables a la materia y, en ni ngún 
caso, podrán solicitar documentos o informaciones adicionales 
a los señalados en el numeral 1.2.2 del presente título, según 
corresponda a cada trámite. La información que el proponente 
suministre en el formulario y ya figure en el registro mercantil, 
no será tomada en cuenta por parte de estas entidades". 

De manera más contundente y obligatoria, el Decreto Reglamen
tario 489 de 2013, artículo 6. 0

, dispone: 

"Abstención del registro: Las cámaras de comercio se absten
drán de inscribir los actos, libros y documentos sujetos a regis
tro, cuando la ley las autorice para ello y, además en los casos en 
que la Superintendencia de Industria y Comercio así lo dispon
ga, al momento de impartir las instrucciones generales para la 
prevención del fraude, en los registros públicos que están a su 
cargo". 



De conformidad con lo regulado anteriormente, el principio de la 
competencia reglada enseña que, si por disposición legal un acto 
o contrato está sujeto a la formalidad del registro mercantil como 
principio general, la Cámara de Comercio debe proceder a su 
inscripción, salvo que una norma expresamente lo impida o que 
el acto o contrato, objeto de registro esté viciado de ineficacia o 
inexistencia, también por virtud de la ley, sin que el ente registral 
pueda aplicar supuestas ineficacias e inexistencias por analogía: 

"Por tanto, la competencia arriba citada es reglada, no discrecio
nal. lo que implica que dichas entidades solo pueden proceder a 
efectuar un registro en los casos previstos en la norma. o hasta 
abstenerse de efectuar una inscripción. por vía de excepción ... ". 

(COLOMBIA. SUPEHINTE DE CIA DE INDUSTRIA Y COMEHCIO. 

Resolución 45498 (27. agosto. 2010)). 

Este principio de la competencia reglada implica, igualmente, que 
solamente corresponde a la ley y no por vía de decretos regla
mentarios o mediante disposiciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, crear la formalidad del registro mercantil. 

III. LA JURISPRUDENCIA 

En relación con la competencia reglada, que rige las funcio
nes registrales a cargo de las cámaras de comercio, se ha dicho: 

"Obsérvese además que el artículo 26 ibídem subordina la ins
cripción en el Registro Mercantil a los actos. libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad" . 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓ PHIMERA. 

Semencia (20. agosto, 1993). Exp. nro. 2320). 

Respecto de la prestación de servicios públicos por particulares 
que pueden ser personas naturales o jurídicas, la Constitución 
dispone, en otros de sus preceptos, que la regulación de su ejer
cicio es competencia de la ley. En este sentido armonizan los 
artículos que se transcriben a continuación: 

"123. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares 
que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará 
su ejercicio (inciso 3.º). 



210. Los particulares pueden cumplir funciones administrativas 
en las condiciones que señale la ley (inciso 2.2)". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SERVICIO CIVIL. Concepto (16. diciembre. 1993)). 

"Además, el régimen de derecho administrativo sujeta a la 
persona privada que cumple función administrativa a la consi
guiente responsabilidad y le impone el despliegue de una actua
ción ceñida a lo expresamente autorizado y permitido para la 
consecución de la específica finalidad pública que se persigue: 
ello se erige en una garantía para el resto de los asociados y jus
tifica la operancia de los controles especiales que, normalmente, 
se ubican en cabeza de la administración pública". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-909 (2007)). 

De manera que el principio de la competencia reglada puede 
resumirse en dos realidades: solo se inscriben las relaciones ju
rídicas que expresamente así lo disponga el legislador; solo se 
niega el registro de un acto o contrato sometido a dicha formali
dad, cuando exista una causal legal que así lo disponga. 



CAPÍTULO TERCERO 

PRINCIPIO DE LA ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

De acuerdo con este principio, en el ejercicio de la función 
pública registra\, el funcionario competente deberá respaldar 
sus actuaciones en normas superiores preexistentes, evitando 
incurrir en vicios de incompetencia, expedición irregular, falsa 
motivación o desviación de poder. De manera reciente y al res
pecto, se reiteró: 

"Las funciones públicas que desarrollan las cámaras de comer
cio están relacionadas con su función registra\. la cual. de con
formidad con lo previsto en el artículo 166 del Decreto 19 de 2012. 
será realizada de manera unificada a través del Registro Único 
Empresarial y Social -RUES. el cual está conformado, entre 
otros. por el Registro Mercantil. el Registro Único Empresarial 
- RUE. el Registro Único de Proponentes - RUP. el Registro de 
Entidades Sin Ánimo de Lucro. con el fin de brindar al Estado. a 
la sociedad en general. a los empresarios. a los contratistas. a las 
entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de 
lucro una herramienta confiable de información unificada tanto 
en el orden nacional como en el internacional. 

Para el ejercicio de estas funciones públicas. las cámaras deben 
regirse por la competencia propia de las autoridades admi
nistrativas y, por lo tanto. sus facultades son eminentemente 
regladas y restringidas a lo expresamente consagrado en el 



ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
121 de la Constitución". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto RAD: 15 -0 13100- -00001 -0000 (04. marzo. 2015)). 

"Para el ejercicio de esta función pública. las cámaras de comer
cio deben regirse por la competencia propia de las autoridades 
administrativas. por consiguiente, sus actuaciones deberán 
comprender los principios de celeridad, eficacia y buena fe; 
este último presupuesto se presumirá de todas las actuaciones 
que adelanten los particulares ante las autoridades públicas". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y TURISMO. 

Resolución 00674 (19. enero. 2007)). 

En verdad, las cámaras de comercio, en relación con el regis
tro mercantil y de proponentes, cumplen funciones públicas y, 
por tal virtud, realizan actuaciones administrativas sujetas a los 
principios rectores que aparecen en el Código Contencioso Ad
ministrativo. Con razón la jurisprudencia afirma: 

''Si la actividad del registro público tendrá que ser definida como 
una función administrativa de interés general , entendido por la 
misma como el ejercicio de una actividad estatal, regida por las 
normas generales de la función pública. 

Las cámaras de comercio. aun cuando han sido consideradas 
entidades privadas, son organismos autorizados por la ley que 
cumplen funciones públicas. lo cual se enmarca dentro de la 
concepción moderna de la descentralización por colaboración 
que admite ia participación de ios particulares en desarrollo de 
funciones públicas. con miras a lograr diferentes cometidos de 
interés público o social. 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-144 (1993)). 

"Ahora bien. en el ejercicio de la función administrativa de lle
var el registro de proponentes, las cámaras de comercio deben 
ceñirse a los postulados y reglas del derecho público, procu
rando observar las finalidades que el ordenamiento jurídico 
busca asegurar. y utilizando para ello los medios expresamente 
autorizados" . 

"De acuerdo con lo anotado, la inscripción en el registro de 
proponentes supone adelantar un procedimiento típicamente 
administrativo al que, por tanto, le es aplicable el Código Con-



tencioso Administrativo en aquellos aspectos que no hayan sido 
objeto de especial regulación ... ". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 166 (1995)). 

"En efecto, las personas jurídicas privadas cuando son in
vestidas de la facultad de ejercer funciones administrativas, 
participan de la naturaleza administrativa, en cuanto toca con 
el ejercicio de esas funciones, en cuyo desempeño ocupan la 
posición de la autoridad estatal gozando, por ende, de las pre
rrogativas del poder público y encontrándose, en consecuencia. 
sometidas a la disciplina del derecho público; de modo que los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad que, según el artículo 209 Superior, 
guían el desarrollo de la función administrativa, les son por 
completo aplicables". 

(COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-909 (2007)). 

En conclusión, la naturaleza pública y reglada de las labores rea
lizadas por las cámaras de comercio en relación con el registro 
mercantil, condiciona y predetermina la competencia, funciones 
y procedimiento a seguir con respecto a la matrícula e inscrip
ción mercantil. 



CAPÍTULO CUARTO 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD O RANGO 

l. DESARROLLO 

Siguiendo el adagio popular de que "primero en el tiempo, pri
mero en el derecho", el principio de prioridad o rango enseña que 
el día y la hora en que se formule una petición de registro otorga 
un derecho preferencial a dicho acto o contrato, para ser ins
crito con exclusión de cualquier otro acto o contrato que sea pre
sentado con posterioridad y que, por disposición legal o por su 
contenido, no admita inscripción, en caso de aceptarse y quedar 
en firme el registro del acto o contrato primeramente presentado 
a la oficina registra\. Así se dispone expresamente en la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio: 

"1.1.2. Procedimiento para llevar el registro mercantil: 

Al momento de ser presentados los documentos para la inscrip
ción, las cámaras los radicarán con indicaciones de la hora y 
fecha de recepción. 

La inscripción de los actos y documentos se efectuará en es
tricto orden cronológico, de acuerdo con la radicación de los 
mismos, mediante extracto de su texto en los libros respectivos". 

Para efectos inmobiliarios, en la Ley 1579 de 2012, artículo 3. 0
, 

aplicable por analogía al registro mercantil. se dispone: 



"e) Prioridad o rango. El acto registrable que primero se radique 
tiene preferencia sobre cualquier otro que se radique con pos
terioridad, aunque el documento haya sido expedido con fecha 
anterior, salvo las excepciones consagradas en la ley". 

Efectivamente, la obligación de poner en el documento la fecha y 
hora de recepción determinará la eficacia del principio de priori
dad. Todo lo anterior se cumple sin importar la fecha en que se ce
lebró o elaboró el respectivo acto o contrato. Con razón se afirma: 

"Prioridad registra\. Es la regla que ordena que el registrador 
debe hacer las inscripciones según el orden en que le sean soli
citadas. de manera que no se puedan alterar los turnos". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA Radicación: 

760012331000199605208- 01 (23128). Sentencia (13. mayo, 2014)). 

" . ..la inscripción debe hacerse siguiendo con todo rigor el orden 
de radicación ... de ahí que las inscripciones deben hacerse en 
forma cuidadosa respetando el viejo principio de los derechos 
reales conforme al cual primero en el tiempo ha de prevalecer 
en el derecho". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia 12503 (3, diciembre. 2007)). 

" ... como prevalece el derecho de quien fue primero, en aplicación 
del principio consistente de que primero en el tiempo es prefe
rido en el derecho. 

(TRIBUNAL SUPERIOH DE BOGOTÁ. 

Semencia (14. diciembre. 2004)). 

"La prioridad surge en el momento de la presentación del título 
en el registro de tal forma que el primero en ingresar tiene pre
ferencia a cualquier otro posterior, así sea de fecha anterior". 

(CA l CEDO ESCOBAR, Eduardo. Teor ía general de los registros públicos. 

Cámara de Comercio de Medel\ín . El registro mercantil en Colombia. 

Autores var ios. Pág. 85). 

"Acertadamente lo define ROCA SASTRE como el principio en 
cuya virtud el acto registra\ que primeramente ingrese en el Re
gistro de la propiedad se antepone con preferencia excluyente o 
con superioridad de rango a cualquier otro acto registrable que, 
siéndole incompatible o perjudicial, no hubiese aún ingresado en 
el Registro, aunque fuese de fecha anterior". 

(GUTIÉRREZ VlANA, Gloria. Derecho Inmobiliario Registra!. 

Página 107) 



Es de advertir en todo caso, que de manera excepcional, la 
misma ley rompe el principio general de prioridad o rango. 
Tal sucedería, por ejemplo, cuando en un proceso civil se em
bargan unas cuotas sociales de una sociedad limitada o un 
establecimiento de comercio, y posteriormente se decreta un 
embargo sobre los mismos bienes pero en un proceso con
cursa!, laboral, coactivo tributario o con garantía real. Si no 
fuera porque la ley determina que el embargo dictado en ma
teria concursa!, laboral, con garantía real o tributaria prevalece 
sobre las medidas cautelares proferidas con anterioridad en 
un proceso civil, el principio de prioridad o rango impediría 
la inscripción de un nuevo embargo sobre los mismos bienes. 

En este sentido, se pronunció la Superintendencia de Notaria
do y Registro mediante Instrucción Administrativa 9 de 1993, 
con base en lo regulado en el artículo 687 numeral 9.º del C.P.C. 
Sin embargo, en opinión de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
todas las órdenes de embargo deben inscribirse puesto que las 
decisiones judiciales no pueden ser controvertidas por la enti 
dad registra! y, por lo tanto, el afectado será quien deba pedir el 
desembargo de la cautela concurrente al juez que la ordenó. 

De otra parte, hay que tener en cuenta que lo que impide una 
nueva inscripción, en materia de registro mercantil, no es la 
circunstancia de que el nuevo registro pretendido resulte en 
oposición al primeramente solicitado, sino que jurídicamente 
sea improcedente acceder a ambas inscripciones. Al respecto 
ha manifestado la jurisprudencia: 

"La radi cación se refiere al momento en que se relaciona el do
cumento a registrar en el li bro diario radicador de instrumen
tos públicos con mención de la fecha y hora de recibo del 
mismo, de su naturaleza. los datos relacionados con su origen 
y el número que le ha correspondido dentro del orden sucesivo 
anual con el que se lleva el libro en mención, mediante el cual se 
identiflca el documento que ingresa a registro". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓ TERCERA. 

Sentencia 2001-02813 (09. septiembre, 2013)). 

" ... la inscripción debe hacerse siguiendo con todo rigor el 
orden de radicación ... de ahí que la inscripción debe hacerse en 
forma cuidadosa respetando el viejo principio de los derechos 



reales conforme al cual el primero en el tiempo ha de prevalecer 
en el derecho". 

(COLOMBIA. CO SEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia 16503 (03. diciembre. 2007). reiterado en Sentencia 

(08. marzo. 2007). Ex p. 16055). 

" ... Como prevalece el derecho de quien fue primero. en aplica
ción de principio consistente en que el primero en el tiempo es 
preferido en el derecho ... ". 

(TRIBUNAL SUrER1011 DE ROGOT Á. SALA CIVIL. 

Sentencia (14. diciembre. 2004)). 

En materia de Registro Mercantil, la imposibilidad de inscripción 
de otro acto o contrato, existiendo una petición precedente, sola
mente se deriva del estudio del contenido y alcance de ambos 
documentos, sin que pueda darse una regla general, precisa y 
determinada al respecto. 

Así por ejemplo, si el 1 de febrero se presenta a la Cámara de 
Comercio el acta 01 que contiene el nombramiento de Pedro 
Pérez como representante legal de la sociedad y el 5 de febrero 
se presenta para su registro el acta 02 que contiene la remo
ción del primero y el nombramiento de Luis Luna como nuevo 
representante legal, resulta procedente la inscripción de ambas 
actas, pese a que su contenido sea completamente opuesto y 
siempre que correspondan a reuniones sociales diferentes. Si , 
por el contrario, del contenido de las copias de las actas 01 y 02 
aparece de manifiesto que se trata de la misma reunión (porque 
se celebró en el mismo lugar, día y hora y conforme a la misma 
convocatoria), aquí si resulta palmario que el principio de prio
ridad o rango permite la inscripción del acta 01 (primeramente 
adjuntada) e impide el registro posterior del acta 02. 

El problema relativo al delito de falsedad que se haya presenta
do en la elaboración de ambas actas corresponde desatarlo a la 
justicia ordinaria y no a la Cámara de Comercio. De igual forma, 
como sucede con frecuencia, cuando se presente para inscrip
ción, incluso el mismo día, dos actas de la misma sociedad que 
se refieren a reuniones por derecho propio (pero con distintos 
asistentes y decisiones); será procedente el registro del acta que, 
conforme al día y la hora, haya sido radicada en primer lugar. 

Aquí, igualmente, el problema de determinar cuál reunión por 
derecho propio se debe tener por válida y relevante, correspon-
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de resolverlo a la justicia ordinaria y no a la entidad registra l. La 
razón (para ambos ejemplos) es muy sencilla: jurídicamente es 
imposible que se presenten dos reuniones por derecho propio o 
dos reuniones sociales diferentes, pero el mismo día, a la misma 
hora y con respecto a la misma sociedad. Este mismo criterio 
ha sido acogido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en los 
siguientes términos: 

"El análisis jurídico de si se presenta o no falsedad de la copia o 
de las actas corresponde a la justicia ordinaria y mientras ello no 
se produzca, el contenido de estas se tomará como verdadero. 
Para que la copia de la correspondiente acta se considere au
téntica, basta con que se encuentre autorizada por el secretario 
de la junta de socios o por un representante de la sociedad, de 
acuerdo con lo señalado por la norma anteriormente citada". 

(Resolución 030 de octubre 03 de 1990. Cámara de Comercio de Bogotá). 

"De otra parte, esta entidad considera que solo puede haber una 
reunión por derecho propio y, en el evento de que en la práctica 
se presenten dos o más reuniones con estas características, co
rresponderá a la justicia ordinaria calificar cuál de las dos debe 
tomarse como tal. 

Ahora bien, como el acta 36 se allegó para inscripción cuando ya 
había sido registrada el acta 001 y, según las funciones asignadas 
en la ley a la Cámara de Comercio, esta debe ejercer, en el caso 
que nos ocupa, un control de legalidad eminentemente formal. 

Por consiguiente, esta entidad se abstiene de inscribir el acta 
en mención por ya existir otra registrada que se ajustaba en un 
todo a las prescripciones legales". (Resolución 087 de junio 7 de 
1993, Cámara de Comercio de Bogotá). 

En realidad, se insiste que el principio de prioridad o rango ha
bilita a la entidad registra! a inscribir, con preferencia, un docu
mento frente a otro, pero no la convierte en juez juzgador. 

11. VACÍO NORMATIVO 

Lastimosamente, el principio de prioridad o rango, con el 
alcance anteriormente anotado y tal como funciona en dere
cho comparado, no ha sido establecido en la ley mercantil. En 



materia inmobiliaria, la doctrina se soporta en el artículo 27 del 
Decreto 1250 de 1970 ya derogado, para derivar de allí este prin
cipio. El mencionado precepto simplemente reza: "la inscripción 
se hará siguiendo con todo rigor el orden de radicación ... ". Sin embar
go y según la jurisprudencia, el artículo 27 debe concordarse 
con el artículo 23 del mismo estatuto para su recta aplicación: 

"Sobre este aspecto es preciso resaltar que los artículos 23 y 
27 del Decreto 1250 de 1970 prevén que la inscripción de todo 
documento en la oficina de registro de instrumentos públicos 
debe radicarse con indicación de la fecha y hora de recibo, 
número de orden sucesivo anual, naturaleza del título, etc., y 
que la inscripción se hará 'siguiendo con todo rigor el orden de 
radicación ... "'. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (2. marzo. 2001). Exp. 6173). 

Como se observa, las normas civiles y comerciales se limitan a 
disponer que las inscripciones a cargo de las entidades regis
trales deben efectuarse respetando el orden de la presentación 
de la solicitud, pero no más (simple prioridad cronológica o de 
hora y día recibido, lo que implicaría que el primer documento se 
registra primero y el segundo se inscribe después, pero ambos 
se pueden registrar). 

Recientemente, el Decreto 019 de 2012 amplió lo relacionado con 
"el derecho de turno" a las entidades privadas que cumplen fun
ciones públicas, en los siguientes términos: 

"Artículo 16. Extensión aplicación Ley 962 de 2005: Los ar
tículos 15 y 16 de la Ley 962 de 2005 serán igualmente aplica
bles a los particulares que cumplen funciones administrativas". 

A su vez, el artículo 15 de la Ley 962 del 2005, bajo el título de 
Derecho de turno, dispuso que las autoridades públicas y privadas 
que ejercen funciones administrativas, deberán respetar el de
recho de turno, en los siguientes términos: 

" ... deberán respetar estrictamente el orden de su presen
tación, dentro de los criterios señalados en el reglamento del 
derecho de petición de que trata el artículo 32 del C.C.A. Si en 
la ley especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo 
dispuesto en la presente ley". 



Es de anotar que el principio de prioridad o rango, no se limita 
a disponer que el primer documento radicado deberá inscribir
se antes que los presentados con posterioridad, sino que de su 
recta aplicación también se desprende que algunos documen
tos que hayan sido radicados posteriormente no podrán ser 
inscritos, debido a una específica prohibición legal o en razón 
a la unidad e identidad que se presenta con el acto o contrato 
con turno preferencial. 

Así por ejemplo, el artículo 593 numeral 7. 0 del Código General 
del Proceso prohíbe la inscripción de cualquier acto o contrato 
que implique transferencia o gravamen de las cuotas sociales 
objeto de medida cautelar previamente embargadas. como tam
poco permite la exclusión, reforma o liquidación que implique la 
disminución de derechos del socio embargado. 

De esta suerte, si primero llega a registro la orden de embargo 
y el mismo día pero a los pocos minutos se presenta una escri
tura de cesión de las mismas cuotas sociales, deberá inscribirse 
el embargo y rechazarse el registro de la cesión de cuotas. Por 
el contrario, si primero ingresa la escritura de cesión de cuotas 
y posteriormente el oficio de embargo, pese a tratarse de una 
orden judicial y con fecha anterior, deberá registrarse la prime
ra y negarse el registro de la segunda, debido a que las cuotas 
embargadas ya no pertenecen al ejecutado. En cualquiera de 
los dos casos. el efecto de la prioridad o rango lo establece la 
ley y no hay dificultad alguna. Al respecto ha manifestado la 
jurisprudencia: 

''El último embargo decretado no debió regis trarse porque, 
como ya se dijo, la entidad demandada estaba en la obligación 
de regis trar primero la compraventa de la cuota parte que no se 
encontraba afectada y que fue radicada en turno anterior al de 
aquel...". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (2. marzo. 2001). Exp. 6173). 

Pero generalmente no sucede que sea la ley la que determine 
la prelación en la función registra\, corno cuando se presenta 
un acta correspondiente a una reunión por derecho propio o de 
segunda convocatoria, y posteriormente se pretende el registro 
de otra acta con contenido diferente, pero también correspon
diente a la misma reunión por derecho propio o de segunda 
convocatoria. En estos eventos no será posible acceder a la ins-



cripción de la segunda, aunque la ley no lo disponga expresa
mente así. 

Sencillamente, es imposible jurídicamente que se presenten dos 
reuniones diferentes y relativas a una misma sociedad, celebra
das el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora. Basta 
que en el acta primeramente radicada se disponga que asistió 
un número plural de socios, y que ésta se encuentra aprobada 
y suscrita por el presidente y secretario para que se habilite su 
inscripción antes que cualquier otra presentada posteriormen
te, sin que le sea dable a la entidad registral determinar cuál es 
la reunión válida, lo cual corresponde a los jueces. Simplemente 
inscribirá la primera radicada. 

De igual forma, cuando se enajena un mismo establecimiento de 
comercio a varios compradores y mediante instrumentos públi
cos diferentes, la inscripción o registro de uno de estos contratos 
impedirá la inscripción de los otros, debido a que en el Registro 
Mercantil no está prevista la figura de la inscripción de la venta 
de cosa ajena, como sí sucede en derecho inmobiliario. 

111. PRIORIDAD SUSTANCIAL Y MATERIAL 

En asuntos de Registro Mercantil, la prioridad sustancial o 
formativa de derechos resulta excepcional, al ser poco frecuente 
la modalidad del registro constitutivo: 

"En los sistemas de inscripción constitutiva. la prioridad regis
tra\ es la misma prioridad sustancial; de tal suerte que el prin
cipio de prioridad sirve para determinar el momento del 
nacimiento del derecho. Pero si la inscripción es declarativa, la 
prioridad del derecho privado puede ser distinta de la prioridad 
registra\". 

"De ahí la posibilidad de que la prioridad registra\ altere pro
fundamente la civil , en el caso de que el orden cronológico de 
los títulos en el registro sea distinto del orden cronológico de 
constitución de los derechos cuando el registro es declarativo". 

(CA/CEDO ESCOBAR. Eduardo. Teoría general de los registros públicos. 

Cámara de Comercio de Medellín. Op. cit., pág. 85). 



En veces, el principio de prioridad o rango implica alteración al 
pacto sustancial o material establecido en un contrato, por efec
to del registro. Tal es el caso del grado de las hipotecas o de la 
venta de un mismo inmueble a varias personas. 

En estos ejemplos, poco importa que la escritura pública otor
gada primero y en la cual se manifiesta constituir una hipote
ca o prenda de primer grado, adquiera la condición jurídica y 
real de gravamen de segundo grado, por haberse radicado con 
posterioridad a otro instrumento hipotecario o prendario. En los 
eventos anotados, lo importante no es el contenido ni la fecha 
de la escritura pública sujeta a inscripción, sino la fecha de 
registro, tal como se dispone expresamente en el artículo 3. 0 de 
la Ley 1579 de 2012. Con razón se ha dicho: 

"La calificación que los instrumentos respectivos den a las hi
potecas llamándolas primera, segunda. tercera, etc., cualquiera 
que sea el ordinal empleado y por cabal que sea su empleo al 
otorgarse estas sucesivas escrituras, no es lo que marca o Aja tal 
ordenación y numeración, la que depende del registro; de suerte 
que una hipoteca que puede llamarse y ser efectivamente quin
ta en su otorgamiento, puede ser en realidad la primera con solo 
que su inscripción sea anterior a la de las otras cuatro". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. 

Sentencia (3. agosto. 1944)). 

Como ya se manifestó, el orden y la prelación la otorgan el regis
tro y no la fecha y contenido de la respectiva escritura pública o 
del documento auténtico materia de registro. 

En asuntos mercantiles, también se aplica el mismo principio y 
por tal virtud, el artículo 1211 del C. Co. permite que sobre un 
mismo establecimiento de comercio se puedan constituir pren
das múltiples, cuyo grado lo determinará, no la fecha y el conte
nido del contrato de prenda, sino la fecha de su inscripción. 

IV. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS 

No es claro para la doctrina qué acontece cuando, por ejem
plo, presentado un primer documento para su inscripción se 
formula un recurso contra el acto administrativo que resolvió su 
registro, y simultáneamente o antes de resolver los recursos de 



vía gubernativa, se solicita el registro de un segundo documento 
que no podría ser inscrito estando registrado el primero. Sin pro
fundizar en el asunto, podría pensarse que, como los recursos 
presentados contra la inscripción del primer documento se con
ceden en el efecto suspensivo, tal situación sería exactamente 
igual a sostener que no hay registro; entonces, se debe proceder, 
pacíficamente, a la inscripción del segundo documento. 

En realidad, la aplicación del principio de prioridad o rango no 
depende de la fecha de inscripción del acto o contrato, sino de 
la fecha y hora en que se realizó la radicación del documento 
y, por lo tanto, se dio formalmente inicio al procedimiento ad
ministrativo registra\. Bajo esta óptica, nada importa que los 
recursos de vía gubernativa estén por resolverse puesto que 
el procedimiento administrativo que se tramita en dos etapas 
sucesivas (actuaciones administrativas y vía gubernativa) solo 
se entiende agotado una vez se notifiquen y queden ejecuto
riados los actos administrativos que resuelvan los recursos im
petrados. El agotamiento de ambas etapas constituye el núcleo 
fundamental de lo que en la teoría se conoce como "EL DEBIDO 
PROCESO ADMINISTRATIVO". (COLOMBIA. CONSEJO DE ES
TADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (10, noviembre, 2005)). 
Este procedimiento administrativo que como lo dice la Corte 
Constitucional tiene como fin : 

" ... resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de 
los administrados ... " 

(T 525 del2006) 

... comprende una serie de garantías con las cuales se busca suje
tar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarro
llo de las actuaciones adelantadas por las autoridades públicas ... 
... solo se entiende agotada cuando fi naliza la actuación adminis
trativa; única manera de otorgar seguridad jurídica y efec tiva 
protección a los derechos de los administrados··. 

{T-796 del 2006) 

Por lo tanto, la prioridad o rango implica que, una vez formulada 
la petición de registro y mientras no se resuelva esta, agotan
do las dos etapas mencionadas de la actuación administrativa 
y de vía gubernativa, el primer peticionario queda protegido y 
no pierde los beneficios que le otorga el hecho de haber acudido 
primero a la entidad pública. De esta suerte, puede afirmarse 



que desde que se radicó la solicitud de inscripción hasta el 
momento en que ésta se decide definitivamente, se encuen
tra operando el principio de prioridad o rango, con todos sus 
beneficios. De otra forma, fácil sería burlar los derechos de los 
administrados. 

Piénsese en el caso en que se decrete la exclusión de un socio y 
éste interponga recursos contra la inscripción del acta respec
tiva y, simultáneamente, constituya una prenda o un usufructo 
sobre su participación social o sencillamente, la transfiera a un 
tercero, alegando que en virtud de los recursos presentados la 
realidad es igual, como si no se hubiera solicitado la inscripción 
de la medida de exclusión. Solo en el evento en que la entidad 
registra\ niegue definitivamente la inscripción primeramente 
solicitada (la exclusión), se podrá realizar el registro del segun
do documento de enajenación o prenda. 

De no aplicarse el principio de prioridad o rango, la exclusión 
quedaría frustrada e imposible de ejecutar, pues al resolverse 
los recursos, otro tercero ya ocuparía el lugar del socio que se 
pretende excluir o en todo caso, la exclusión no podría afectar 
al usufructuario o acreedor prendario, lo que en la práctica tam
bién frustraría la exclusión. 

La afirmación anterior parece desprenderse de lo dispuesto en 
el artículo 15 de la Ley 962 de 2005 (derecho de turno). al dis
ponerse que en los trámites que requieran la presentación de 
documentos. la entidad pública o privada: 

" ... dejará constancia de todos los escritos. peticiones y recursos 
que se presenten por los usuarios, de tal manera que estos 
puedan verificar el estricto respecto al derecho de turno ... ". 

De manera que, conforme al artículo 15 comentado, el derecho 
de turno está íntimamente amarrado al derecho de petición y 
a sus principios, según lo dispuesto en el C.C.A. Casualmente, 
dentro de estos principios, se encuentra el de la eficacia, según 
el cual, los particulares formulan peticiones a la administración 
pública para que estas sean resueltas definitivamente, como se 
ordena en los artículos 3.º y 35 del C.C.A. 

Lo anterior implica que, solamente resueltos los recursos, la 
petición ha logrado su eficacia. En este sentido, el art. 15 men
cionado, claramente dispone que lo relativo a los recursos, 



debe hacerse figurar en el registro de presentación de docu
mentos, para que el interesado pueda verificar que se le está 
respetando su derecho de turno o prioridad. 

Sin embargo, como ya se advirtió, la prioridad o rango supone 
igualmente el impedimento de inscribir otro documento que sea 
impertinente, mientras se decide la inscripción o rechazo defini
tivo del primero, pero a diferencia de lo que ocurre en el registro 
inmobiliario, en registro mercantil si se permite el registro de 
otro documento que resulte en oposición al primero. 

En materia societaria, tal ocurre con el registro de actas de nom
bramiento de representantes legales. Así, el acta 01 de enero 5 
que contiene el nombramiento de Pedro Pérez como gerente, no 
impide el registro del acta 02 que revocó su nombramiento y 
designa como nuevo representante legal a Luis Luna. En estos 
casos, si resulta evidente que la interposición de recursos con
tra la inscripción del acta 01 no impide que inmediatamente se 
acceda a la inscripción del acta 02 de enero 10, por la sencilla 
razón de que aquí no opera el principio de prioridad o rango, en 
toda su extensión; solo aplica en relación con el orden cronoló
gico de presentación por cuanto los administradores pueden ser 
removidos en cualquier momento (en este sentido se pronun
ció la Superintendencia de Industria y Comercio en concepto 
06072826 de 31 de agosto 31 de 2006). 

La teoría anteriormente expuesta corresponde a una opinión 
del autor, debido a que el criterio de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, que coincide con la práctica usual en dichas entidades, 
es diferente. En efecto, se considera que el principio de priori 
dad o rango solamente se extiende hasta el momento en que se 
presentan recursos contra el respectivo registro, de tal suerte 
que por virtud de la impugnación registra\, se tiene como si la 
petición de inscripción no existiera, lo que permite realizar cual
quier inscripción en relación con el mismo bien o comerciante. 

En caso de confirmarse la primera inscripción por virtud de los 
recursos, la Cámara toma nota de la primera inscripción, con 
efectos retroactivos a la fecha en que se produjo el acto adminis
trativo de inscripción que fue impugnado, pero igualmente deja 
constancia de la inscripción posteriormente realizada, durante 
el trámite de los recursos. 



V. CONCLUSIÓN 

En resumidas, el derecho o principio de prioridad o rango se 
mantiene y permanece durante todo el procedimiento adminis
trativo registra\ y sólo se agota y extingue cuando la Cámara 
de Comercio ha negado definitivamente la inscripción prime
ramente solicitada, siempre que no se presenten recursos o 
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio niegue 
la inscripción por virtud del recurso de apelación. Esto puede 
ocurrir, por ejemplo, cuando se inscribe una orden de embargo 
relativa a un establecimiento de comercio determinado, pero 
este ya no pertenece al deudor ejecutado. 

En dicho evento, el artículo 681 numera\1.0 del C.P.C. prohíbe la 
inscripción de la medida cautelar. Entonces, si posteriormente a 
la radicación de la orden de embargo (que no puede ser inscri 
ta y por tanto se devuelve) se formuló una petición de registro 
de una escritura de enajenación del mismo establecimiento de 
comercio objeto de la medida cautelar, negado el registro de la 
primera solicitud (medida cautelar), procede la inscripción in
mediata de la segunda petición (compra venta del bien). 

En realidad, la interposición de recursos de vía gubernativa no 
deja sin efectos la petición primera ni suspende el trámite admi
nistrativo; solamente suspende los efectos de la decisión inicial 
consistente en el registro o rechazo definitivo del documento. 
Que el primer derecho de petición siga su curso es tan evidente, 
que la administración queda obligada a resolver la solicitud de 
inscripción procediendo a desatar los recursos interpuestos, de 
manera que los recursos se deciden por tratarse del ejercicio de 
un derecho de petición y no en razón a haberse aceptado desde 
el principio la inscripción. Es más, incluso cuando inicialmente 
la Cámara de Comercio haya negado el registro, mientras se 
desatan los recursos y se ordena definitivamente la inscripción, 
también se está dando trámite al derecho de petición, y por tal 
razón, entra a operar el principio de prioridad o rango. 

Se reitera solamente cuando la entidad registra\ y la Superin
tendencia de Industria y Comercio resuelven los recursos de vía 
gubernativa, se considera satisfecho el derecho de petición. Por 
tal razón, el principio de prioridad o rango, depende exclusi
vamente de que exista un derecho de petición formulado con 
anterioridad a otra solicitud de registro, la cual no será proce
dente en la medida que se consolide la primera petición. En-



tonces. este principio depende de que exista una solicitud previa 
y sin definir, y no de la simple presentación o formulación de 
recursos; la interposición de estos últimos lo único que hace es 
dilatar en el tiempo, la finalización del procedimiento adminis
trativo encaminado a resolver la petición primera. 

El derecho de prioridad o rango garantiza que al haber ejercido 
el derecho de petición, de manera previa a cualquier otro, la pri
mera solicitud será estudiada y resuelta antes que la petición ra
dicada con posterioridad, pero en todo caso, no garantiza que la 
solicitud será resuelta favorablemente. Sin embargo, también 
asegura que mientras se resuelve definitivamente el primer de
recho de petición, no se realizará ninguna otra inscripción soli
citada con posterioridad y que no sea pertinente, si se accede a 
la inscripción del documento radicado con prioridad. 

Es tan cierto que el principio de prioridad o rango continúa 
vigente durante todo el trámite administrativo que, si por 
virtud de la decisión favorable de los recursos se ordena la ins
cripción del documento primeramente radicado, la Cámara de 
Comercio debe proceder de conformidad, pero si por desgracia 
ya se accedió a la inscripción del segundo documento bajo el 
presupuesto equivocado de que el recurso impetrado contra la 
primera inscripción eliminó el derecho de prioridad o rango, 
sencillamente ya no procedería la inscripción del primero y se 
violaría el principio constitucional del debido proceso adminis
trativo, como que la tramitación y decisión de los recursos se 
convirtió en letra muerta y sin ninguna finalidad. 

En todo caso el problema registra! es bastante difícil de solu
cionar. puesto que para inscribir el documento objeto de la 
primera solicitud y así dar cumplimiento a la resolución de la 
Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó su regis
tro, se debe proceder a la revocatoria directa de la inscripción 
del segundo documento, para lo cual se requiere autorización 
expresa del beneficiario e interesado en dicho registro. Si no se 
obtiene la autorización, la Cámara de Comercio deberá recurrir 
ante la jurisdicción de lo contencioso para demandar su propio 
acto administrativo. 

Pongamos el siguiente ejemplo: El 5 de enero se registra una 
escritura de cesión de cuotas del socio AA al tercero BB; ellO de 
enero, el acreedor CC presenta recurso contra la inscripción an
terior; y el15 de enero se presenta un oficio de embargo mediante 



el cual se embargan las cuotas sociales en el ejecutivo de CC 
contra AA. Si por virtud del recurso formulado el 10 de enero, 
el 30 de abril se confirma la inscripción de la cesión de cuotas 
en favor de BB, cuando se pretenda la inscripción efectiva de la 
escritura de negociación de la participación social, su registro 
ya no será procedente, por virtud de encontrarse embargadas 
las cuotas sociales pertinentes. Para que la Cámara de Comercio 
pueda cumplir la orden de inscripción proferida por su superior 
jerárquico (SIC), deberá proceder a la revocatoria directa de la 
inscripción del embargo con toda la problemática que esto im
plica. Si por el contrario, no inscribe la primera petición, violaría 
gravemente el principio constitucional del debido proceso. En 
resumidas, la suerte del principio de prioridad o rango, siempre 
va unida a la suerte del recurso. 

Finalmente, es bueno aclarar que dicha figura bajo el presu
puesto de "respeto del turno", también ha sido implementada 
de manera general y obligatoria para todo tipo de actuación pú
blica, según lo dispone el artículo 33 del Decreto 1122 de 1999, 
sobre supresión de trámites en actuaciones públicas. 

VI. DEVOLUCIÓN SIN REGISTRO 

Es importante anotar que el principio de prioridad o rango se 
pierde cuando el documento es devuelto por la oficina registra!, 
por considerarse que este no es registrable. Pero si la solicitud 
se encuentra incompleta (por ejemplo un acta que no contiene la 
constancia de haber sido aprobada), al peticionario se le reque
rirá por una vez para que suministre la información faltante en 
los términos del art. 12 del C.C.A. y no se le reservará el turno. 
Cuando se complete o aclare el documento, a este se le asignará 
un nuevo turno. 

Sin embargo, en el evento en que el documento haya sido de
vuelto injustificadamente, y mediante los recursos o peticiones 
pertinentes y oportunamente presentados se accede a darle 
trámite a la petición de inscripción, en este caso, el turno se re
pone retroactivamente, y para efectos del principio de prioridad 
o rango se tendrá la petición como realizada en debida forma 
desde la presentación inicial del documento. 



VII. DERECHO COMPARADO 

El principio de prioridad o rango se encuentra establecido 
en el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) 
español, en los siguientes términos: 

"Art. 10. Prioridad. l. Inscrito o anotado preventivamente en el 
Registro Mercantil cualquier título, no podrá inscribirse o ano
tarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto 
o incompatible con él. 

Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación, tampoco 
podrá inscribirse o anotarse durante su vigencia ningún otro 
título de la clase antes expresada. 

2. El documento que acceda primeramente al Registro será 
preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo 
el Registrador practicar las operaciones registrales correspon
dientes según el orden de presentación". 

La norma española es bastante clara: la prioridad o rango impide 
el registro de otro documento posterior que resulte opuesto o 
incompatible con el primero. De igual forma, la simple presen
tación de una solicitud impide la inscripción de otro documento 
incompatible, mientras se resuelve la petición primera. 



CAPÍTULO QUINTO 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO 

l. PRESUPUESTO GENERAL 

Este principio se basa en el hecho de que existiendo un sujeto 
o un bien previamente inscrito (presupuesto registra!) debida
mente determinado y especificado, en protección de los dere
chos y relaciones jurídicas que emanan de los derechos inscritos 
del beneficiario registra\ y por tal virtud, el desplazamiento o 
modificación de sus bienes o situaciones inscritas no puede 
realizarse sin su consentimiento, salvo orden de autoridad 
competente. Con razón se afirma: 

"Este principio exige que los distintos titulares del derecho re
gistrado, aparezcan íntimamente enlazados en el registro de tal 
manera que en la cadena titular se observe el eslabón entre 
causante y sucesor". 

"La aplicación del principio de tracto sucesivo tiene por objeto 
mantener el orden regular de los titulares registrales sucesivos, 
de manera que todos los actos dispositivos formen un encade
namiento perfecto como si se derivaran los unos de los otros sin 
solución de continuidad, y así aparecen registrados". 

(CAJCEDO ESCOBAR. Eduardo. op. cit. , pág . 87). 



En todo caso, se parte del hecho cierto de que existe un antece
dente registral que precisamente coloca a un sujeto o un bien 
en una situación o relación jurídica determinada que le per
mite exclusivamente al titular registral o a sus causahabientes, 
modificarla o cancelarla. Al respecto ha dicho la jurisprudencia: 

'Tracto Sucesivo. Hace referencia al conjunto de inscripciones 
efectuadas en el folio real. Cada inscripción debe ser deriva
ción de la anterior y así sucesivamente ... ". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA Sentencia (13. 

mayo. 2014) Radicación: 760012331000199605208- 01 (23128)). 

" ... cuentan con antecedentes inscritos en los folios respectivos 
en los que consta la cadena de transferencia de dominio incom
pleto que han tenido los inmuebles". 

"De la lectura del artículo se infiere que la condición sine qua 
non para que proceda el registro de un título es indicar la proce
dencia inmediata del dominio o del derecho respectivo citándose 
el título antecedente ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN PRIMERA 

Sentencia 2001-00593 (15, abril. 2010)). 

Por ejemplo, la calidad de comerciante colectivo, socio de una 
limitada, agente, dueño del establecimiento de comercio, prenda 
sin tenencia. En todos estos eventos existe un sujeto o bien de
terminado e inscrito, bajo una condición especial. En tal sentido, 
se ha dicho, por ejemplo, que la hipoteca solo la puede consti
tuir el dueño del inmueble (COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia (25, mayo, 1930)).De manera 
precisa, en el artículo 3. 0 de la Ley 1579 de 2012, respecto al re
gistro inmobiliario, se dispone: 

"f) Tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá la facultad de 
enajenar el dominio u otro derecho real sobre un inmueble salvo 
lo dispuesto para la llamada falsa tradición". 

En relación con la matrícula del establecimiento de comercio, 
parece evidente que ésta no solamente cumple una simple for
malidad de publicidad y genera la presunción de propiedad en 
cabeza de quien lo declara como suyo, sino que, igualmente, 
constituye el antecedente registral necesario para que proceda 
la posterior inscripción de cualquier acto, contrato, providencia 



judicial o administrativa relacionada con este (principio de trac
to sucesivo): 

"En este sentido la función cali ficadora se extiende a verificar 
la existencia de una declaración válida de transmisión de la 
propiedad o del establecimiento del gravamen y a la compro
bación de que quien emite esa declaración de voluntad es 
titular registral del derecho transmitido o gravado". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTA DO. SECCIÓN TERCERA . Sentencia (13, 

mayo. 20 14). Radicación: 760012331000199605208-01 (23128)). 

De esta forma, no procede la inscripción de la enajenación, 
transmisión, prenda, cierre o embargo del establecimiento de 
comercio, sin que previamente se haya matriculado este. 

Por lo anterior, consideramos equivocada la doctrina de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual las 
cámaras de comercio deberán registrar los embargos de los 
establecimientos de comercio así estos no se encuentren pre
viamente matriculados, por cuanto carecen de antecedente re
gistra! que habilite dicha inscripción, tal como lo consideró el 
Consejo de Estado, sección primera, mediante sentencia del 11 
de marzo de 2004: 

"Sucede que. mientras no se cumpla con la formalidad de la ma
trícula, todo lo ocurrido respecto al establecimiento de comercio 
se produce extra registralmente y, por lo tanto. esta especial 
universalidad de bienes no es objeto de embargo registra!. s ino 
que procederá el s imple secuestro material de sus componen
tes, pudiéndose acreditar. por cualquier medio. la titularidad del 
mismo (lógicamente no existe prueba registra!)". 

En este sentido, coincidimos plenamente con lo manifestado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, durante el trámite de la acción 
de tutela 07-1299 de 2007. El caso fue el siguiente: ocurrió que 
habiéndose decretado el embargo de un establecimiento de co
mercio, la entidad cameral manifestó al juzgado que la sociedad 
demandada no figura con ningún establecimiento de comercio 
matriculado a su nombre, lo cual le impedía inscribir la orden 
de embargo. Ante dicha negativa, el ejecutante impetró acción 
de tutela basándose en las doctrinas de la SIC, pero afortunada
mente la acción fue negada. En resumidas, la entidad registra! 
sostuvo que conforme al art. 681 del C.P.C. solo si el bien embar
gado y objeto de inscripción pertenece al ejecutado, se inscribirá 



el embargo. Por lo tanto, la norma se refiere explícitamente 
a la necesidad de verificar que la persona contra la que se 
dirige la medida cautelar, aparece como propietario inscrito 
del bien objeto de embargo, puesto que se trata de una verifi
cación eminentemente registra!. Luego, si no se ha matriculado 
el establecimiento, no es posible determinar si este pertenece al 
afectado con la medida, y cumplir así el mandato legal. Es que el 
antecedente registra! ha sido considerado por la jurisprudencia 
como una forma de inscripción constitutiva, en relación con la 
matrícula del establecimiento de comercio: 

" ... otras inscripciones cuya falta no impide la producción de 
efectos jurídicos. pero si ocasiona la imposibilidad de registrar 
otros actos posteriores. como sucede cuando se omite el registro 
de la calidad de comerciante, o matrícula mercantil propiamente 
dicha ... ". 

(COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Semencia C-621 (2003). 

Por otra parte, si en la matrícula de un establecimiento de co
mercio figura una persona determinada como propietaria, el 
embargo registra! es procedente si se dirige contra mencionada 
persona. Aunque la ley simplemente la presume como propieta
ria , a los ojos de los terceros, y por efectos de la inoponibilidad, 
los documentos auténticos y escrituras de enajenación que sean 
anteriores a la diligencia precautelar y que no se encuentren 
inscritos, no pueden servir de base para que quien figure en 
estos como nuevo propietario promueva oposición al registro y 
solicite la cancelación del embargo a la respectiva cámara de co
mercio, alegando que con dichos títulos desvirtúa la presunción 
de propiedad en cabeza de quien figura en la matrícula. 

Lo anterior no es posible, pues, debido a la sanción de la inopo
nibilidad, figura que considera que el traspaso no inscrito no es 
oponible a los acreedores del enajenante. 

En resumidas, el embargo registra! de un establecimiento de 
comercio procede sobre establecimientos que previamente se 
encuentren matriculados, siempre y cuando la medida se dirija 
contra quien figura como propietario del mismo en el registro 
mercantil. Si, por el contrario, el establecimiento aún no ha sido 
matriculado, no procede el registro de la orden de embargo, por 
cuanto el bien no existe para el registro mercantil. 



Si bien es cierto que el nacimiento del establecimiento de co
mercio se produce de hecho y extra registralmente, como lo 
manifiesta la Superintendencia en los conceptos mencionados 
anteriormente, también lo es que, para el registro mercantil, un 
establecimiento comercial no produce ningún efecto (resulta 
inoponible), mientras no obtenga la matrícula. Sin matrícula 
es imposible registrar cualquier acto, contrato o providencia 
judicial relativa al mismo, puesto que esta se constituye en el 
antecedente que permite la aplicación del principio del tracto 
sucesivo. 

Lo anterior, debido a que todo acto o contrato que conforme al 
art. 28 del C. Co., sea objeto de inscripción en relación con el 
establecimiento de comercio, produce precisamente una modi
ficación de las condiciones señaladas en la matrícula. 

En el Registro inmobiliario, por referirse exclusivamente a dere
chos reales y constituir la tradición o registro un modo de adqui
sición, no es discutido y tiene respaldo normativo. En últimas, 
se protege al titular de los derechos inscritos y a los terceros 
quienes tienen certeza respecto al titular de los derechos: 

"El también llamado tracto continuo es un principio de sucesión 
de ordenación; el titular queda inmunizado, protegido contra 
todo cambio no consentido por él. Este principio exige que cada 
acto dispositivo se verifique en un asiento independiente y que 
el acto que pretenda inscribirse derive de otro previamente 
inscrito, de tal manera que el registro refleje las transmisiones 
en perfecta sucesión. La continuidad ininterrumpida en la titu
laridad registra\, determina que todos los actos relativos a una 
misma finca consten en el Registro y que esté expresa su reali 
dad jurídica". 

(GUTIÉRREZ VI ANA. Clona. Derecho Inmobiliario Reg~srral. rágina 105). 

Igualmente, este principio tiende a establecer la continuidad en 
las titularidades y legitimaciones respecto a un bien mercantil 
o situación jurídica objeto de inscripción, o respecto a un sujeto 
registra\. En registro mercantil, a diferencia de lo que ocurre en 
el inmobiliario, el tracto sucesivo no se predica exclusivamente 
respecto a un bien (establecimiento de comercio) sino que igual
mente se extiende a los sujetos (comerciantes). 

Para la efectividad de los derechos inscritos, el Registrador debe 
verificar la continuidad de las inscripciones y la titularidad de 



quien solicita el registro. Se controla una especie de cadena de 
"endosos" o causahabientes previamente identificada en los an
tecedentes registrales, a fin de determinar la pertinencia de la 
inscripción. Claro está que la noción de "causahabiente" resulta 
más amplia que lo normal. Así, una reforma estatutaria o remo
ción y cambio de representante legal, solamente la puede hacer 
la junta o asamblea de la sociedad previamente inscrita y deter
minada. Evidentemente, la junta o asamblea de la sociedad A no 
podrá modificar los estatutos de la sociedad B. De igual forma, la 
junta directiva de la sociedad A no puede modificar los estatutos 
de la sociedad B, por no ser "la titular" de dicho derecho. 

Por otra parte, no se podrán inscribir los libros de comercio de 
un comerciante, si previamente este no obtiene su matrícula. 

Finalmente, el embargo de las acciones no resulta inscribible en 
el registro mercantil, por la potísima razón de que el accionista y 
las acciones no son sujetos registrables y, por lo tanto, faltando 
el sujeto y el bien (presupuesto registra\), no se puede inscribir
se nada, relacionado con estos. 

11. CONTROL 

Como lo señalamos, el principio de tracto sucesivo tiende a 
impedir que las situaciones jurídicas inscritas y publicitadas 
sean modificadas sin el consentimiento del titular registrado. 
Su aplicación implica el análisis de dos supuestos diferentes: el 
antecedente registra\ y la legitimación. 

El antecedente registra\ supone el conocimiento y la constan
cia, por parte de la Cámara de Comercio, de la existencia de una 
inscripción previa que crea una situación jurídica y particular a 
favor de una o varias personas. 

La legitimación, por su parte, supone que las manifestaciones 
de voluntad que tiendan a modificar, sustituir o cancelar el 
registro deben provenir del titular del derecho, a quien hemos 
denominado, académicamente, titular registrado. 

De esta manera, la Cámara de Comercio, antes de proceder a 
una inscripción, debe examinar los supuestos anteriores. Así, 
por ejemplo, la solicitud de cancelación de matrícula solamente 



es registrable cuando el establecimiento de comercio o el comer
ciante se encuentre previamente matriculado y la petición pro
venga del titular registrado o sus causahabientes (herederos). 

Igual acontece con la prenda, usufructo o enajenación de un 
establecimiento de comercio. La ampliación, modificación o 
cancelación de una prenda sin tenencia se inscribe si proviene 
del titular registrado (acreedor y deudor). La cancelación de la 
reserva de dominio debe operar a petición del acreedor y las 
modificaciones al contrato de agencia deben provenir del em
presario y del agente (naturalmente, todos estos negocios jurí
dicos suponen el antecedente registra!). 

El principio de tracto sucesivo encuentra pleno desarrollo en el 
caso de las reformas estatutarias de las sociedades de personas. 
Es así como la Cámara de Comercio legalmente debe negarse a 
inscribir una cesión de cuotas sociales que no provenga de la 
voluntad de los socios registrados, acompañada de la decisión 
favorable de la respectiva junta de socios. 

Miremos el siguiente caso: la Sociedad A y B Ltda. aprobó una 
reforma estatutaria de cesión de cuotas sociales del socio BB en 
favor del socio AA, quedando como único socio AA. La escritura 
pública de cesión se suscribió, pero no se presentó al registro. El 
señor AA, con el fin de enervar la causal de disolución originada 
en el hecho de ser el único asociado, cedió parte de su partici
pación social a CC (la adquirida de BB); cesión que se formalizó 
también por escritura pública. Efectuadas las dos cesiones su
cesivas de cuotas, AA presentó simultáneamente para su ins
cripción las dos escrituras públicas de cesión (cesión BB a AA y 
cesión parcial de AA a CC). 

Como consecuencia de lo anterior, la Cámara de Comercio pro
cedió al registro de la primera escritura (cesión de BB a AA) 
pero negó el registro de la segunda (cesión parcial de AA a CC) 
alegando que la última negociación era ineficaz, por cuanto la 
reunión en que se aprobó la cesión en favor del señor CC se hizo 
sin la presencia de BB, quien en dicha fecha todavía ostentaba la 
calidad de asociado, por no haberse inscrito la primera escritura 
de cesión. 

Efectivamente, el artículo 158 del Código de Comercio expresa 
que las reformas estatutarias serán ineficaces mientras no se 
registre la escritura correspondiente; situación regulada con 



mayor rigor por el artículo 366 del Código de Comercio, res
pecto a la cesión de cuotas sociales. La falta de registro de la 
primera escritura no hizo eficaz la primera cesión, por lo que 
BB no perdió su calidad de asociado. Así lo tiene establecido la 
doctrina nacional: 

"Debe entonces quedar perfectamente claro que mientras no 
se cumpla con los requisitos de solemnización de la cesión por 
escritura pública e inscripción de esta en el Registro Mercan
til, los cesionarios no ostentan la calidad de asociados frente a 
la compañía ni a los socios que no intervinieron en el negocio 
jurídico, como quiera que son terceros. según se desprende del 
citado artículo 366". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE SOCIEDADCS. 

Of1cio OA/ 20206 (26. d1c1embre. 1979)). 

De suerte que una situación registral solo se puede modificar o 
cancelar cuando el titular del derecho se encuentra previamente 
inscrito. Este antecedente registral es el que permite determinar 
si la solicitud de cambio o cancelación proviene del titular del de
recho o afecta la relación jurídica especificada. Solo así se puede 
determinar la cadena de titularidades. Por ejemplo, para regis
trar el nombramiento de representante legal, realizado por una 
junta directiva, previamente debe registrarse a los miembros de 
la respectiva junta directiva que hicieron tal designación, pese a 
que las decisiones de dicho órgano sean válidas y eficaces, aun
que sus miembros todavía no se encuentren inscritos, tal como 
lo ha expresado la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES me
diante Oficio 220-001030 (16, enero, 2002). 

111. CONSAGRACIÓN NORMATIVA 

En Colombia, salvo algunas normas aisladas, este principio 
no ha sido consagrado de manera general (excepcionalmente 
en registro inmobiliario), se aplica por inferencia lógica, bajo el 
acertado predicamento de que un derecho previamente inscrito 
solamente puede ser modificado, cambiado o suprimido, por vo
luntad de su propietario o por decisión de autoridad competente. 
Así, por ejemplo, los artículos 752 y 1875 del C.C. referentes a 
la tradición y la de venta de cosa ajena, lo aplican. Igualmente lo 
consagra el artículo 2443 C.C. al disponer que la h ipoteca solo 



la puede constituir el dueño o el usufructuario. Sin embargo, ya 
ha sido expresamente aceptado por la jurisprudencia en los si
guientes términos: 

"Dentro de esta clase de inscripciones constitutivas se reco
nocen tres posibilidades: (ii) otras inscripciones cuya falta no 
impide la producción de efectos jurídicos, pero sí ocasiona la 
imposibilidad de registrar otros actos posteriores, como sucede 
cuando se omite el registro de la calidad de comerciante. o ma
trícula mercantil propiamente dicha". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-621 (29.julio. 2003)) 

En virtud de este principio, resulta completamente equivocada la 
doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio según 
la cual las cámaras de comercio deben proceder al registro del 
embargo de un establecimiento de comercio, aunque este pre
viamente no se haya matriculado (Conceptos 3055133 de enero 
14 de 2004 y enero 19 de 2004). 

No se puede perder de vista que el principio de tracto sucesivo 
exige el antecedente registral del sujeto o bien objeto de mo
dificación, alteración o medida cautelar, tal como lo manifestó 
la Corte Constitucional en su Sentencia C-621 de 29 de julio de 
2003. Si no hay sujeto registra!, no puede haber ninguna ins
cripción posible, salvo la primera que equivale a su matrícula, 
respecto a los comerciantes y establecimientos de comercio. 

En relación con los contratos, el antecedente registral será su 
primera inscripción. Así, por ejemplo, no puede inscribirse una 
prenda de segundo grado y la cancelación de la prenda o la re
vocación del mandato si previamente no se inscribió el contrato 
de prenda y de mandato. A este efecto, la entidad registral, con
forme al antecedente inscrito, verificará que la cancelación de la 
prenda provenga del acreedor o que la renovación del mandato 
provenga del mandatario, según el documento inscrito. 

Hay que anotar que el artículo 33 del C. Co es el único que, de 
manera clara y precisa, trae implícito el principio de tracto su
cesivo al disponer que el comerciante inscrito deberá renovar 
anualmente su matrícula e inscribir los cambios o modificacio
nes relativas a su actividad comercial"y demás actos y documentos 
sujetos a registro". Naturalmente, dichas modificaciones solamen
te las podrá hacer el titular inscrito. 



IV. DERECHO COMPARADO 

En derecho comparado, el régimen español, en el artículo 11 
del RRM, consagra el principio de tracto sucesivo así: 

"Art. 11. Tracto sucesivo. l. Para inscribir actos o contratos re
lativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción 
del sujeto. 

2. Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de 
otros otorgados con anterioridad, será precisa la previa ins
cripción de éstos. 

3. Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o 
administradores será precisa la previa inscripción de éstos". 

Como bien se expresa la norma en su primera parte, para regis
trar un acto relativo a un sujeto en particular, dicho sujeto debe 
estar previamente inscrito; si se pretende registrar el cambio o 
modificación de un contrato, este debe estar previamente ins
crito. Esta es precisamente la esencia del tracto sucesivo. 

De esta suerte, no puede registrarse una reforma estatutaria si 
previamente no se ha matriculado la sociedad. Tampoco podrá 
inscribirse una fusión de sociedades si las sociedades partici
pantes no han sido previamente inscritas; lo mismo sucederá 
con la fusión, escisión o transformación o con la conversión 
de una sociedad en empresa unipersonal o viceversa. Natural
mente, en virtud de este principio, la Cámara de Comercio debe 
verificar no solo que la sociedad fue previamente matriculada, 
sino igualmente que la decisión correspondiente fue tomada por 
el órgano social de dicha sociedad. 



CAPÍTULO SEXTO 

PRINCIPIO 
DE LA TITULACIÓN PÚBLICA 

l. CONTENIDO 

Este principio, que ya ha venido desapareciendo de las di
ferentes legislaciones, enseña que la inscripción solo procede 
sobre documentos públicos o documentos privados previamen
te reconocidos ante el registrador mercantil, lo cual también los 
convierte en públicos; por tal razón, se afirma que el Registro 
Mercantil cumple una función de garantía de autenticidad do
cumental. Dicho principio ha sido regulado por el legislador es
pañol en los siguientes términos, en el artículo 18.1 del C. Co. y 
5. 0 del RRM: 

"La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud 
de documento público". 

"Art. 5. 0
• Titulación pública. l. La inscripción en el registro mer

cantil se practicará en virtud de documento público. 

2. La inscripción solo podrá practicarse en virtud de documento 
privado en los casos expresamente prevenidos en las leyes y en 
este reglamento. 



3. En caso de documentos extranjeros. se estará a lo estable
cido por la legislación hipotecaria. También podrá acreditarse 
la existencia y válida constitución de empresarios inscritos, así 
como la vigencia del cargo y la suficiencia de las facultades de 
quienes los representan, mediante certificación debidamente 
apostillada o legalizada, expedida por el funcionario competen
te del Registro público a que se refiere la Directiva del Consejo 
68/151/CEE o de oficina similar en países respecto de los cuales 
no exista equivalencia institucional". 

En forma similar, tal previsión también fue consagrada en la le
gislación colombiana (aunque haya pasado desapercibida) como 
un principio registra\. En efecto el artículo 40 del C. Co., ya de
rogado tácitamente, disponía: 

"Art. 40. Todo documento sujeto a registro no auténtico por su 
misma naturaleza ni reconocido por las partes. deberá ser 
presentado personalmente por sus otorgantes al secretario de la 
respectiva Cámara". 

En relación con la norma anterior, la omisión de la formalidad de 
la autenticación externa (ante juez o Notario) se suple con la au
tenticación interna, la cual consiste en la presentación personal 
del documento por parte de los suscriptores ante el Secretario 
de la Cámara de Comercio competente, para que estos también 
procedan a reconocer su firma y contenido, evitando que en el 
futuro puedan controvertir la veracidad y eficacia del documen
to. Precisamente y tratando de explicar el sentido exacto del art. 
40 del C. Co, la doctrina afirma: 

"La finalidad principal o esencial de la institución del Registro 
Público de Comercio es la de servir de medio legal de publicidad 
de algunos actos o documentos cuyo conocimiento debe faci 
litarse a terceros. para certeza y seguridad de los derechos y 
obligaciones derivados de ello". 

El original del art. 40 tenía previsto que los documentos que no 
fueran auténticos por su naturaleza o que no estuvieran auten
ticados ante Notario o ante juez deberían presentarse personal
mente ante la Cámara de Comercio y que, presentados en esta 
forma, previa identificación de los otorgantes, se tendrían como 
auténticos. Lo cual era lógico, en la medida que los funcionarios 
de la cámara obran como funcionarios públicos en cumplimien
to de la función de llevar el registro mercantil, y era necesa
rio, por cuanto, como se dijo en la exposición de motivos, sólo 



deben registrarse, esto es, dotarse de publicidad obligatoria los 
documentos auténticos, como medida elemental de seguridad 
para los terceros y para las partes mismas. Pero los expertos 
de la hora de nona suprimieron la última parte, para limitarse a 
exigir la presentación personal de los documentos no auténti
cos ni autenticados, sin reconocer esa autenticidad y habiendo 
conservado la norma según la cual el documento suplido por un 
certificado de la Cámara «tendrá el mismo valor probatorio del 
original>> (artículo 44). De esta suerte se creó un problema de 
interpretación que, aunque debe resolverse a favor de la au
tenticidad del documento presentado personalmente, por la 
función pública que cumplen entonces las cámaras y los ante
cedentes de la reforma, no va a dejar de prestarse a soluciones 
distintas en la práctica" (PINZÓN, ]. Gabino y otros autores. 30 
años del Código de Comercio. Cámara de Comercio de Bogotá. Bo
gotá, 2001. Pág. 39). 

En realidad, la mutilación de la frase que indicaba el efecto au
téntico del documento, una vez presentado personalmente ante 
el Secretario de la Cámara, no impide llegar a esta misma con
clusión, pues, de otra forma, la norma (ya derogada) no tenía 
ningún sentido. El hecho de que la ley prevea la obligación de 
que todo documento sujeto a registro deba ser auténtico tiene 
como finalidad, se repite, proteger a terceros de los efectos de 
la publicidad. Ahora bien, no resultaría afortunado para los 
terceros que por un lado, la ley les indique que los efectos que 
se deducen del contenido de los documentos inscritos les son 
oponibles y, por el otro lado, que los suscriptores, otorgantes o 
beneficiarios directos de los actos o contratos registrados pue
dan desconocerlos en cualquier momento. 

Nótese que al tenor de la norma (ya derogada, en mi concepto, 
como se verá más adelante), cuando el documento que se pre
tende inscribir no corresponde a escritura pública, providencia 
judicial o administrativa, ni sea auténtico por su misma naturale
za (por su falta de reconocimiento o autenticación), la ley manda 
que sea presentado personalmente ante el Registrador Mercan
til, para que este le ponga la constancia de su reconocimiento. 

En este sentido, vale la pena aclarar que si bien el art. 21 de la 
Ley 962 de 2005 presume la validez de las firmas impuestas 
en documentos que deban tramitarse ante las autoridades ad
ministrativas, razón por la cual no se requerirá autenticación 
de las mismas, esto no significa que el documento se convierta 



en auténtico. En efecto, conforme al art. 68 del Decreto 960 de 
1970, una cosa es la autenticación de firmas y otra el reconoci
miento del contenido de aquel, pues solo esto último lo convierte 
en auténtico, lo cual coincide con lo previsto en el art. 252 nu
meral l.º del C.P.C. 

Conclusión diferente surge de la previsión contenida en el artí
culo 252 numeral 2. 0 del Código de Procedimiento Civil, según 
la cual el documento se tiene por auténtico cuando sin serlo por 
su propia naturaleza ... "ha sido inscrito en un registro público a peti
ción de quien lo firmo", puesto que no basta la simple presentación 
ante el funcionario registra! sino que requiere, efectivamente, 
su inscripción. 

Precisamente porque quien suscribe el documento debe hacer 
la presentación personal ante el Registrador para que sea objeto 
de registro, se entiende auténtico, lo cual le otorga el carácter de 
público. Con razón se afirma: 

"Para que la copia de la correspondiente acta se considere au
téntica. basta que se encuentre autorizada por el secretario de 
la junta de socios o por un representante legal. de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 189 antes citado. 

De igual forma. el artículo 40 del Código de Comercio señala que 
todo documento sujeto a registro deberá ser presentado perso
nalmente por su otorgante al secretario de la respectiva cámara. 
pero ha de entenderse que esta disposición se aplica solo para el 
caso en que el documento carezca de autenticidad". 

(CAMA HA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 020 (24. JUnio.l991)). 

"Del texto trascrito se infiere que los documentos sujetos a 
registro deben ser auténticos. y a su turno. el artículo 252 del 
C.P.C. ( ... ) establece que <es auténtico un documento cuando 
existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado. manuscrito 
o firmado. El documento público se presume auténtico. mien
tras no se pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad>". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 080 (16, diciembre, 1997)). 

" ... El procedimiento registra\ tiene como punto de partida instru
mentos genuinos. 



La seguridad jurídica aquí se basa en la seguridad documental. 
Dos son los caminos para obtener esta certidumbre. En el prime
ro, el registrador interviene en la confección del documento. En 
el segundo se registran documentos auténticos o autenticados" 
(DUBOIS, Eduardo Javier. El Derecho. Tomo 129,1998. Pág. 638). 

En realidad, la calidad de documento público, según el régimen 
mercantil, se adquiere con la presentación personal ante el 
funcionario de la cámara de comercio (es decir, antes de su 
inscripción). Sin embargo, la ley procesal le otorga el carácter 
de público, solamente al documento que ya ha sido registrado, y 
por virtud de la inscripción. En todo caso, la disparidad de crite
rios se salva dándole prelación a la ley mercantil, en asuntos de 
comercio, tal como lo dispone el inciso segundo del art. 822 del 
C. Co. Esta distinción tiene mucha importancia. 

Así, por ejemplo, se tendrá como fecha cierta del documento 
el día de su presentación ante el funcionario de la Cámara de 
Comercio y no el día de su registro. Por otra parte, a partir de 
su presentación personal y entrega a la Cámara de Comercio, 
podrá obtenerse copia autorizada del documento el cual ya goza 
de su calidad de público, independiente de que posteriormen
te sea negada su inscripción. Lo que pasa es que, en materia 
mercantil, la autenticidad del documento se obtiene con la for
malidad de su presentación personal ante el registrador, al paso 
que el Código de Procedimiento Civil solo le otorga condición de 
público al documento una vez inscrito. 

La razón fundamental para exigir que a la oficina registra\ solo 
ingresen documentos auténticos es que el registrador no da fe 
sobre el contenido del documento inscrito; solo da fe de que en 
determinada fecha el documento fue registrado. Por tal motivo, 
el carácter o condición de documento auténtico o reconocido se 
adquiere antes de la inscripción mercantil, a fin de que una vez 
se surta la oponibilidad, los suscriptores del documento no pue
dan alegar frente a terceros, que ni el contenido lo reconocen, ni 
la firma allí consignada es la suya. En otras palabras, se busca 
que no sea oponible a terceros lo que las partes puedan desco
nocer ante estos. 

En Derecho comparado, de manera excepcional y en el régimen 
mexicano, se admite la inscripción de documentos no autén
ticos y sin necesidad de presentación personal (art. 25 del C. 



Co.). Sobra advertir que la anterior norma ha recibido muchas 
críticas por parte de la doctrina mexicana. 

El artículo 40 del Código de Comercio debe entenderse derogado 
tácitamente, o al menos, sin utilidad práctica, por las siguientes 
razones: dispone la mencionada norma que todo documento so
metido a la formalidad del Registro Mercantil, no auténtico por 
su misma naturaleza ni reconocido por las partes, deberá ser 
presentado personalmente ante el Secretario de la Cámara de 
Comercio competente. 

Sea lo primero resaltar que la norma regula dos instituciones 
notariales que son completamente diferentes a saber: la auten
ticación de un documento y el reconocimiento de un documento 
privado, instituciones jurídicas reguladas en los artículos 68 y 
73 del Decreto 960 de 1970. Con respecto a la primera, bien se 
puede afirmar que el "reconocimiento" implica la atestación de 
que tanto la firma como el contenido del documento son cier
tos. Por su parte, la diligencia de "autenticación", en términos 
notariales, corresponde a la simple afirmación del Notario en el 
sentido de que la firma puesta en el documento realmente co
rresponde a la persona que lo suscribió. 

Dado que el artículo 40 admite cualquiera de las dos formali 
dades (autenticación o reconocimiento), como presupuesto para 
no exigirse la presentación personal del documento objeto de 
registro, hay que tener en cuenta que el artículo 36 del Decreto 
Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 24 de la Ley 962 de 
2005, eliminó la necesidad de presentar documentos "auten
ticados", ante las autoridades públicas, por la potísima razón 
de que las firmas impuestas en cualquier documento sujeto a 
un trámite administrativo, se presumen auténticas. En efecto, la 
norma dispone: 

"'ARTÍCULO 24. PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE FIRMAS. 
<Artículo modificado por el artículo 36 del Decreto 19 de 2012. 
El nuevo texto es el siguiente:> Las firmas de particulares 
impuestas en documentos privados, que deban obrar en 
trámites ante autoridades públicas no requerirán de auten
ticación. Dichas firmas se presumirán que son de la persona 
respecto de la cual se afirma corresponden. Tal presunción se 
desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la 
tacha de falsa. o si mediante métodos tecnológicos debidamente 
probados se determina la falsedad de la misma". 



Pero no solo la firma impuesta en un documento privado que va 
a ser objeto de registro se presume auténtica, sino que igual
mente su contenido se presume auténtico, tal como lo dispone 
el artículo 25 del mismo Decreto 019 de 2012. Con la vigencia 
del nuevo Código General del Proceso, el asunto es mucho más 
claro: 

"En principio, se estableció la presunción de autenticidad de 
los documentos públicos mediante el artículo 252 del Código 
de Procedimiento Civil. Sin embargo. la tendencia legislativa ha 
estado encaminada en afirmar \a presunción de autenticidad 
tanto de los públicos como de los privados. La Ley 1395 de 2010 
modificó e\ inciso cuarto de la ci tada norma procesal señalando 
que se presumen auténticos los documentos privados manus
critos. firmados o elaborados por \as partes. En idéntico sentido 
se pronuncia e\ artículo 244 del Código General del Proceso". 

(Ley 1564 de 2012)". 

"Basándose en el principio de \a buena fe. como consecuencia 
de la aportación de las copias simples por parte del demandante 
se podría inferir razonablemente la existencia de los contratos 
originales, por lo que le correspondía a\ juez buscar el esclare
cimiento de \a verdad procesal. El exceso apego a las rituali
dades procesales por parte del Consejo de Estado, desconoció 
el acceso a la administración de justicia en tanto no permitió 
que existiera una resolución de fondo a pesar de que los jueces 
contaban con las facultades legales y constitucionales que les 
permitía realizarlo". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia SU 774/14 (16. octubre. 2014)). 

Basta pues, la simple lectura del mencionado artículo 25 para 
recabar que se eliminaron los trámites de la autenticación y del 
reconocimiento, como presupuesto para realizar los trámites 
administrativos, formalidades precisamente exigidas en el artí
culo 40 del C. Co., debido a que al presumirse auténtico el docu
mento, se hace inferencia tanto a la firma como a su contenido. 
Al respecto ya se había manifestado: 

"Los documentos privados se presumen auténticos sin ne
cesidad de presentación personal. según los artículos 25 y 36 
del Decreto 19 de 2012". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI . 

Resolución 65148 (07. noviembre. 2013) ,. 



Finalmente, para que no quede ninguna duda con respecto a 
la derogatoria tácita del artículo 40 del Código de Comercio, el 
mismo artículo 25 del Decreto 019 de 2012 dispone: 

"Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, 
suministro o entrega de documentos originales autenticados o 
copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o 
verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el 
reconocimiento o pago de pensiones" . 

De conformidad con lo anotado, se considera tácitamente de
rogado el artículo 40 del Estatuto Mercantil, apoyándonos en 
el principio universal de hermenéutica que enseña que la ley 
posterior prevalece sobre la anterior y deroga todas las dispo
siciones que le sean contrarias; principio recogido en el artículo 
2° de la Ley 153 de 1887. Por tanto, cuando el artículo 25 del 
Decreto 019 de 2012 expresa que ninguna autoridad adminis
trativa podrá exigir la presentación de documentos originales 
o copias autenticadas, dicha expresión general de "autoridad 
administrativa", para los efectos del Registro Mercantil, cobija a 
las cámaras de comercio. De suerte que, siendo posterior el ar
tículo 25 del Decreto 019, al artículo 40 del Código de Comercio 
y disponiendo todo lo contrario a lo consignado en el Estatuto 
Mercantil, el artículo 40 se entiende derogado tácitamente, tal 
como lo consagra el artículo .1° de la Ley 153 de 1887. 

Es de advertir que en el mundo registra! actual igualmente ha 
perdido su razón de ser lo previsto en el artículo 40 mencionado 
por virtud de la implantación del denominado registro virtual, 
aunque la jurisprudencia siga considerando que los registros 
son procedentes por intermedio de documentos escritos. En re
lación con la generación del denominado impuesto de registro se 
ha dicho que uno de sus presupuestos es: 

"a) Estar en presencia de actos o contratos, o negocios jurídi
cos documentales en los cuales sean partes o beneficiarios los 
particulares". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Sentencia (07. mayo. 2009). Exp. 16795). 

La jurisprudencia anterior parece estar respaldada en lo 
previsto en el artículo 226 de la Ley 233 de 1995, mediante la 
cual se creó el denominado impuesto registra!, debido a que el 
mencionado precepto que dispone que el hecho generador está 



constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios ju
rídicos documentales. 

De manera excepcional, persisten algunos eventos en los cua
les se exige la formalidad de la escritura pública para proceder 
a la inscripción, tal como sucede con las sociedades regulares 
(artículo 110 del Código de Comercio), las reformas estatutarias 
de dichas sociedades (artículo 158 del Código de Comercio) o 
la enajenación de establecimientos de comercio cuyo contrato 
puede constar en la escritura pública o en documento privado 
autenticado. Al respecto se ha manifestado: 

"En materia de compraventa de establecimientos de comercio, 
el control ejercido por las cámaras de comercio se circunscri
be a verificar que el nombre del vendedor y su identificación 
coincidan con el propietario del establecimiento de comercio que 
esté inscrito en el registro mercantil, que se estipule el valor del 
negocio, para efectos del cobro del impuesto de registro, que el 
establecimiento de comercio no esté embargado, que se haya 
pagado el 1 % de la retención en la fuente que prevé la ley y que 
las firmas de los otorgantes del contrato se encuentren recono
cidas ante Notario o se haya presentado personalmente ante el 
Secretario de la Cámara". (CÁMARA DE COMERCIO DE BOGO
TÁ. Resolución 068 (07, junio, 2013)). 

Sin embargo, hay que aclarar que la formalidad se exige para el 
contrato de enajenación, pero no existe ninguna norma que en 
la actualidad exija que para la cancelación de la matrícula mer
cantil de un establecimiento de comercio, la firma del propietario 
debe estar autenticada, aunque la doctrina exprese lo contrario: 

"Al respecto, debe tenerse en cuenta que la persona natural o 
jurídica propietaria del establecimiento de comercio debe soli
citar la cancelación de la matrícula mercantil diligenciando el 

i respectivo formato, el cual debe ser reconocido ante Notario o 
e presentado personalmente ante el Secretario de la Cámara. pre-
~ vio el pago de los derechos de ley" (CÁMARA DE COMERCIO DE 
b BOGOTÁ. Resolución 010 (20, enero, 2010)). 
"' ·s:o 
~ De manera excepcional y con respecto a las sociedades extran-
QI 
., jeras, el artículo 480 del Código de Comercio expresamente 
o 

"g dispone, como formalidad especial, que los documentos sean 
~ traducidos y autenticados, previamente a su registro: . 
~ 
00 



"De lo anterior se colige que la autenticación de los documen
tos otorgados en el exterior es un requisito de forma que debe 
cumplirse por el interesado para la inscripción en el Registro 
Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 480 del Có
digo de Comercio" (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE IN
DUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 8682 (18, febrero, 2014)). 

En cuanto a las formalidades de los documentos provenientes 
del exterior, se debe precisar que la Ley 455 del 98 aprobó la 
Convención de La Haya, que abolió el trámite de la denominada 
legalización diplomática de los documentos públicos expedidos 
en los países contratantes. 

11. LA EMPRESA UNIPERSONAL 

Retomando el principio anterior, el legislador, al establecer 
la empresa unipersonal y bajo el supuesto de que esta se cons
tituye por documento privado, dispuso que el registro deberá 
negarse cuando a la diligencia de inscripción no concurra per
sonalmente el comerciante que la constituye o su apoderado. 
Aquí se olvidó que si la ley permite la constitución de la EU, por 
documento privado, no la prohíbe por documento público y en 
es te segundo caso, no debería exigirse la presencia personal del 
constituyente. 

Sin embargo, el parágrafo del artículo 72, de la Ley 222 de 1995 
quedó mal redactado y obliga que, pese a tratarse de escritura 
pública o documento autenticado, el constituyente debe compa
recer, igualmente, a la diligencia de registro (este mal se trans
mite a los PYMES simplificadas, según los términos de la Ley 
1014 de 2006). 

La opinión de la Cámara de Comercio de Bogotá resulta mucho 
más práctica pues se interpreta la norma anterior en el sentido 
de que si el documento de constitución ya es auténtico, no se 
requiere de presentación personal ante dicha entidad, pero la 
Superintendencia de Industria y Comercio dice que siempre se 
debe presentar personalmente ante el funcionario de la Cámara 
de Comercio (Resolución 039878 (28, octubre, 2008)). 



111. CONCLUSIÓN 

El principio de la titulación pública nació de la necesidad de 
inscribir solamente documentos públicos o auténticos que per
mitieran otorgar certeza jurídica a las relaciones inscritas, de tal 
suerte que lo manifestado por los suscriptores del documento 
objeto de registro no pueda ser desvirtuado en relación con los 
terceros, quienes quedan amparados por la oponibilidad y cobi
jados por el principio de la buena fe. Hoy, la tecnología supera 
los documentos escritos y se habilita el denominado registro 
virtual, y dicho principio ha perdido vigencia, pese a que la doc
trina y jurisprudencia tradicional opinan diferente: 

"Lo cual no las ex ime de llevar físicamente el libro de registro de 
accionistas o de socios, dado que solo este último puede actual
mente cumplir con las formalidades para su inscripción ante el 
regis tro mercantil" . 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE SOCIEDADES. 

Oflcio 220.109773 (22. agosto. 2009)). 

"Tres fundamentos modulares representados por la inscripción 
de gravamen que por lo tanto y en orden a su oponibilidad, debe 
instrumentarse s iempre en contrato escrito ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. Sentencia (22. 

nov1embre. 1993). Exp. 3990). 

La Superintendencia de Industria y Comercio, así como la ju
risprudencia tradicional, igualmente considera que, por ahora, 
se debe cumplir la formalidad del registro, allegando un docu
mento en papel físico (Concepto 06076353 (26, agosto, 2006), 
reiterado por la Supersociedades en Concepto 220- 0017 (12, 
febrero, 2008)). En relación con la prenda, ha expresado: 

"En las cámaras de comercio solo es procedente inscribir el 
contrato de prenda sin tenencia del acreedor, es decir, en 
el cual el deudor prendario conserva la posesión de los bienes 
mientras cumple con la obligación, objeto de la garantía. 

Para realizar la inscripción del citado contrato es necesario 
presentar copia auténtica del contrato debidamente reconoci
do ante juez o Notario por los suscriptores (deudor y acreedor 



prendarios) o con la diligencia de presentación personal ante el 
Secretario de la Cámara de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 28477 (17, mayo. 2013)). 

De manera que, como para su validez y existencia no existe 
norma en la legislación colombiana que exija la solemnidad del 
escrito, entonces el contrato de licencia de uso de marca es de 
naturaleza consensual y para su perfeccionamiento solo basta 
el acuerdo de voluntades. como autoriza el Código de Comercio, 
en los siguientes términos: 

"Artículo 824. Los comerciantes podrán obligarse verbalmen
te, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una 
norma legal exija determinada solemnidad como requisito esen
cial del negocio jurídico. este no se formará mientras no se llene 
tal solemnidad." 

"Si bien es cierto que el artículo 162 de la Decisión 486 ordena 
que la licencia para explotación de la marca debe registrarse 
ante la oficina competente y que para ello dicho contrato debe 
constar por escrito, tal exigencia se predica para los meros efec
tos del registro, esto es. como medio de publicidad que hace po
sible que el acuerdo surta efectos frente a terceros. Por tanto, 
la solemnidad del escrito no es requisito de existencia y va
lidez del contrato de licencia para explotación de la marca, 
sino para su registro y oponibilidad a terceros". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala plena de lo contencioso 

admin istrativo. Consejero ponente: Maur ic1o Torres Cuervo. Sentencia (24 . 

marzo. 2009). Hadicación nümero: 25000 23-25-000 2004 00739-01). 

Sin embargo, se insiste que la tendencia moderna es la de realizar 
los registros virtuales, sin necesidad de presentar el documento 
físico, que contenga el acto o contrato objeto de inscripción. 



CAPÍTULO SÉPTIMO 

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN 

El principio de legitimación, que es la piedra angular de cual
quier sistema registral mercantil, enseña que el contenido del 
registro se presume válido y exacto. En Colombia no ha sido 
consagrado expresamente para el Regi tro Mercantil, pero se 
infiere por el hecho de que los actos de inscripción constituyen 
un acto administrativo, el cual queda amparado bajo la presun
ción de legalidad. En materia inmobiliaria, la Ley 1579, artículo 
3.0

, dispone: 

"e) Legitimación. Los asientos registrales gozan de presun
ción de veracidad y exactitud, mientras no se demuestre lo 
contrario". 

Este principio, íntimamente ligado a la finalidad del registro pú
blico mercantil que es la de otorgar seguridad jurídica y produ
cir una fe pública registral, ha sido expresamente incorporado 
en la legislación española en los siguientes términos: 

"Art. 7. Legitimación. l. El contenido del Registro se presume 
exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salva
guarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no 
se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad. 



2. La inscripción no convalida los actos y contratos que sean 
nulos con arreglo a las leyes". 

Dicho principio se estudia a través de dos ángulos diferentes: 
el primero, según el cual, al presumirse como exactas y válidas 
las inscripciones, estas producirán todos los efectos legales per
tinentes (tradición, oponibilidad, titularidad, publicidad, etc.), 
hasta que estas no sean anuladas por autoridad competente. 

Desde otro ángulo enseña que, por regla general, el Registro 
Mercantil no resulta convalidante; es decir, no sanea los vicios 
propios del acto o contrato sujeto a inscripción. De manera que, 
siendo independientes el contenido del documento inscrito, por 
cuya realidad, validez y eficacia son responsables únicamente 
los suscriptores, y el acto administrativo de registro, las cáma
ras de comercio simplemente dan fe de que se inscribió un do
cumento en particular, en determinada fecha y cuyo contenido 
reproducen total o parcialmente en las certificaciones, pero no 
responden de ninguna forma por la validez o eficacia del conte
nido del documento inscrito. 

Por la misma razón y siendo independientes el documento y el 
acto administrativo de registro, la inscripción no tiene la virtud 
de purgar los vicios propios de la relación jurídica inscrita, tal 
como quedó expresamente consignado en materia inmobiliaria 
en el artículo 20 de la Ley 1579: 

"Parágrafo 1°. La inscripción no convalida los actos o negocios 
jurídicos inscritos que sean nulos conforme a la ley. Sin embar
go, los asientos registrales en que consten esos actos o negocios 
jurídicos solamente podrán ser anulados por decisión judicial 
debidamente ejecutoriada". 

En Colombia, a este principio también se le conoce como el prin
cipio de la seguridad jurídica: 

"Presunción de exactitud registra\ respecto al titular registra\: 
cuando el legislador tutela especialmente a los titulares de dere
chos inscritos en el Registro, la publicidad, además de la función 
divulgadora, surte otros efectos que, por lo general, se traducen 
en los principios de legitimación y fe pública. Uno y otro consti
tuyen instrumentos de técnica legislativa ideados para resolver 
el connicto entre la realidad extrarregistral y la que ofrece el 
Registro. 



La legitimación es el efecto primario de la publicidad; según 
este, el registro es exacto y corresponde a la realidad jurídica, 
mientras no se demuestre lo contrario, cuando se trate de prote
ger al titular registra! (presunción "iuris tantum"). 

(GUTIÉRREZ VI ANA, Gloria. Derecho Inmobiliario Registra!. 

Bogotá. 1977. Página 97). 

Efectivamente, por virtud de este principio y la presunción de 
legalidad del acto administrativo de inscripción. se ha de presu
mir que el trámite fue realizado en forma legal y corresponde a 
lo realmente inscrito, mientras no haya sentencia judicial que 
determine lo contrario. 



CAPÍTULO OCTAVO 

PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD 

Este principio cumple y desarrolla la función principal del 
Registro Mercantil que es la oponibilidad, cuya noción y alcance 
será estudiado ampliamente: 

"El registro tiene, pues. una función esencialmente publicitaria, 
como que produce efectos respecto de terceros ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia 16503 (3. diciembre, 2007)). 

"Principio de publicidad, por una parte, y principio de inscrip
ción, por la otra, estrechamente relacionados o conectados 
entre sí. Este último conlleva la fuerza jurídica de la inscripción, 
ya que lo no inscrito no existe; el de la publicidad satisface la 
necesidad de que la inscripción produzca sus efectos frente a 
terceros. El principio de inscripción pertenece a la esfera del ser, 
y el de publicidad a la del valer. 

La publicidad tiende a crear un estado de cognocibilidad gene
ral, o sea, la posibilidad de que todos puedan llegar a conocer la 
verificación de hechos o actos jurídicos que interesen a la gene
ralidad. Para lograrlo, faculta a los particulares para conocer en 



cualquier momento los asientos hechos en el Registro. Es lo que 
se denomina publicidad formal. 

La publicidad material o sustantiva supone que lo no inscrito 
no afecta al que contrata confiado en el contenido registra!. Con 
ello se intenta fomentar la inscripción. se protege al que inscribe 
frente al que no lo hace y se degrada al acto que no está inscrito". 

(GUTIÉRREZ V I ANA. Gloria . Derecho Inmobiliario Registra/. 

Bogotá. 1977. Página 99). 

Esta base jurídica desarrolla toda la temática de la publicidad y 
sus consecuencias jurídicas, siendo el principio rector del Regis
tro Mercantil o de Comercio, a nivel universal. 



CAPÍTULO NOVENO 

PRINCIPIO 
DE LA REALIDAD REGISTRAL 

El principio de la realidad registral, para efectos del Registro 
Mercantil a cargo de las cámaras de comercio, ha sido entendi
do como la prevalencia de aquella realidad que fluye o emana 
de la documentación previamente inscrita ante la respectiva 
entidad registral y cuyo registro se encuentra en firme, fren
te a la realidad material que pueda emanar de las relaciones 
jurídicas ciertamente celebradas o convenidas entre las partes, 
pero no inscritas: 

"Debe considerar únicamente la realidad registral, vale 
decir, la situación jurídica del ente registrado fundamentada en 
aquellos documentos que han sido inscritos con anterioridad al 
acto impugnado y que se encuentre en flrme". 

"Con fundamento en el principio de la realidad registra\ anterior
mente expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá, al estudiar 
los documentos radicados con posterioridad a dicha inscripción, 
solo puede considerar para efectos registrales esa realidad 
registral, sin que sea posible tener en cuenta otras informa
ciones que no hacen parte del registro como tal. conforme a 
los efectos de oponibilidad ante terceros que otorga el registro 
en cámara de comercio a los documentos inscritos para todos 
los efectos legales". 



"Es importante aclarar que dentro del proceso de registro cabe 
la distinción entre la realidad interna societaria y la realidad 
registra!, siendo esta última la única que puede considerar la 
autoridad de registro en el ejercicio de su función" . 

"Con lo anterior se evidencia que en ocasiones una será la rea
lidad registra! y otra la realidad interna. pero para todos los 
efectos las cámaras de comercio solamente deben atender la 
realidad registra! pues la interna solamente la pueden valorar 
otras autoridades. las que en todo caso deberán respetar la 
situación de hecho aparente que se presenta ante terceros en 
virtud de la realidad registra!". 

(CÁMA RA DE COMERCIO OC BOGOTÁ. 

Resolución 099 (12.julio. 2001)). 

Sea lo primero resaltar que el principio de la realidad registra! se 
basa, principalmente, en los documentos registrados con ante
rioridad y cuya inscripción se encuentre en firme: 

"Dado el efecto suspensivo del acto inscrito por razón del recur
so interpuesto. la Cámara de Comercio. en ejercicio de su control 
de legalidad previo al registro y dentro del marco de sus facul
tades. debe considerar únicamente la realidad registra!, vale 
decir. la situación jurídica del ente registrado fundamentada en 
aquellos documentos que han sido inscritos con anterioridad al 
acto impugnado y que se encuentren en firme pu s s claro que 
el acto suspendido. por no surtir efectos. no tiene la virtualidad 
de modificar el estado del registro frente a terceros." 

"En cuanto a los planteamientos de los recurrentes de tener que 
comportarse los accionistas de la compañía conform a los esta
tutos sociales adoptados entre ellos cuando tomaron la decisión 
de transformación de la sociedad a en comandita por acciones. 
independientemente del registro del acto, debe señalarse que los 
mismos deben desestimarse. toda vez que dentro del proceso 
de registro cabe la distinción entre la realidad interna societaria 
y la registra!, siendo esta última la única que puede conside
rar la autoridad de registro en el ejercicio de su función y que 
para el caso que nos ocupa corresponde a los estatutos y reglas 
contractuales inscritos en el registro mercantil cuya firmeza no 
esté condicionada. 

Conviene aclarar que corresponde a la autoridad competente 
dirimir los conflictos que se susciten al interior de una sociedad 
por la inobservancia o desconocimiento de las decisiones que 
se adopten en la asamblea. Estos aspectos escapan al control de 
tipo formal asignado a las cámaras de comercio y por lo tanto no 
pueden ser valoradas dentro de su función registra!''. 



"Con lo anterior se evidencia que en ocasiones una será la 
realidad registra! y otra la realidad interna, pero para todos 
los efectos las cámaras de comercio solamente deben atender 
la realidad registra! pues la interna solamente la pueden valo
rar otras autoridades las que en todo caso deberán respetar la 
situación de hecho aparente que se presenta ante terceros en 
virtud de la realidad registra!". 

"En efecto, en ocasiones pueden presentarse al interior de una 
sociedad situaciones que resultan irregulares, sin que por dicha 
situación necesariamente se traduzca en irregular frente a ter
ceros. por la protección de las situaciones de hecho aparente. 

Conforme a la teoría de la apariencia (error communis facit 
jus) <Cuando uno de nuestros actos es producto de un error 
invencible, común a muchos, la simple apariencia se convierte 
en realidad ... > Mazeaud, que se preocupó por estudiar las rela
ciones entre el error común y la teoría de la apariencia, dice que 
aquella máxima no es sino uno de los aspectos más interesantes 
de esa teoría <la situación de hecho contraria al derecho, nacida 
del error invencible, debe ser mantenida, agrega dicho autor. 
No habría seguridad social si quien obra con toda la prudencia 
necesaria no se encontrará protegido ... >, la complicación cada 
vez más grande de las relaciones sociales y jurídicas comenta 
Gorphe en el mismo sentido, hace que sea cada vez más impo
sible ir hasta el fondo de las cosas y que uno se vea cada vez 
más obligado a fiarse de la apariencia. Es el aspecto bajo el cual, 
vuelve a aparecer en el derecho moderno la antigua importancia 
de la forma. El error que se presenta bajo la forma engañosa de 
la verdad, es tratado como la verdad misma". 

(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

Oflc1o del 29 de JUnio de 2001. En este m1smo sent1do se pronunciÓ la ent idad 

mediante resoluciones 181 y 183 del 4 y 11 de diciembre de 2000). 

El pronunciamiento anterior resulta muy interesante, pues si 
bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 del es
tatuto mercantil, las reformas estatutarias producen efecto 
interno entre los socios y la sociedad, desde el mismo día de la 
reunión en que fueron aprobadas, con respecto a las entidades 
de registro, solo son oponibles a partir del registro. Con razón 
se afirma: 

"Las cámaras de comercio, en su función registra! del marco de 
sus facultades, deben considerar únicamente la realidad regis
tra!, vale decir, la situación jurídica del ente registrado fun
damentada en aquellos documentos que han sido inscritos 
con anterioridad al acto que se pretende registrar. 



En el caso sub examine se observa que el día 7 de abril de 2005, 
fecha en la cual se inscribió el acta correspondiente a la reunión 
por derecho propio de la sociedad XX, se revisaron los regis
tros de la entidad y no existían en el caso concreto otros 
actos o documentos inscritos que permitieran deducir que 
se había convocado a reunión ordinaria o que se había rea
lizado alguna reunión del máximo órgano social que hiciera 
nugatoria la reunión por derecho propio. 

Con fundamento en el principio de la realidad registra\ anterior
mente expuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá. al estudiar 
el acta citada, solo podía considerar para efectos registrales esa 
realidad registra\. sin que fuera posible tener en cuenta otras in
formaciones que no hacen parte del registro como tal, conforme 
a los efectos de oponibilidad ante terceros que otorga el registro 
en cámara de comercio a los documentos inscritos para todos 
los efectos legales". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 086 (2. mayo. 2005)). 

"En cuanto a los argumentos de los recurrentes sobre la perso
na que convocó, debe señalarse que las cámaras de comercio 
en su función registra\ y dentro del marco de sus facultades. 
debe considerar únicamente la realidad registra\, vale decir, la 
situación jurídica del ente registrado fundamentado en aquellos 
documentos que han sido inscriros con anterioridad al acto que 
se pretende registrar y que se encuentran en firme o que no 
hayan sido controvertidos". 

"Conviene aclarar que aquellos hechos o situaciones que no 
se han inscrito en la entidad registra\. o que aún inscritos han 
sido recurridos en la vía gubernativa. no producen efectos ante 
terceros. Por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta por las cá
maras de comercio en su función registra\ bajo ningún aspecto. 
independientemente que al interior de la sociedad se suscite 
dudas en cuanto a la aplicación de decisiones tomadas por el 
órgano social en un momento dado". 

"Estos aspectos escapan al control de tipo formal asignado a las 
cámaras de comercio y por tanto no pueden ser valorados den
tro de su función registra\. 

Con lo anterior se evidencia que en ocasiones una será la rea
lidad registra\ y otra la realidad interna, pero para todos los 
efectos las cámaras de comercio solamente deben atender la 
realidad registra\ pues la interna solamente la pueden valorar 



otras autoridades, las que en todo caso deberán respetar la 
situación de hecho aparente que se presenta ante terceros en 
virtud de la realidad registra\. 

Conforme a lo anterior, adquiere especial relevancia el principio 
de la apariencia registra\, pues frente al mismo resulta claro que 
algo que puede resultar irregular entre las partes no siem
pre es irregular ante terceros, pues los actos de estos últimos 
se soportan en las declaraciones y documentos que reposan 
en el registro público por ser oponibles, por tanto, frente a los 
mismos, son actos que no pueden desconocer y a los que debe 
atenerse hasta tanto se cancelen por un nuevo registro en firme 
o por orden de autoridad competente". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE 130GOT Á. Resolución 077 

(26. mayo. 2004). En igual sentido se pronunció la misma entidad mediante 

Hesolución 11 8 (15. agosto. 2001) y Resolución 181 (4, diciembre, 2000)). 

Efectivamente, el principio de la realidad registra! determina
rá la forma en que se debe efectuar el control de legalidad con 
respecto a los actos o contratos objeto de registro, pues lo no 
inscrito no se tomará en cuenta: 

"Conviene aclarar que aquellos hechos o situaciones que no han 
sido inscritos en la entidad registra\ no pueden ser tenidos en 
cuenta en su función registra\ bajo ningún aspecto ... ". 

(CÁMARA DF COMFI\CIO DF BOGOTÁ. 

Hesolución 011 (9. febrero. 2007)). 

"Las cámaras de comercio. en su func ión registra\ y dentro del 
marco de sus facultades. deben considerar únicamente la reali 
dad registra\, vale decir, la si tuación jurídica del ente registrado 
fundamentada en aquellos documentos que han sido inscri
tos con anterioridad al acto que se pretende registrar". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 0224 (l. octubre. 2007)). 

En resumen, respecto al principio de la realidad registra!, puede 
afirmarse que efectivamente las entidades de registro deben ba
sarse exclusivamente en la documentación previamente inscri
ta y cuya firmeza no haya sido cuestionada, con el fin de realizar 
cualquier actuación administrativa y de esta forma, proceder a 
negar o aceptar el registro o la certificación solicitada. Como 
consecuencia, si existen inscripciones recurridas, los registros 
se efectuarán teniendo en cuenta las anotaciones en firme: 



" ... esta cámara de comercio debía tener en cuenta cuál era el 
nombramiento del cuerpo colegiado, la junta directiva elegida 
inmediatamente anterior que aparecía en los registros de esa 
sociedad, que se encontraba en firme, es decir, que no fue objeto 
de recursos ... que afectara su firmeza, para verificar que el órga
no reunido fuera el competente ... ". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resoluc ión 0014 (15. enero. 2014)). 

"Esta realidad registra\ compete de manera exclusiva a los do
cumentos que contienen actos sujetos a inscripción, que para el 
caso que nos ocupa contengan actos a inscribirse en el registro 
de entidades sin ánimo de lucro, ya que no nos es dable en la 
función delegada a las cámaras de comercio, adelantar un regis
tro de los asociados. corporados o fundadores que conformen el 
órgano máximo de la entidad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Hesolución 083 (27, junio, 2013)). 

"La confirmación del registro de la transformación de la socie
dad y de suyo la firmeza de la inscripción, no convierte en ilegal 
los registros efectuados con base en el tipo societario anterior 
durante el tiempo en que estuvieron suspendidos los efectos 
del registro de la transformación, pues frente al principio de la 
realidad registra\, dichas anotaciones anteriores se registraron 
bajo la consideración de que la sociedad afectada era del tipo de 
las anónimas" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resoluc1ón 181 (4. diciembre. 2000)). 

Entonces, en el evento en que se presenten diferencias entre 
los socios o interesados, en relación con ciertas decisiones to
madas o negocios jurídicos celebrados, pero aún no inscritos y, 
sus posibles efectos respecto al acto o contrato que se pretende 
registrar, no le compete a la cámara de comercio resolver dichas 
diferencias con el fin de acceder o negar la inscripción solicita
da, sino a la justicia ordinaria o arbitral, puesto que la entidad se 
atiene a la realidad de lo inscrito. 

De esta suerte, por ejemplo, pese a que la remoción de los 
miembros de junta directiva se produce extraregistralmente y 
desde el momento en que se designa una nueva y se aceptan 
los cargos, mientras no se inscriba al nuevo cuerpo colegiado, 
las decisiones tomadas por el anterior objeto de registro pueden 
inscribirse: 



"Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes para re
solver el presente caso nos debemos remitir al principio de 
la realidad registra\, el cual debe ser entendido como la situa
ción jurídica del ente registrado, fundamentada en aquellos 
documentos que han sido inscritos con anterioridad al acto 
impugnado. 

Así las cosas de acuerdo al certificado de existencia y repre
sentación legal, se puede observar que la junta directiva que se 
encontraba inscrita en el Registro Mercantil para el día en que 
fue llevada a inscripción el acta que nombró representante legal, 
es la misma que aparece en el acta No. 38 de la reunión del 8 de 
abril. 

En consecuencia para dicho momento la realidad registra\ 
dictaba que la junta directiva estaba legitimada para nom
brar al representante legal y a su suplente, pues aún no esta
ba recurrida la inscripción y aunque no se encontraba en Arme 
ya que no habían transcurrido los 5 días mediante los cuales 
adquiere flrmeza el acto, la junta directiva podía actuar debido 
a que el acto administrativo de inscripción No. 01373182 de la 
Cámara de Comercio de Bogotá a través del cual se registró la 
junta directiva gozaba de aparente ejecutoría y por ello nada le 
impedía cumplir con sus funciones. entre ellas la de elegir repre
sentante legal". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45507 (27, agosto. 2010)). 

Esto acontece, igualmente, cuando se ha presentado a registro 
un acto o contrato que, posteriormente, es objeto de decisiones 
judiciales que afectan dicho acto o contrato. 

Por el principio de prioridad o rango, de presentarse al ente ca
mera\, en primer término, el documento negocia\ y pese a que se 
encuentre en trámite la decisión de los recursos de vía guberna
tiva para definir si resulta inscribible o no, si posteriormente se 
radica la orden judicial que impediría su inscripción, por el prin
cipio de la realidad registra\ no puede tenerse en cuenta dicha 
providencia cautelar, puesto que la realidad registra\, como 
se ha recalcado, se determina con respecto a los documentos 
que aparecen con registro en firme, el día en que se solicite 
una nueva inscripción. 

En el trámite registra\, no es posible tener en cuenta documen
tos que aún no figuran inscritos, ni los que sean sujetos a dicha 
formalidad, presentados con posterioridad por el principio de la 



realidad registra! y el de prioridad o rango, como lo ha mencio
nado la Superintendencia de Industria y Comercio: 

"Es así como no se vislumbra del acta ninguna causal de inefi 
cacia; y las consecuencias derivadas de la decisión adoptada por 
la Superintendencia de Sociedades. no podían impedir el regis
tro, por cuanto reitera este Despacho, que para la fecha en que 
se produjo la inscripción del acta no se había presentado para 
registro orden alguna de autoridad competente, en virtud de la 
cual, se informara sobre el inicio de un proceso de liquidación 
obligatorio, ni de la cesación de funciones de los órganos so
ciales o de la separación de los administradores de la sociedad, 
en el presente caso del liquidador, por lo que la Cámara de Co
mercio de Bogotá al momento de efectuar el control de legalidad 
debía estarse a lo señalado en los estatutos y en la ley". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Hesolución 17511 (2013)). 

De manera que si el 1 de febrero se presenta para registro una 
escritura de cesión de cuotas sociales y se encuentran en trámi 
te los recursos de vía gubernativa con el fin de definir el asunto, 
y el 28 de febrero se presenta una orden de embargo de dicha 
participación social dirigida contra el vendedor; en mayo cuan
do se resuelvan los recursos, no es procedente que la negativa 
a registrar la cesión se fundamente en que el 28 de febrero se 
presentó una orden judicial de embargo que impide su registro, 
por cuanto al momento de solicitarse su inscripción, la realidad 
registra! no presentaba ninguna medida cautelar inscrita que 
impidiera la negociación de la referida participación social, y 
por resultar evidente que por tal vía se desconoce abiertamente 
el principio de la prioridad o rango. Extrañamente, la Super
intendencia de Industria y Comercio, cambiando su doctrina 
tradicional que corresponde a lo anteriormente expuesto, de 
manera reciente afirmó: 

"PRIMERO: Que el 16 de octubre de 2014, la Cámara de 
Comercio de Palmira se abstuvo de inscribir el Acta No. 28 
de junta de Socios del 8 de octubre de 2014 de la sociedad MS 
LÓPEZ &CÍA. S EN C, mediante la cual se aprobó la disolución y 
se nombró Liquidador principal y suplente". 

"Frente al argumento señalado por el recurrente, en el que ma
nifiesta que es contrario al sentido común alegar la ausencia del 
socio gestor y que ese fue el motivo para convocar a la reunión 
Extraordinaria de junta de Socios. este Despacho debe manifestar 



que en el certificado de existencia y representación legal de la so
ciedad M S LÓPEZ &CÍA. S., EN C., consta que mediante Acta No. 
27 de la junta de Socios del 23 de mayo de 2014, se inscribió en 
el registro mercantil de la sociedad la remoción del represen
tante legal, Gustavo Adolfo Cadena López, sin embargo, tam
bién se encuentra inscrito el oficio No. 3627 del 27 de octubre 
de 2014 del juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira en el cual 
ordenó la suspensión provisional de las decisiones contenidas 
en el Acta No. 27 del 23 de mayo de 2014 correspondiente a la 
reunión extraordinaria de asamblea de la sociedad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 81483 (24. diciembre. 2014)). 

"De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el prin
cipio de realidad registra\, el señor GUSTAVO ADOLFO 
CADENA LÓPEZ figura como socio gestor de la sociedad MS 
LÓPEZ y CIA S EN C. De igual manera, debe tenerse en cuenta 
que independientemente que el socio gestor no ejerza la repre
sentación legal de la sociedad, no por ello deja de ostentar la 
calidad de socio y. en consecuencia. debe deliberar y decidir en 
las reuniones". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMCHCIO. 

Hesolución 131483 (24. d1c1embre. 2014)). 

Es notorio que, frente a una solicitud de inscripción presenta
da ellO de octubre y cuyos recursos se encontraban en trámite 
y solo fueron resueltos en diciembre, no se puede afirmar que 
por existir un auto de fecha 27 de octubre, pero inscrito en no
viembre, no sea procedente el registro del acta 28 de fecha 8 de 
octubre, pues la realidad registra\ solamente permite verificar 
los documentos inscritos cuando se presentó el acta 28 (octubre 
10), sin importar lo que después acontezca, y cumpliendo con el 
principio de la prioridad registra\: 

"Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, para re
solver el presente caso nos debemos remitir al principio de la 
realidad registra\, el cual debe ser entendido como la situación 
jurídica del registrado, fundamentada en aquellos documentos 
que han sido inscritos con anterioridad al acto impugnado". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45507 (27. agosto. 2010)). 

En relación con lo inscrito, en todo caso, hay que entender que 
algunas veces con el registro se crea una simple presunción. De 
esta manera, la jurisprudencia tiene dicho que: 



"Respecto del certificado de existencia y representación y de la 
copia de inscripción del proveedor como responsable del IVA, 
observa la Sala que, no obstante, haberse aportado los referidos 
documentos, la investigación adelantada por la Administra
ción demostró que la sociedad inscrita no había funcionado ni 
existía físicamente en el domicilio registrado. De manera que 
si bien, formalmente un comerciante puede figurar como tal 
en la Cámara de Comercio, aspecto diferente es que efectiva
mente ejerza su actividad, pues este solo hecho no implica per 
se su existencia real y objetiva, ni le imprime credibilidad a las 
operaciones". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Sentencia (4. agosto 4,1995). Expediente 7171). 

Vemos como la realidad registra\, muchas veces es diferente a la 
realidad material, pero su disconformidad no compete "endere
zarla" a la entidad registra\, sino a los jueces: 

"La realidad registra\ se impone en materia de actos certificados 
y las cámaras de comercio están sujetas a las inscripciones que 
se encuentran anotadas en los registros públicos, toda vez que 
de ellas se deriva la confiabilidad y certeza respecto de ter
ceros, de los actos y documentos inscritos. 

En el anterior entendido. esta Superintef)dencia comparte el 
criterio de la Cámara de Comercio de Bogotá cuando dice en la 
Resolución 078 de 2010 que corresponde a la decisión del recur
so de reposición en este caso, que <con lo anterior se evidencia 
que en ocasiones una será la realidad registra\ y otra la realidad 
interna, pero para todos los efectos las cámaras de comercio so
lamente deben atender la realidad registra\ pues la interna so
lamente la pueden valorar otras autoridades, las que en todo 
caso deberán respetar la situación de hecho aparente que se 
presenta ante terceros en virtud de la realidad registra!>". 

(COLOMBIA. SUPERINT ENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resoluc ión 45294 (27. agosto, 2010)). 



CAPÍTULO DÉCIMO 

PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD 

Conforme a este principio, a cada comerciante o estableci
miento de comercio, o petición independiente de inscripción 
(como por ejemplo el usufructo), se le debe asignar un único y 
diferente número de matrícula o registro mercantil, con el fin de 
archivar en el expediente correspondiente y por orden cronoló
gico, los documentos registrados y relacionados con un mismo 
comerciante o establecimiento de comercio (artículo 43 del Có
digo de Comercio). En materia inmobiliaria, el artículo 3.0 de la 
Ley 1572 de 2012 dispone lo siguiente: 

"Artículo 3°. Principios. Las reglas fundamentales que sirven de 
base al sistema registra\ son los principios de: 

b) Especialidad. A cada unidad inmobiliaria se le asignará una 
matrícula única. en la cual se consignará cronológicamente toda 
la historia jurídica del respectivo bien raíz". 

Pero no solamente la matrícula origina la apertura de un expe
diente único y especial, sino que, de igual manera, la inscripción 
también está regida por el principio de la especialidad, requirién
dose la apertura del expediente respectivo cuando quiera que el 
documento en cuestión no tenga relación con un comerciante 
o establecimiento matriculado (artículos 26 y 41 del Código de 
Comercio). 



La calidad de público del Registro y la facultad de los terceros 
de obtener copias de sus archivos implica la obligatoriedad de 
centralizar en un solo expediente, para facilitar la consulta, los 
documentos referentes a un comerciante, establecimiento de 
comercio o negocio jurídico diferente a los anteriores. 



• 
LA MATRÍCULA 

CAPÍTULO PRIMERO 

NOCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

l. NOCIÓN 

La matrícula es una especie de registro que se traduce en 
la obligación que tiene todo comerciante de publicitar dicha 
calidad, radicando ante la cámara de comercio competente, los 
documentos y la información actual referente a su situación 
personal, profesional, económica y financiera, así como la re
lacionada con sus establecimientos de comercio, conforme al 
formato suministrado para tales efectos. Con razón se ha dicho: 

"a) El registro mercantil, regulado por el artículo 26 del Código 
de Comercio, tiene por objeto llevar la matrícula de comerciantes 
y de establecimientos ele comercio, así como la inscripción de los 
actos, libros y documentos ele acuerdo con las determinaciones 
legales. De lo anterior se deduce que la matrícula es el registro a 
que están obligadas todas las personas que ejercen regularmen
te el comercio en forma profesional, lo mismo que en relación 
con sus establecimientos de comercio". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (19. octubre. 1990) y SECCIÓN CUARTA, 

Sentencia (2. agosto. 2012). expediente 18578). 

"Es por ello que en el formulario de matrícula mercantil se deben 
incluir, entre otros. los datos referentes al comerciante tales 



como dirección, domicilio, lugar donde desarrolla sus negocios, 
sus establecimientos de comercio, referencias bancarias y co
merciales y los datos sobre su situación financiera, patrimonio, 
activos y pasivos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 123 (05.julio. 20!1)). 

No cabe duda, pues, que la matrícula es una forma especial de 
registro mercantil, formalidad que deben cumplir quienes ha
bitualmente ejercen el comercio, en atención a su condición de 
comerciantes colectivos o individuales (carácter subjetivo) y en 
relación con los establecimientos de comercio (carácter objeti
vo). En este punto resulta interesante anotar que tanto en Espa
ña como en Argentina, la ley distingue entre la matrícula de los 
comerciantes y la inscripción de actos y contratos. 

11. CARACTERÍSTICAS 

A. ES PÚBLICA 

Cualquier persona tiene derecho a solicitar copia de los docu
mentos presentados por el comerciante y acceder a información 
que contienen los archivos de la cámara de comercio correspon
diente a su registro mercantil y el de sus establecimientos de 
comercio, sin limitación alguna. 

B. SE REALIZA UNA SOLA VEZ 

El procedimiento mercantil de matricularse corresponde a un 
trámite único que se debe realizar al inicio de las actividades 
mercantiles, o al iniciar las operaciones del establecimiento de 
comercio, y se otorga mediante un acto administrativo registra\: 

"Respecto a las citadas matrículas debemos observar que, con
forme a la legislación vigente, la inscripción en el registro mer
cantil es un acto administrativo contra el cual proceden en la vía 
gubernativa los recursos de reposición ante la misma cámara ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . 

Resolución 0 17 (19, marzo, 1998)). 



Lo anterior no impide, en todo caso, que una misma persona na
tural que con anterioridad haya ejercido el comercio y se haya 
retirado de dicha actividad, pueda volver a adquirir nuevamente 
la condición de comerciante y, por lo tanto, deba volverse ama
tricular. Por tal razón se ha conceptuado: 

" ... no es correcto exigir a los comerciantes matricularse nue
vamente ante una cámara de comercio diferente a la que 
corresponde a su domicilio. cuando acude con el propósito de 
matricular allí un establecimiento de comercio de su propiedad". 

(CONFECÁMARAS. Boletín 679 (30. octubre, 1993)). 

Al ser la matrícula una formalidad única e irrepetible, al comer
ciante o establecimiento de comercio se les asigna un único nú
mero y se les abre un solo expediente, los cuales estarán activos 
mientras no se cancele la respectiva matrícula. 

C. CARGA U OBLIGACIÓN 

La matrícula constituye uno de los deberes de todo comer
ciante y de sus auxiliares. tal como lo establecen los artículos 
19, ordinal 1. 0

, y 28, ordinall. 0
, del C. Co. Es más, representa la 

principal obligación de todo comerciante a nivel de derecho 
comparado. Por razón de lo anterior, el incumplimiento de este 
deber trae como consecuencia la imposición de multas y de 
otras sanciones administrativas. Con razón la jurisprudencia y 
doctrina afirman: 

" ... igualmente este registro es obligatorio. toda vez que los 
comerciantes deben matricularse en el mismo, renovar su 
matrícula y la de sus establecimientos ... ". 

(COLOMBIA. Cür<TE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 167 (1995)). 

"Todo comerciante tiene la obligación de matricularse en el re
gistro mercantil. En estricto rigor. la matrícula mercantil es un 
medio legal que permite brindar publicidad sobre la condición 
de comerciante". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-602 (2000)). 

"La matrícula mercantil es una obligación que tiene todo comer
ciante y que consiste en el registro que debe hacer en la cámara 



de comercio del lugar de su domicilio, con esta inscripción hace 
pública su calidad de comerciante frente a terceros". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 064 (27, mayo. 2013}). 

"El deber de registrarse impuesto a un ente ideal que la ley re
conoce como preexistente en el extranjero (art. 118). significa en 
definitiva una carga que debe ser establecida por la ley misma. 
En tal orden de ideas no es legítimo efectuar una lectura ana
lógica o extensiva del texto legal. que contradeciría principios 
constitucionales .... ". 

(CNac. A.Com .. Sala D. Sentencia (20. juho. 1978) ). 

El hecho de estar matriculado trae como consecuencia, sobre 
todo en los países con sistema dual respecto al derecho privado 
(Código Civil y Código de Comercio), que el inscrito queda sujeto 
al estatuto del comerciante. 

Debido a que la ley estableció la obligación de la matrícula a 
cargo de los comerciantes y de sus establecimientos de comer
cio, se parte del presupuesto actualmente reevaluado de que las 
entidades sin ánimo de lucro, al no ser comerciantes, no pueden 
matricular establecimientos de comercio así de hecho exploten 
diferentes establecimientos de comercio y que la explotación se 
realice efectivamente de un conjunto de bienes organizado por 
el empresario para realizar flnes eminentemente empresariales, 
tal como lo establece el artículo 515 del Código de Comercio, al 
respecto la doctrina Camera\ ha expresado: 

"Sobre el particular nos permitimos manifestarle que es criterio 
de esta entidad, que los bienes que utilizan las personas morales 
de naturaleza civil para la realización de sus finalidades no pue
den conformar un establecimiento de comercio y, por tanto, no 
hay lugar al registro mercantil". 

" ... no es posible que se pueda hablar, en derecho de la existencia 
de empresas civiles. aunque, en la práctica, la actividad de algu
nas sociedades o asociaciones, no mercantiles, intente asimilar
se al concepto contenido en el Código de Comercio. 

De otro lado fue expreso el legislador al establecer que <las 
asociaciones con fines culturales. recreativos, deportivos, de 
beneficencia u otros análogos no son comerciales> (parágrafo 
artículo 100 ibídem) con lo cual dejó de lado la posibilidad para 
las cámaras de comercio de acceder a la matrícula de tales entes 
o de sus establecimientos habida cuenta de su competencia re-



glada para llevar únicamente la matrícula de los comerciantes 
de los establecimientos de comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 3-683 (25. mayo.l988)). 

En la actualidad es evidente que muchas entidades sin ánimo de 
lucro ostentan el carácter o la condición de empresarios y como 
tales, desarrollan verdaderas actividades mercantiles, de mane
ra profesional. Al respecto ha manifestado la jurisprudencia: 

" ... el carácter de <fundación> o <entidad sin ánimo de lucro> 
que ostenta Servivienda y el hecho de que, como tal. no busque 
con su ac tividad la obtención de utilidades sino la realización 
de propósitos de beneficio común, no es una circunstancia que 
impida aplicarle la especial responsabilidad desarrollada en el 
artículo 200 del Código de Comercio. si se tiene en cuenta. por 
una parte, que la utilización de dicho precepto en el caso sub 
lite deriva, fundamentalmente, de la naturaleza y del rég imen 
jurídico aplicable al contrato base de la acción, el cual. además. 
según ya se ha señalado. fue acogido explícitamente por las 
partes en las estipulaciones por ellas convenidas. y, por otra, 
que en desarrollo de su objeto, conforme el cual tiene por fin 
<el desarrollo de programas integrales de vivienda al servi
cio de las clases populares>, aquella institución realiza va
riadas actividades de estirpe mercantil, las cuales, por ende, 
quedan sometidas a las normas legales que disciplinan esa 
específica materia ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPf~EMA DF JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (26. agosto 26. 2011)). 

"La ausencia del ánimo de lucro se predican de las personas 
que son miembros de una asociación o corporación. pero no de 
esta en sí misma considerada. Algunas de ellas están dedicadas 
de actividades de alta rentabilidad que les permite acumular 
riquezas". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-5 1 (1995)). 

La realidad se debe imponer a lo meramente formal y entidades 
tales como las cajas de compensación bien pueden conside
rarse bajo la noción moderna de fundaciones-empresas, cuya 
actividad notoriamente conocida es netamente mercantil. Estas 
fundaciones-empresas, efectivamente tienen ánimo de lucro o 
de obtención de utilidades de manera que lo que realmente las 
aleja de los entes societarios es que esas utilidades no tienen 
por objeto ser repartidas sino que deben ser invertidas para 



el desarrollo de sus actividades sociales, al respecto se ha 
manifestado: 

"El criterio de lucro o finalidades de lucro no se relacionan, no 
pueden relacionarse a las utilidades obtenidas, sino a la destina
ción que se les dé. 

La estipulación o norma que elimina los fines de lucro es la que 
tiene como consecuencia que los rendimientos o utilidades ob
tenidas no sean objeto de distribución o reparto entre socios o 
integrantes de la persona moral que lo genera". 

(COLOMBIA . CONSEj O DE ESTADO. SECCIÓN CUA RTA. 

Sentencia (6. febrero. 1987). Exp. 1444). 

Resulta evidente que entidades tales como Cafam y Colsubsidio 
detentan y explotan establecimientos de comercio bajo la forma 
de supermercados, droguerías, hoteles y centros recreativos, 
con multiplicidad de servicios. Tales explotaciones se realizan, 
evidentemente, por medio de establecimientos de comercio por 
lo que la ley debería implementar el registro mercantil de los 
mismos. 

D. ESTÁ SOMETIDA A RENOVACIÓN 

La matrícula deberá renovarse, anualmente, dentro de los tres 
primeros meses de cada año, como se estudiará más adelante 
(artículo 33 del C. Co.). Claro está que la falta de renovación no 
limita el registro de las operaciones respecto a los estableci
mientos de comercio. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

LA OBLIGACIÓN DE MATRICULARSE 

l. QUIÉNES DEBEN MATRICULARSE 

A. PRINCIPIO GENERAL 

De conformidad con la ley colombiana, deben matricularse 
ante el Registro Mercantil los comerciantes y sus auxiliares de 
comercio, así como los establecimientos de comercio. En de
recho comparado, es frecuente que la matrícula sea obligatoria 
para las sociedades pero opcional para el comerciante individual 
como por ejemplo en España; en Italia, los pequeños comercian
tes no tienen que matricularse. 

Para estos efectos, se consideran comerciantes todas aquellas 
personas naturales o jurídicas que profesional y habitualmente 
ejercen el comercio (artículo 10 del C. Co.). 

Con relación a las sociedades civiles, pese a que el artículo 1.0 de 
la Ley 222 de 1995 dispone que dichas entidades se rigen por 
las mismas normas aplicables a las sociedades civiles, la Super
intendencia de Sociedades considera que no están sometidas a 
su inspección y vigilancia y la Circular Única de la Superinten
dencia de Industria y Comercio expresa lo siguiente: 



"1.1.4.6. Se matriculan en el Registro Mercantil. las personas 
naturales o jurídicas comerciantes y los establecimientos de 
comercio. En consecuencia las sociedades civiles no están 
obligadas a matricularse". 

Ahora bien. respecto a las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, siendo evidente su condición de comerciantes. estas 
deben matricularse en las cámaras de comercio. 

(COLOMBIA. SUPER! TENDE CIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 2093164 (2002) y Concepto 3021427 (16. abril. 2003)). 

En Igual sentido se ha manifestado la JUrisprudencia y doctrina francesa. 

Con el fin de que se cumpla la formalidad anterior, la legislación 
francesa permite a las autoridades administrativas y judiciales 
matricular de oficio a una persona individual o colectiva que 
efectivamente ejerza el comercio. Igualmente dispone la res
ponsabilidad del Notario que autorice la escritura de constitu
ción de una sociedad y no remita copia de la misma al Registro 
Mercantil. 

Doctrinariamente se ha establecido que la formalidad de la 
matrícula se determina con base en los denominados factores 
subjetivos y factores objetivos. 

B. LOS COMERCIANTES 

El factor subjetivo se determina teniendo en cuenta el sujeto 
que debe cumplir con esta obligación. En Colombia deben cum
plir con la formalidad de la matrícula mercantil quienes tengan 
la calidad de comerciante principal (persona natural o jurídica) o 
de auxiliar. Esta es la razón por la cual se afirma que la matrícula 
tiene carácter personal. Entonces. en atención al factor subjeti 
vo, deben matricularse: 

El comerciante persona natural. 
Las sociedades mercantiles regulares. 
Los socios de las sociedades de hecho. 
Los copropietarios de establecimientos de comercio. 
Las sociedades comerciales irregulares. 

Los auxiliares del comerciante tales como los agentes, comi
sionistas, corredores, representantes de firmas nacionales o 
extranjeras. 



La empresa unipersonal. 
La empresa asociativa de trabajo. 

C. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Para determinar el factor objetivo, se torna en cuenta la 
naturaleza de los bienes objeto de registro y no el sujeto, y en 
consecuencia, dicho factor se relaciona, específicamente, con 
los establecimientos de comercio, los cuales adquieren una ma
trícula propia e independiente de sus propietarios. 

Por lo tanto, en consideración al factor objetivo, se deben ma
tricular los establecimientos de comercio que corresponden a 
entes jurídicos que, según la definición legal, se conforman por ... 
''un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los 
fmes de la empresa" (artículo 515 del C. Co.). De manera que la 
formalidad de la matrícula mercantil debe ser cumplida con res
pecto a las siguientes unidades de explotación económica: 

"Los establec imientos de comercio abiertos por el comerciante 
persona natural, y los denominados principales. que son aque
llos donde funciona las oficinas generales de administración del 
comerciante persona colectiva, se deben registrar. Igualmente 
lo deben hacer las sucursales, las cuales corresponden a esta
blecimientos de comercio que se abren en el mismo domicilio 
donde funciona la sede principal de la sociedad. o en domicilios 
diferentes, pero que son administrados por mandatarios con 
facultades de representación denominados factores" (artículo 
263 del C. Co.). 

Se registran, igualmente, las agencias que igualmente funcionan 
en lugares diferentes a la oficina principal de administración de 
la sociedad, pero que son administradas por personas que ca
recen de facultades de representación (artículo 264 del C. Co.). 

D. LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

Durante mucho tiempo se consideró que las personas jurí
dicas sometidas a control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria y de la Superintendencia de Valores, hoy fusionadas 
en la Financiera, no estaban obligadas a cumplir con la carga de 
matricularse e inscribir sus documentos en la cámara de comer-



cio de su jurisdicción, bastando con registrarse ante la entidad 
administrativa que ejercía su control permanente. Después de 
un juicioso estudio se llegó a la conclusión de que los registros 
establecidos en cabeza de dichas entidades públicas eran 
complementarios pero no excluyentes del Registro Mercantil 
llevado por las cámaras de comercio, dando origen a la Circu
lar Conjunta 1 de fecha 03 de noviembre de 1983, expedida por 
la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Industria y 
Comercio y la Comisión Nacional de Valores. 

Al ser demandada la mencionada Circular Conjunta 1, la juris
prudencia la encontró ajustada a derecho: 

"Pero esta especialidad que el legislador conservó en su << ré
gimen >> , no significa exclusividad, por la sencilla razón de que 
quienes ejercen tales actividades también están calificados 
como «comerciantes>> , por ser personas que profesionalmente se 
ocupan de algunas o varias de las actividades que la ley conside
ra como mercantiles (artículos 1 y 20 del Código de Comercio). y, 
en consecuencia. están sujetos a los deberes que la ley le impone 
a todo comerciante en el artículo 19. dentro de los cuales se en
cuentra la matrícula en el registro mercantil y la inscripción en 
el mismo de todos los actos. li bros y documentos. respecto de los 
cuales la ley exija esa formalidad. 

Tampoco se observa la incompatibilidad: las instituciones pres
critas en el Código para todos los comerciantes. sin distingo al
guno, como la matrícula y el registro mercantil, cumplen amplios 
objetivos de publicidad general, no solo sobre los dos aspectos 
mencionados. s ino sobre muchos que caracterizan al comer
ciante pero que la comunidad está interesada en conocer. 

En tanto que el registro público de las entidades bancarias ante 
la Superintendencia del ramo tiene un ámbito limitado a lo que 
la misma Ley 45 quiso darle y que el legislador no ha ampliado 
en su significado, aunque sí al número y clases de entidades a 
las cuales se aplica". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE ESTA DO. SECCIÓN CUA RTA. 

Sentencia (19. noviembre, 1990). Exp. 1080). 

Por lo tanto, en la actualidad y en relación con las sociedades 
sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Fi
nanciera, según la regulación expresa contenida en el artículo 
74, numeral 2 del E.O.S.F., la existencia y representación de las 
entidades vigiladas por dicha entidad le compete certificarlo 
a la Superintendencia, limitándose las cámaras de comercio a 



expedir simples "certificados de inscripción de documentos", al 
respecto, dice la norma: 

"2. Prueba de la representación. De acuerdo con las moda
lidades propias de la naturaleza y estructura de las entidades 
vigiladas, la certificación sobre su representación legal corres
ponde expedirla a la Superintendencia Bancaria, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el numeral anterior. 

La misma regla se aplicará sobre la persona que ejerza la agen
cia de una sucursal de las entidades mencionadas. Sin embargo, 
a partir del 30 de junio de 1993. en relación con las atribuciones 
de los gerentes de las sucursales se aplicará lo previsto en los 
artículos 196 y 263 del Código de Comercio y la certificación 
sobre su representación se sujetará a lo dispuesto en el régimen 
general de sociedades". 

Sin embargo, en relación con los gerentes de las sucursales, su 
representación sí corresponde certificarla a los entes camerales. 
A este respecto se afirma que la prueba legal o idónea para 
acreditar la existencia y representación de dichas entidades 
será únicamente la certificación expedida por la entidad de 
inspección y vigilancia: 

"De conformidad con el Estatuto Orgánico del Sistema Financie
ro. la certificación sobre la existencia y representación legal de 
las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberá 
ser expedida por dicha entidad. No obstante lo anterior, como co
merciantes que son. tal y como lo establece la Circular 7 de 1996 
de la Superintendencia Bancaria. estas entidades están en la obli
gación de inscribirse en el registro mercantil porque el carácter 
probatorio del certificado de existencia y representación legal ex
pedido por la Superintendencia Bancaria no reemplaza el sistema 
de publicidad mercantil a cargo de las cámaras de comercio. 

Ahora bien, al tenor del Código de Comercio, las cámaras de 
comercio tienen la obligación de llevar el registro mercantil y 
certificar sobre los actos y documentos en él inscritos. de tal 
manera que pueden certificar la representación legal de las enti
dades vigiladas por la Superintendencia Bancaria si se tiene en 
cuenta que por ser comerciantes, estas también tienen la obliga
ción de matricularse y de registrar su escritura de constitución, 
sus reformas. la designación de sus representantes legales y los 
demás actos que de conformidad con la ley están sujetos a re
gistro, pero dicha certificación no tendrá valor probatorio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 82861 (21. diciembre. 2000)). 



De manera que, en materia probatoria con respecto a la existen
cia y representación de las entidades sometidas a tan especial 
control, el documento idóneo será la certificación expedida por 
la Superfinanciera. Sin embargo, es importante tener en cuen
ta que la jurisprudencia sí le otorga valor probatorio - aunque 
supletivo- a las certificaciones que al respecto expidan las cá
maras de comercio: 

"Ciertamente es el regis tro en la Superintendencia Bancaria el 
principal elemento probatorio de la legitimaria ad procesum. A 
falta de este, como prueba supletoria, puede acredi tarse la per
sonería con el certificado de la Cámara de Comercio". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Sentencia (10. abril. 1981)). 

En este orden de ideas, si bien las cámaras de comercio, al tenor 
de lo previsto en los artículos 26, 30 y 86 del C. Co., pueden 
certificar sobre todos los hechos que consten en los documentos 
que reposen en los expedientes asignados a cada comerciante, 
siendo precisamente la escritura de constitución y las de refor
ma de las entidades vigiladas por la Superfinanciera, parte de 
estos documentos, bien pueden certificar, pero por virtud de la 
tarifa probatoria establecida. 

Finalmente, es importante aclarar que respecto a las sucursa
les de las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 
Superfinanciera y conforme a lo previsto en el Decreto 2179 de 
1992, en la Circular Conjunta SB 040- Superintendencia de In
dustria y Comercio 008 del 83, y el mismo artículo 74 del EOSF, 
les corresponde exclusivamente a las cámaras de comercio del 
lugar donde esté ubicada la sucursal de la entidad vigilada certi
ficar lo correspondiente a su existencia y representación. 

11. TRAMITACIÓN DE LA MATRÍCULA 

A. PETICIÓN 

La matrícula también corresponde a un registro rogado que 
como tal no procede oficiosamente sino mediante petición de 
parte, previa presentación y suscripción de un formulario ya 



timbrado y determinado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en el cual se indicará lo siguiente, según lo previene 
el artículo 32 del C. Co: 

'"La peti ción de matrícula indicará: 

!) El nombre del comerciante, documento de identidad. naciona
lidad, actividad o negocios a que se dedique, domicilio y direc
ción. lugar o lugares donde desarrolle sus negocios de manera 
permanente, su patrimonio líquido, detalle de los bienes raíces 
que posea. monto de las inversiones en la actividad mercantil. 
nombre de la persona autorizada para adminis trar los negocios 
y sus facultades. entidad de crédito con las cuales hubiere cele
brado operaciones y referencias de dos comerciantes inscri tos. y 

2) Tratándose de un establecimiento de comercio, su denomi
nación. di rección y ac tividad principal a que se dedique; nombre 
y direcc ión del propietario y del factor, s i lo hubiere, y si el local 
que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá como propietario del 
establecimiento quien así aparezca en el regis tro'". 

De manera que el trámite de la matrícula se realizará, previa 
solicitud de parte interesada, mediante la suscripción y presen
tación del formulario único es tablecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio y el pago de los derechos de registro. 
los cuales se liquidan con base en el valor de los activos allí 
declarados'". 

(COLOMBIA. SUPER! TENDF Cl l\ DL INDUSTHIA Y COMEHCIO. Concepto 

10255 (25. ¡ulio. 2000)). Se~ún el punto 1.1 2 Título Vil de la Circular Ümca: 

"Los modelos de los formularios de matrícula serán uniformes 
en todas las cámaras de comercio y deben ser autorizados pre
viamente por la Superintendencia de Industria y Comercio". 

En la actualidad, conforme a lo previsto en el art. 50 del Decre
to Reglamentario 2042 del 2014, la matrícula también podrá 
obtenerse mediante el intercambio electrónico de mensaje de 
datos, siendo posible que la misma notaría que expide la escri
tura pública de constitución de la sociedad obtenga, de manera 
inmediata, la matrícula mercantil, de conformidad con los con
venios interinstitucionales que se han celebrado con diferentes 
cámaras de comercio: 

'"Artículo 50. Trámites de regis tro e inscripción por medios elec
trónicos. La petición de matrícula, su renovación y en general 



la solicitud de inscripción de cualquier acto o documento rela
cionado con los registros públicos o la realización de cualquier 
otro trámite ante las cámaras de comercio, podrá efectuarse 
mediante el intercambio electrónico de mensajes de datos o a 
través de formularios pre diligenciados según lo dispuesto en la 
Ley 527 de 1999 y el Decreto Ley 019 de 2012, o cualquier otra 
norma que las sustituya, complemente o reglamente". 

Al respecto, y dando alcance a lo previsto en el decreto anterior, 
la Circular Única, título VIII, expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, expresa: 

"1.1.6. Inscripción mediante mensajes de datos 1.1.6.1. Proce
de efectuar la petición de matrícula. renovación o solicitud de 
inscripción de un documento sujeto a la formalidad registra!, 
mediante el intercambio electrónico de mensajes de datos Ar
mados. 1.1.6.2. Para el caso de la transmisión de mensajes de 
datos de copias auténticas de escrituras públicas, la firma di
gital debe corresponder a la del notario que ha expedido la 
respectiva copia electrónica de la escritura". 

Es de anotar que ni la Ley 527 de 1999, ni el Decreto Ley 019 
de 2012, como tampoco el Decreto Reglamentario, exigieron la 
formalidad de la firma digital, dicho requisito no previsto, fue 
añadido por la Superintendencia, sin tener competencia para 
hacerlo. Por el contrario, la firma digital si fue expresamente 
regulada en materia inmobiliaria: 

"Artículo 15. Radicación de documento o título vía electróni
ca en las notarías, despachos judiciales o entidades estata
les. Una vez otorgado un título o documento de los relacionados 
en el artículo 4.0

, el Notario, la autoridad judicial, administrativa 
o estatal compete ante la petición de cualquiera de los interesa
dos o de manera oficiosa. podrá radicarlo en el sistema de infor
mación de registro o sistema adoptado para tal fin. remitiendo 
vía electrónica a la Oficina de Registro la copia del documento o 
título digitalizado con firma digital, así como los soportes docu
mentales del cumplimiento del pago de los impuestos y derechos 
establecidos en la ley y decretos reglamentarios. 

Parágrafo !0
• El pago de los impuestos y derechos de registro se 

podrá efectuar a través de medios virtuales o electrónicos bajo 
condiciones de seguridad y conflabilidad. debidamente integra
dos al proceso de registro. La Superintendencia de Notariado y 
Registro. reglamentará el procedimiento y desarrollo tecnológi
co para la puesta en marcha de este servicio. 



Parágrafo 2:. Ningún acto notarial ni de registro podrá ser 
gravado con impuestos. tasas o contribuciones municipales 
o departamentales. con excepción del Impuesto de Registro 
autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o 
adicionen". 

(Ley 1572 de 2012). 

En parecidos términos, la doctrina registra! considera que se 
requiere el uso de la firma digital para dicho trámite: 

"En relación con la utilización de nuevas tecnologías en las 
actuaciones registrales. la Circular Única dispuso que "Pro
cede efectuar la petición de matrícula, renovación o solicitud 
de inscripción de un documento sujeto a formalidad registra!, 
mediante el intercambio electrónico de mensajes de datos con 
firma digital". También señaló que "Para el caso de la transmi
sión de mensajes de datos de copias auténticas de escrituras 
públicas. la firma digital debe corresponder a la del Notario que 
ha expedido la respectiva copia electrónica de la escritura". 

(CÁMARA DE COMEHCJO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

Por otra parte y de acuerdo con el art. 79 de la Ley 788 de 2002, 
las cámaras de comercio, al matricular al comerciante, deberán 
requerir ante la DIAN la asignación del número de identificación 
tributaria (NIT), con el fin de incorporar en los certificados que 
se expidan dicha identificación. 

De manera reciente se ha determinado, según el punto 1.1.2 títu
lo VIII de la Circular Única, que las cámaras de comercio también 
deben matricular a los compradores y vendedores de divisas y 
los vendedores de juegos de suerte y azar: 

"Para efectos de lo dispuesto en los artículos 53 del Decreto 633 
de 1993. 75 inciso segundo de la Circular Externa 8 del 5 de 
mayo de 2000 de la junta Directiva del Banco de la República 
y 55 de la Ley 643 de 2001, las cámaras de comercio deberán 
proceder a efectuar la matrícula de las casas de cambio. los 
compradores y vendedores de divisas. y las personas naturales 
y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de 
suerte y azar, respectivamente, en la forma y para los efectos 
previstos en el Código de Comercio". 

Según el punto 1.1.2, título VIII de la Circular Única expedida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, la fecha de la 
matrícula será la de la radicación del formulario: 



"1.1.4.7. La matrícula del comerciante. persona natural y de su 
establecimiento de comercio. así como la renovación de la ma
trícula del comerciante, persona natural o jurídica y de su es
tablecimiento de comercio se entenderán efectuadas desde 
el momento en que se entregue el formulario debidamente 
diligenciado y firmado en la cámara de comercio receptora 
y se reciba el valor correspondiente a la tarifa". 

La norma anterior aclara desde qué momento se entiende haber 
cumplido con la obligación de matricularse y de renovar la ma
trícula, y que corresponde a la fecha de entrega del formulario 
debidamente diligenciado y firmado, así como el pago de los dere
chos correspondientes, independientemente del término en que 
el ente cameral haga las anotaciones en el libro correspondiente. 

B. REALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El artículo 36 del Código de Comercio asigna a las entidades de 
registro mercantil, la potestad de exigir pruebas que respalden 
la realidad de la información suministrada en los formularios de 
matrícula mercantil, las cuales se tendrán a título sumario tales 
como balances, certificaciones bancarias, registros, etc. 

Es de anotar que la información suministrada en el formulario 
de matrícula o su renovación, la cual se presume que debe ser 
veraz, según lo previsto en el artículo 36 citado, podrá servir 
de base para impugnar el registro de proponentes, conforme a 
lo previsto en el art. 22.5 de la Ley 80 de 1993, en caso de que 
sea contraria a la información suministrada al registro de pro
ponentes. Con razón se afirma: 

"En efecto. el Registro Mercantil, como todo registro de carácter 
público. está instituido precisamente para proteger a los terce
ros, dando publicidad a los aspectos más relevantes sobre 
la identificación y la actividad de los comerciantes, y por lo 
tanto, la información allí registrada debe corresponder a la 
realidad. En cuanto al registro. el trámite debe hacerse perso
nalmente por el comerciante. o por tercera persona a través de 
poder debidamente otorgado". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto RAD: 15-013100- -00001-0000 (04, marzo. 2015)). 

Si la información suministrada en el formulario resultare falsa 
conforme a los documentos solicitados por la entidad, o los alle-



gados por un tercero, la cámara de comercio respectiva es tá en 
obligación de formular la denuncia penal contra el infractor. 

111. DIVERSIDAD DE MATRÍCULAS 

Por otra parte, cuando una sociedad, simultáneamente con su 
constitución, abre establecimientos de comercio, las matrículas 
para una y otros corresponden a obligaciones independientes e 
individuales, sin que puedan las cámaras de comercio negarse a 
matricular la sociedad, alegando que simultáneamente se deben 
matricular sus establecimientos de comercio. En este sentido, 
se pronunció la Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Cámara: 

"Ahora. si bien es cierto que. de confo rmidad con el artículo 31 
del Código de Comercio. se establecen los plazos que tiene el co
merciante. tanto persona natural como sociedad. para solicitar 
su matrícula y la de su establecimiento de comercio. estos son 
independientes y pueden o no coincidir". 

(Concepto 1061471 (12. septiembre. 2001 )). 

"SEXTO. Que el numeral 6 del artículo 28 del Código de Co
mercio señala que deberán inscribirse en el Registro Mercantil 
la apertura de los establecimientos de comercio y de los actos 
que modifiquen o afecten su propiedad o su administración, a 
su vez. el artículo 1.210 del mismo Código señala que el contrato 
de prenda se inscribirá en el Registro Mercantil correspondiente 
al lugar en que. conforme al contrato. han de permanecer los 
bienes pignorados". 

"En el caso que nos ocupa el registro del contrato de prenda 
abierta sobre el establecimiento de comercio CHANEME S.A .. 
se debió registrar en el li bro 11 de la matrícula mercantil de dicho 
establecimiento y no en el li bro 11 de la matrícula mercantil de 
la sociedad propietaria del mismo. por lo que se presentó un 
error en la correcta inscripción de dicho contrato, y es necesario 
trasladar dicho regis tro para afec tar correctamente el estable
cimiento de comercio dado en prenda así como ajus tar adecua
damente el regis tro público mercantil''. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 109 (26. agosto. 2013). 



En parecidos términos se pronunció la Superintendencia de So
ciedades, mediante oficio 220 - 32379 de 30 de diciembre de 
2001: 

"De lo dicho resulta claro que una es la obligación de matrícula 
del comerciante persona natural o jurídica y otra la del estableci
miento de comercio, en cuya solicitud deberá indicarse su deno
minación, dirección y actividad principal, el nombre y dirección 
del propietario y del factor, si lo hubiere, y si el local que ocupa 
es propio o ajeno". 

Hay que tener en cuenta que la matrícula, por el factor subjetivo, 
resulta independiente a la matrícula por el factor objetivo. 

IV. TÉRMINO PARA FORMULAR LA PETICIÓN 

A. COMERCIANTE PERSONA NATURAL 

El comerciante individual deberá formular su petición de 
matrícula dentro del mes siguiente a la fecha en que comenzó a 
ejercer el comercio (tal como se dispone en el sistema italiano). 
Respecto a la empresa unipersonal, la cual una vez constituida 
también adquiere la condición de comerciante, aunque no co
rresponda a una forma societ9ria propiamente dicha pese a que 
se creó mediante la Ley 222 de 1995, ésta también debe cumplir 
con los mandatos del art. 19 del C. Co, referente a la obtención 
de la matrícula. 

Debido a que su existencia jurídica solamente se produce con la 
inscripción del documento constitutivo en el Registro Mercantil, 
ha de entenderse que simultáneamente con su inscripción se 
obtiene la matrícula mercantil, al igual que ocurre con las so
ciedades SAS. Igual consideración se hace con respecto a las 
empresas asociativas de trabajo que se dediquen a operaciones 
mercantiles y cuya actividad no consista en la prestación de ser
vicios relacionados con profesiones liberales. 

Respecto a la matrícula de las personas naturales, resulta inte
resante transcribir la opinión del Dr. JUAN DIEGO YELÁSQUEZ 
la cual compartimos plenamente - Tomado de Conceptos, doctri
na y jurisprudencia n. º 6 79 de Confecámaras: 



"Establece el artículo 29 numeral 2 del Código de Comercio: 

"La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no pre
vistas en el ordinal anterior se harán en la cámara de comercio 
con jurisdicción en el domicilio (resaltado fuera de texto) de la 
persona interesada o afectada con ellos". Según lo anterior. te
nemos que la obligación legal de matricularse como comercian
tes es única y se da válidamente conforme a la regla anterior. 
por ello no es correcto exigir a los comerciantes matricularse 
nuevamente ante la cámara diferente a la que corresponde a su 
domicilio cuando acude con el propósito de matricular allí un 
establecimiento de comercio de su propiedad. 

En este sentido existe un gravísimo error que parte desde el 
diseño mismo de los formularios de matrícula y renovación 
que vienen siendo utilizados, el cual por fortuna se corrige en 
el nuevo modelo que comenzará a ser usado y que consiste en 
asimilar la dirección comercial con el domicilio del comerciante. 

El Código de Comercio no define qué debe entenderse por "di
rección comercial" ni acude a ella como criterio para determinar 
el lugar en que debe cumplirse válidamente la obligación que 
nos ocupa; para esos efectos recurre al domicilio cuya definición 
encontramos en el Código Civil. 

De todo lo anterior se desprende. como conclusión, que la obli
gación de la matrícula mercantil para los comerciantes personas 
naturales y el lugar de su cumplimiento nada tiene que ver con 
aquel en que se desarrolla la actividad comercial. habida cuenta 
que el concepto de domicilio es ajeno a ello y está fundamenta
do exclusivamente en la residencia del comerciante unida a su 
ánimo de permanecer en ella. 

Si los certificados de registro mercantil tienen la virtud de probar 
frente a los terceros la calidad de comerciante, no se encuentra 
razón válida para que no pueda probarse este hecho de igual 
manera entre las cámaras de comercio a efecto de no exigir a la 
persona cumplir nuevamente con dicha obligación legal. 

Debe tomarse en consideración que la cercanía cada vez más 
creciente entre las cámaras de comercio y la expansión de las 
actividades mercantiles y por ende de los comerciantes, hacen 
que la situación planteada vaya en aumento, por ello solo una 
adecuada interpretación a esta norma (artículo 29 núm. 2 del 
Código de Comercio) impedirá que en lo sucesivo se haga más 
gravosa la situación de comerciante persona natural mediante 



= ... 

la exigencia de requisitos y erogaciones que nuestra legislación 
mercantil no contempla por cuanto el estado actual de la doctri
na. está compeliendo al comerciante a violar la ley. al exigirle que 
por el hecho de tener dos o más establecimientos de comercio 
registre dos o más domicilios. lo cual además de ser imposible 
físicamente y por tanto mentiroso. es ilegal. habida considera
ción que toda persona natural o jurídica legalmente. solo puede 
tener un domicilio". 

Ahora bien, cuando se trate de menores de edad pero con ha
bilitación legal para ejercer el comercio (entre 14 y 18 años). la 
matrícula se tramitará con autorización y por intermedio de los 
padres o tutores. 

B. COMERCIANTE PERSONA JURÍDICA 

Si se trata de una persona jurídica societaria regular. la solici
tud de matrícula deberá formularse dentro del mes siguiente a la 
suscripción de la escritura pública de constitución. Igual término 
aplica con relación a las sociedades por acciones simplificadas. 

C. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

El propietario o representante legal deberá presentar la peti
ción de matrícula respectiva, suscrita por este o por el adminis
trador facultado, dentro del mes siguiente a la fecha de apertura 
del correspondiente establecimiento de comercio. Es importan
te anotar que el factor también queda autorizado para solicitar 
dicho trámite, sin necesidad de estipulación o poder especial, 
conforme a lo previsto en el artículo 1338 del C. Co. 

~ D. LAS COPROPIEDADES Y SOCIEDADES 
t DEHECHO 
~ 
~ .¡ Los socios de hecho deberán solicitar, cada uno por separado, 

c:l su matrícula dentro del mes siguiente a la fecha en que comenzó 
.; a funcionar la sociedad de hecho, con el fin de quedar matricu-
= ~ lados como comerciantes individuales. Lo anterior, en conside-
~ ración a que la matrícula se otorga a los socios de hecho, pero en 

cD forma individual, y no a la sociedad de hecho, puesto que esta 
~ última carece de personería jurídica. 



CAPÍTULO TERCERO 

EFECTOS DE LA MATRÍCULA 

l. OPONIBILIDAD 

La matrícula produce efectos de publicidad y de oponibili 
dad frente a terceros, especialmente en relación con la calidad 
de comerciante, su actividad, capacidad económica, dirección, 
la propiedad del establecimiento y, en general, sobre cualquier 
otro dato o información contenida en el formulario de matrícu
la, tal como lo manifestó la Corte Constitucional en Sentencia 
C-602 de 2000. De manera más reciente, la jurisprudencia ha 
manifestado: 

" ... La matrícula mercantil pone en conocimiento de los demás 
que determinada persona o sociedad tiene la calidad de comer
ciante. Por tanto. otorga a los terceros la posibilidad de conocer 
la información sobre ciertas condiciones y circunstancias del 
comerciante". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA 

Sentencia (02. agosto. 2012). Exp. 18578). 

Es de aclarar que la matrícula también produce los efectos de 
oponibilidad general, conforme a lo previsto en el artículo 901 
del C. Co., pese a que en el artículo 29 del C. Co el legislador trate 
especialmente sobre la inoponibilidad de los documentos no ins-



critos y a pesar de que no exista una norma especial que deter
mine los efectos de "publicidad" de la matrícula. Simplemente 
se aplica el principio general contenido en el art. 901, corno ya 
se expresó. 

De manera que los efectos de la matrícula no son simplemente 
de publicidad, corno generalmente lo tiene entendido la doctrina 
y jurisprudencia nacional, sino que esta produce otros efectos 
jurídicos de igual o mayor importancia, corno que la asignación 
de una matrícula también se otorga por intermedio de un acto 
administrativo registra\. 

11. LA PRESUNCIÓN LEGAL 

La matrícula mercantil genera diferentes presunciones lega
les, las cuales podrán ser desvirtuadas, presentando las pruebas 
idóneas, por corresponder a una presunción simplemente legal. 
Dichas presunciones son: 

Sobre la calidad de comerciante de quien figure matriculado en el 
registro mercantil (artículo 13, nurnerall. 0

, Código de Comercio). 

La matrícula del establecimiento de comercio crea la presunción 
de propiedad en cabeza del comerciante que figure corno tal en 
el registro correspondiente (artículo 13, numeral 2.º, Código de 
Comercio, en concordancia con el art. 32 numeral 2. º). 

En este orden de ideas, la Corte Suprema de justicia, Sala Civil, y 
el Tribunal Administrativo de Cundinarnarca, corroborando que 
el Registro Mercantil simplemente crea una presunción sobre la 
calidad de comerciante o sobre la propiedad del establecimiento 
de comercio, han expresado: 

" ... circunstancias como la condición de comerciante, el ejercicio 
de actividades mercantiles o la titularidad del derecho de do
minio respecto de establecimientos de comercio constituyen 
elementos de hecho cuya demostración en sede judicial no se 
encuentra sometida a tarifa probatoria alguna, de suerte que 
pueden ser acreditados ora mediante la aportación de certifica
ciones expedidas por los encargados de llevar el Registro Mer
cantil en la localidad respectiva, bien a través de otros elementos 
demostrativos - como testimonios. diversos documentos públi -



cos o privados. etcétera- que pueden ser valorados libremente 
por el juez, de conformidad con las reglas de la sana crítica". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (lO, marzo. 2011). Expediente: 6300123310001998 01). 

"Así las cosas, lo que las normas del registro mercantil estable
cen. en cuanto al aspecto probatorio del registro mercantil en 
relación con el establecimiento de comercio. es una presunción 
sobre la propiedad del mismo. sin que ello signifique que tal cir
cunstancia no pueda acreditarse. en virtud del principio de la 
libre apreciación de la prueba, con los demás medios de prueba 
que al proceso se allegaron y que permitan identificar que una 
persona ejerce una actividad comercial con un conjunto de bie
nes organizados para realizar los fines de una empresa". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (11, febrero, 2009). Expediente: 6300123311998062200). 

"Sin embargo, no existe norma legal alguna que establezca que, 
de faltar esa inscripción, la persona que ejerza el comercio a tra
vés de un establecimiento mercantil, deje de ser comerciante y 
de estar sujeto a las normas del Código de Comercio. 

Tampoco hay texto alguno que consagre como requisito ad 
solemnitatem para ejercer el comercio o ad probationem para 
demostrarlo, la inscripción en el Registro Mercantil. La falta de 
esta apenas merece la sanción pecuniaria de que atrás se habló". 

(COLOMBIA. COrnE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencm (29. septiembre.197H)) .. 

"Consagra la presunción de que quien aparece en el respectivo 
registro mercantil del establecimiento de comercio es su propie
tario, no correspondiendo por tanto a las cámaras de comercio 
comprobar previamente a su registro tal circunstancia". 

(THIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

SECCIÓN TERCERA. Exp. 1401. Sentencia (6, octubre 6, 1994)). 

El cumplir con el precepto o deber de todo comerciante que 
obliga la obtención de la matrícula y su renovación produce una 
serie de beneficios en favor del comerciante cumplido: 

"De esta manera. la obligación legal de los comerciantes de 
tener la matrícula mercantil. así como su renovación, conlleva 
una serie de beneficios importantes entre los que se destacan 
el cumplimiento de los deberes legales del comerciante, ser 
fuente de información comercial a la que pueden acudir quienes 



deseen conocer la actividad comercial y las referencias de un 
comerciante, acreditar al comerciante como cumplidor de sus 
deberes legales, de forma tal que el certificado que expide la Cá
mara constituye una fuente de información trascendental en la 
medida en que acredita la condición de comerciante". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 0 10 (20. enero. 2010)). 

Una de las ventajas importantes es que el comerciante tiene ac
ceso al trámite de reestructuración de deudas en los términos 
de la Ley lll6 de 2006 y a tenerse como afiliado a la respectiva 
cámara de comercio, para efectos de elección de miembros de 
junta directiva. 

(Ley 1727 de 2014 y Decreto 2042 de 2014). 

Pero igualmente produce una serie de obligaciones a cargo del 
comerciante tales como la de llevar la contabilidad en la forma 
prescrita para los comerciantes. También origina una serie de 
privilegios en favor de terceros como ocurre cuando existe un 
litigio entre el matriculado y un particular; pudiendo este último 
invocar la falta de valor probatorio de los libros contables por 
irregularidades cometidas en ellos (art. 58) o la imposibilidad de 
tenerlos como plena prueba (art. 69 del C. Co.). 

En conclusión, la matrícula mercantil no otorga la calidad de co
merciante, pero si facilita su probanza y protege a los terceros, 
por virtud de la oponibilidad. En este punto, resulta interesan
te anotar que en Argentina, Francia e Italia, la matrícula solo 
crea una presunción sobre la calidad de comerciante, al paso 
que en el sistema alemán, la inscripción otorga la condición de 
comerciante. 

III. APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Pero el efecto más importante que produce la matrícula 
mercantil y su consecuente presunción de la calidad de comer
ciante que dimana del cumplimiento de dicha formalidad, será 
la aplicación del Código de Comercio en relación con los actos 
y contratos realizados por el matriculado, en desarrollo de sus 
actividades económicas, con prescindencia del Código Civil. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el acto celebrado por este siem-



pre se reputará mercantil, a \a luz de lo previsto en el artículo 22 
de\ C. Co. Al respecto se ha manifestado: 

"El negocio en que partícipe un comerciante, por ese s imple 
hecho. se reputa mercantil...". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencias de noviembre 13 de 1981 y 23 ele mayo 1988; Sala laboral , 

Sentencia ele junio 16 ele 1981). 

"De otra parte, en el expediente no se encuentra demostrada la 
calidad de comerciantes de las partes. para invocar como aplica
ble al contrato materia de examen las disposiciones mercantiles 
(artículo 22 del C. Co.). ni tampoco se probó en el proceso. de 
acuerdo con lo reconstruido. que lo vendido hubiere sido un 
establecimiento de comercio en cuyo caso el contrato sería mer
cantil (artículo 20 núm. 4 del C. Co), como lo fi rma de la parte 
demandada ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (13, diciembre, 1998)). 

" ... propio es colegir que dicho negocio ostenta naturaleza co
mercial y. al mismo tiempo, que se encuentra sometido a las 
especiales normas mercantiles. AL MARGEN DE QUE PARA 
LOS COMPRADORES NO TUVIESE IGUAL CARÁCTER. pues 
se repite, conforme al artículo 22 del Código de Comercio ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Ex p. 1999 - 01014 O l. Sentencia (5. agosto. 2009)). 

También hay que tener en cuenta que las prescripciones, cadu
cidades y sanciones de sus relaciones negociales se regirán por 
\a ley mercantil. 

IV. CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE 
EL NOMBRE 

Una vez matriculado el comerciante o sus establecimientos 
de comercio, las cámaras de comercio se deberán abstener 
de registrar a otro comerciante que tenga el mismo nombre 
ya utilizado por el primero, tanto para su identificación como 
persona natural, como para el rótulo o nombre de sus estableci
mientos de comercio que hayan sido previamente matriculados: 



"Ello sin contar con la imposibilidad para la Cámara de Comer
cio de registrar una segunda o tercera sucursal con el mismo 
nombre de la primera. por virtud del control de homonimia 
que adelanta de conformidad con el artículo 35 del Código de 
Comercio". 

"Por las razones expuestas en el presente oficio. así como en 
los Oficios 220-51034 delll de agosto de 2003 y 220-025319 
del17 de mayo de 2007. esta Entidad ratifica la posición conte
nida en los citados pronunciamientos. en el sentido de que. de 
acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano. no es viable que 
una sociedad extranjera incorpore más de una sucursal al país. 
sin perjuicio. claro está. de que pueda establecer otros estableci
mientos de comercio pero no a título de sucursal". 

(COLOMBIA SUPERSOCIEDADES. Oficio 220-046746 (25. marzo. 2015)) 

El control de homonimia, como se le conoce, que deben efectuar 
los entes camerales, se contrae, específicamente, a verificar que 
los nombres sean idénticos. puesto que si existen diferencias, tal 
control le compete es al juez: 

"En el anterior entendido. las cámaras de comercio no pueden 
ejercer funciones propias de otras autoridades administrativas 
o judiciales para emitir juicios o decisiones relativas a la deter
minación de cuál sujeto de derecho podría tener el 'mejor dere
cho' respecto del nombre en discordia. De contera. al observar la 
Cámara de Comercio la existencia en el registro público de un 
nombre idéntico al que se pretende registrar. debe abstenerse 
de realizar la inscripción. Tal proceder encuentra pleno respaldo 
en el artículo 35 del Código de Comercio, en concordancia con 
el artículo 9 dei Decreto 898 de 2002 y el numeral 1.5.3.2 de la 
Circular Única de esta Superintendencia. ya reseñados". 

(COLOMBIA. SUPEnt TE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 3 164 (2013)). 

Como se aprecia más adelante, tanto la Superintendencia de 
Industria y Comercio como la Cámara de Comercio de Bogotá 
coinciden en que el control se restringe a un nombre igual; los 
demás aspectos corresponde definirlos a otra autoridad: 

"En el anterior entendido. las cámaras de comercio no pueden 
ejercer funciones propias de otras autoridades administrativas 
o judiciales para emitir juicios o decisiones relativas a la deter
minación de cuál sujeto de derecho podría tener el <mejor dere
cho> respecto del nombre en discordia. De contera. al observar 



la Cámara de Comercio la existencia en el registro público de un 
nombre idéntico al que se pretende registrar, debe abstenerse 
de realizar la inscripción. Tal proceder encuentra pleno respaldo 
en el artículo 35 del Código de Comercio, en concordancia con 
el 9 del Decreto 898 de 2002 y el numeral 1.5.3.2 de la Circular 
Única de esta Superintendencia, ya reseñados". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 3164 (2013)). 

"( ... ) para que la cámara de comercio deba abstenerse de regis
trar un nombre social o de establecimiento de comercio, este 
debe ser idéntico. es decir, exactamente igual a otro ya inscrito, 
de modo que, si el que se presenta para registro difiere en algo 
del que ya está registrado, la cámara debe proceder a regis
trarlo" ( ... ). Las cámaras de comercio no pueden abstenerse de 
registrar el nombre de un establecimiento de comercio similar 
pero no idéntico a otro ya existente(. .. )". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepro 2048197 (15. agosto. 2002)). 

"Dentro del control formal que deben llevar a cabo las cámaras 
de comercio sobre los documentos presentados para registro, 
existe una obligación especial mediante la cual, estas entida
des deben verificar si se presenta o no homonimia sobre la 
razón social que va a usar una sociedad o establecimiento 
de comercio, en virtud de una reforma de estatutos o bien 
por la constitución de una sociedad, o la apertura de una 
sucursal o agencia. Este control debe hacerse a través del 
Registro Único Empresarial, sistema diseñado para que se 
pueda hacer la verificación de la razón social y los nombres 
de todas las sociedades, personas naturales y estableci
mientos de comercio inscritos a nivel nacional en las cáma
ras de comercio y el cual permite identificar aquellos que ya 
se encuentran registrados para que no puedan ser usados por 
otros comerciantes". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 196 (19. diciembre. 2012)). 

"En este orden de ideas, se concluye que el control de legalidad 
que señala el artículo 35 del citado Código implica que las cá
maras de comercio no pueden matricular a un comerciante o 
establecimiento de comercio con idéntico nombre al de otro 
comerciante ya inscrito en el registro mercantil". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ . 

Resolución 179 (19. octubre. 20 !1)). 



Sin embargo, la simple diferencia en cuanto a la naturaleza so
cietaria no implica que los nombres sean diferentes. Lo mismo 
acontece con las siglas que identifican un tipo societario: 

"En este orden de ideas, se concluye que el control de legalidad 
que señala el artículo 35 del citado Código implica que las cá
maras de comercio no pueden matricular a un comerciante o 
establecimiento de comercio con idéntico nombre al de otro 
comerciante ya inscrito en el registro mercantil". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 179 (19, octubre. 2011 )). 

"Frente al control de homonimia que debe llevarse a cabo en re
lación con las siglas. es pertinente aclarar que este debe hacerse 
de manera independiente al nombre de la sociedad, pues estas 
no hacen parte del nombre, la sigla es aquella parte del nombre 
de la sociedad que de manera abreviada la identifica o el conjun
to de caracteres alfanuméricos que ha querido usar la sociedad 
para identificarse ante terceros cuando no usa su razón social. 
por lo tamo, no puede hacerse control al nombre de la sociedad y 
a su sigla, como si ésta hiciera parte del nombre, por el contrario, 
el control debe aplicarse de manera independiente a la sigla y al 
nombre de la sociedad". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. 

Hesolución 196 (19. d iciembre. 2012)). 

En todo caso, y con el fin de acabar con toda discusión al res
pecto, el artículo 9. 0 del Decreto Reglamentario 898 del 2002 
expresa que el control de homonimia se realiza sobre nombres 
idénticos, sin importar la clase de actividad que desarrolle el 
matriculado, principio reiterado en la Circular Única y en el De
creto 2042 de 2014: 

"1.12.9. Control de homonimia. (Parágrafo del artículo 4 del De
creto 2074 de 2003). El control de homonimia se efectuará en 
los términos establecidos en el artículo 35 del Código de Co
mercio. En todo caso, las cámaras de comercio se abstendrán de 
registrar la solicitud de inscripción de un prestador de servicios 
turísticos con el mismo nombre de otro que haya sido ins
crito previamente en el Registro Nacional de Turismo - RNT'. 

"Artículo 52. Control de homonimia. En aplicación del control 
de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Co
mercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin 
tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado". 



Con respecto a los nombres utilizados por las entidades finan
cieras, inicialmente, mediante Decreto 1997 de 1988, artículo 1. 0

, 

y posteriormente, mediante Decreto 2555 de 2010, se dispuso 
lo siguiente: 

"Artículo 12.2.1.1.3 (Artículo 3 del Decreto 1997 de 1988). Obli
gación de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio y 
demás autoridades se abstendrán de registrar personas jurídicas 
diferentes a las señaladas en el artículo 12.2.1.1.1 de este decreto 
que empleen en su nombre distintivos propios de las instituciones 
financieras o que indiquen genérica o específicamente el ejercicio 
de una actividad financiera, aseguradora o del mercado de valores". 

Claro está que los decretos 1997 y 2555 que dicen reglamentar 
el artículo 35 del Código de Comercio, como bien lo entiende la 
jurisprudencia, en realidad se reglamentó fue un aspecto legis
lado en el artículo 606 del mismo Código y cuyo control compe
te a la Superintendencia de Industria y Comercio; sin embargo, 
estando vigente, debe ser aplicado por las entidades de registro. 
Con razón se afirma: 

"El depósito de nombres y enseñas comerciales ante la Su
perintendencia de Industria y Comercio y la inscripción de 
comerciantes. empresas y establecimientos de comercio en el 
Registro Mercantil que manejan las cámaras de comercio son 
actos diferentes. con distintos propósitos y efectos. Por lo tanto, 
el certificado de inscripción mercantil no es el documento con el 
cual se puede alegar la presunción legal de la fecha desde la cual 
se está usando una enseña o nombre comercial". 

(COLOMBIA. SUPEHINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 

12236349 (3. agosto. 2013)). 

" ... a pesar de que el numeral 2. 0 del artículo 110 del Código de Co
mercio exige que en el documento de constitución de las com
pañías sujeto a inscripción en el registro mercantil. de acuerdo 
con el numeral 9.0 del artículo 28 ídem. debe expresarse su 
razón social, el hecho de su inscripción no resulta legalmen
te determinante como prueba de la propiedad de la misma, 
como sí sucede con otros bienes, tales como los establecimientos 
de comercio, respecto de los cuales el numeral 6. 0 del aludido 
artículo 28 sí es específico en mencionar que el Registro Mer
cantil determinará, entre otros actos relacionados con dichos 
establecimientos. los que modifiquen o afecten la propiedad de 
los mismos o su administración". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Concepto 220-103038 (4. septiembre. 2011)). 



En conclusión, el control sobre el nombre, a cargo de las cámaras 
de comercio, resulta de ámbito muy restringido, debido a que 
su control integral le ha sido asignado a la Superintendencia de 
Industria y Comercio y a los jueces. 

V. FUNCIÓN DECLARATIVA 

La matrícula cumple una función eminentemente declarati
va, debido a que la calidad de comerciante se adquiere extra
registralmente y la condición de establecimiento de comercio 
tiene su origen en la organización de bienes que resulte de una 
explotación económica. 

Es de anotar que, de manera excepcional, respecto a la empresa 
unipersonal y las sociedades por acciones simplificadas respec
to de las cuales la matrícula coincide con la inscripción, el Regis
tro Mercantil si es constitutivo y mediante dicha formalidad se 
obtiene la personería jurídica. 

VI. DELIMITANTE DE LA CAPACIDAD 
NEGOCIAL 

Conforme al artículo 116 del C. Co, a las sociedades mercanti
les les está prohibido iniciar operaciones sin que previamente se 
matriculen en el Registro Mercantil; sin embargo, la violación a 
dicho precepto no genera la simple inoponibilidad registra\, sino 
que a lo anterior se añade la responsabilidad solidaria e ilimitada 
de los administradores que realicen actos o contratos antes del 
mencionado registro (inoponibilidad negocia\), los cuales res
ponden junto con la sociedad por el respectivo contrato. En este 
orden de ideas. la matrícula habilita a la sociedad a contratar en 
forma directa e inmediata, respondiendo por las operaciones so
ciales, ya no sus administradores, sino la misma persona jurídica. 

VII. FORMALIDAD 

La obtención de la matrícula cumple una doble función de 
regulación de las obligaciones del comerciante. Por un lado, se 



da por satisfecha la formalidad consagrada en el artículo 19 del 
C. Co. y, por otra parte, se obtiene el NIT. En otras palabras, co
merciante matriculado equivale a comerciante formal y regular, 
razón por la cual ya no está incurso en la multa de que trata el 
artículo 37 del C. Co., salvo por la extemporaneidad en realizar 
dicho trámite. 

En Francia, el comerciante deberá indicar el número de su ma
trícula en las facturas, correspondencia y, en general, en toda su 
papelería como prueba de ser comerciante regular. 

No puede partirse de la base de que el legislador fue indolente 
al cumplimiento o no del deber de renovar matrícula, como que 
fue uno de los requisitos establecidos para tener acceso al con
cordato preventivo (artículo 1910 numeral l.º. Precepto reiterado 
con mejor propiedad, por el Decreto 350 de 1989) y uno de los 
presupuestos para que las facturas cambiarias de compraventa 
queden exentas del impuesto de timbre. 



CAPÍTULO CUARTO 

LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA 

l. RÉGIMEN ESPECIAL 

Dada la importancia de la matrícula mercantil, tanto para el 
control y regularización del comercio, como para el sostenimien
to de la institución registra\, el artículo 33 del estatuto mercantil 
dispone la obligación de renovar la matrícula del comerciante y 
de los establecimientos de comercio, dentro de los tres primeros 
meses de cada año. Al respecto se anota que la Corte Constitu
cional declaró la constitucionalidad del art. 33 anotado, bajo las 
siguientes consideraciones: 

"12. La actualización permanente de estos datos encarna un 
archivo de información que da fe de quiénes, qué, cómo y con 
cuántos recursos se está desarrollando el intercambio económi
co en nuestra sociedad. Así mismo, dicha información satisface 
tanto la agilidad propia de la dinámica económica, por cuanto se 
actualiza constantemente, como también la necesidad de publi 
cidad y acceso inmediato a ella para permitir la efectividad que 
brinda la inmediatez en el intercambio comercial". 

En conclusión, la base de datos, constituida por el registro mer
cantil actua\izable anualmente, sugiere la compilación de una in
formación que es connatural a la actividad comercial, en tanto su 
desarrollo implica tener certeza de quiénes, cómo y con qué se 



participa en ella. Además, la disponibilidad pública e inmediata 
señala a todos los integrantes de una comunidad la garantía del 
acceso al intercambio económico y les brinda las herramientas 
mínimas para ello, las cuales son conocimiento de los partici
pantes y conocimiento de las actividades que se realizan. 

A manera de conclusión se puede afirmar -reiterando lo con
signado en el fundamento jurídico número 9 de esta senten
cia- que el requisito de renovación del registro de matrícula 
mercantil busca satisfacer fines constitucionales referidos a 
que la dinámica económica se estructure como una actividad 
organizada sujeta a la dirección y control del Estado, y por tanto 
segura desde el punto de vista económico y jurídico, que permi
te a la comunidad acceso a la información en virtud del principio 
de publicidad. 

Prescindir de la base de datos actualizada cada año, constituida 
por el registro mercantil, implicaría que ni los comerciantes ni 
el Estado como director de la economía tendrían certeza de sus 
posibilidades para participar y para controlar y promocionar, 
respectivamente, el intercambio mercantil. Luego el control no 
lo ejercería el Estado sino los mismos comerciantes, si es que 
se deja al arbitrio de ellos la renovación de la información. Y, la 
ausencia de certeza a su vez, no produce nada diferente a la inse
guridad económica y jurídica de las transacciones comerciales. 
No es posible por tanto diseñar una actividad económica adecua
damente organizada si no se cuenta con información certera de 
los comerciantes. Incluso, frente a la existencia de medidas de 
organización alternativas a la sistematización de dicha informa
ción, esta resulta indispensable para implementar aquellas. 

La actualización no es el único servicio que proporciona el re
gistro en comento -se insiste-. Su conservación, la cual permite 
que esté a disposición de quien lo necesite, incluyendo entida
des del Estado que lo utilizan para ejercer su función dentro de 
la administración pública, autoriza que el costo de la renovación 
pretenda apoyar su mantenimiento. 

"De ahí, que el pago del valor prescrito para la renovación del 
registro mercantil, constituya un deber para los comerciantes 
titulares del derecho a la libertad de empresa y del derecho a que 
el Estado le garantice seguridad jurídica y certeza en el desplie
gue de las actividades económicas". 

(COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-277 (5. abril. 2006)). 



El cumplimiento de la obligación legal de la matrícula y su re
novación, aparte de poder considerarse como un comerciante 
cumplido, produce los siguientes beneficios: 

"- Permite cumplir con los deberes legales del comerciante. 

- El certificado que expide la Cámara permite acreditar la con
dición de comerciante. 

- La matrícula es una fuente de información comercial a la que 
pueden acudir quienes deseen conocer la actividad comercial, 
referencias y solvencia moral de un comerciante. 

- Es un requisito para la admisión a procesos de reorganización 
empresarial. 

- Facilita la obtención de créditos. 

- Facilita el proceso de inscripción en el Registro de Proponentes. 

- Facilita contactos comerciales directos con proveedores y 
clientes. 

- Permite ingresar a la base de datos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

- Facilita la celebración de negocios con los sectores público y 
privado. 

- Acredita al comerciante como cumplidor de sus deberes 
legales. 

-Permite la participación en seminarios y cursos de interés em
presarial a menor costo". 

(CÁMARA DE' COYIERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

En todo caso, la norma reglamentaria aclara el hecho de que 
la renovación opera respecto a la matrícula del comerciante, 
así como la de sus establecimientos de comercio. La finalidad 
primordial de la renovación no es otra que la de actualizar la 
información del comerciante y la de sus establecimientos de 
comercio: 

"El registro mercantil, creado por la ley (artículo 26 del Códi
go de Comercio) para llevar la matrícula de los comerciantes y 
de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de 
todos los actos, libros y documentos respectos de los cuales la 
ley exigiere esa formalidad, es una base de datos actualizable 
sobre los participantes en la actividad comercial del país, 



caracterizada por su disponibilidad pública e inmediata. Por 
lo tanto, es un medio para acceder al intercambio económico con 
la seguridad jurídica que brinda el conocimiento sobre quiénes 
tienen parte en la dinámica del mercado y las actividades que 
realizan". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto HAO: 15-013100- -00001-0000 (04. mazo. 2015)). 

"Así mismo. cualquier modificación que afecte la información 
contenida en el formulario de matrícula mercantil o de su reno
vación. debe comunicarse por escrito a la respectiva cámara de 
comercio, según lo señala el artículo 33 del Código de Comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Resolución 14G (8. agosto. 2006)). 

Precisamente, el artículo 33 del C. Co. exige a los matriculados 
comunicar a la respectiva cámara de comercio el cambio de 
actividad, domicilio y demás condiciones personales, así como 
las modificaciones relacionadas con sus establecimientos de co
mercio. Por esta razón, el Consejo de Estado ha expresado: 

"A su vez la renovación de la matrícula, que ha de hacerse 
dentro de los tres primeros meses del año, tiene por objeto ac
tualizar los datos que el comerciante dio al abrirse aquella por 
primera vez. Al descubrir dichos datos. la norma (artículo 33 
del C. de Co.) incluye los relativos a «la pérdida de su calidad 
de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y 
demás mutaciones referentes a su actividad comercial. a fin de 
que se tome nota de ello en el registro correspondiente". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia del (19. octubre. IC)90). Exp. 119G). 

Teniendo en cuenta que la renovación cumple una mera fun
ción de actualización de información, no debe confundirse con 
la ausencia o carencia de matrícula o con la caducidad de la 
misma, como equivocadamente se ha entendido (CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 031349 (1984)). Nótese que la 
renovación presupone la existencia previa de la matrícula. 

Luego, si se aceptara la teoría de la caducidad automática o de 
la inexistencia de la matrícula, pasados los tres primeros meses 
del año sin haber realizado la renovación, el comerciante ya no 
podría renovar la matrícula sino que estaría obligado a matricu
larse nuevamente. Sin embargo, la figura de la caducidad o ex
tinción de la matrícula por falta de renovación fue consagrada 



indirectamente por el artículo 2° del Decreto 688 de 1989 a cuyo 
tenor se decía: 

"La no renovación anual de la matrícula mercantil dará lugar a la 
exclusión del comerciante del correspondiente registro." 

Afortunadamente, el Consejo de Estado, Sección Primera, de
claró la nulidad de dicha norma, por las siguientes razones: 

"El decreto acusado se desvió en su simple función reglamen
taria al consagrar una sanción a quien no renueve la matrícula 
mercantil, consistente en excluir al comerciante del correspon
diente registro. De esta manera se agrega aquella a la que viene 
establecida en el Código de Comercio". 

En efecto, según el artículo 37 de dicho estatuto, la persona y el 
establecimiento de comercio que ejerzan el comercio sin estar 
inscritos en el Registro Mercantil incurrirán en multa de hasta 
diez mil pesos que impondrá la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sin perjuicio de las sanciones legales. 

No renovar la matrícula equivale a carecer de registro, luego 
quien no cumpla con esta obligación de renovarla se hará acree
dor a tal sanción pecuniaria. 

En tales condiciones, el Gobierno Nacional, so pretexto de regla
mentar el C. de Co., y más concretamente su artículo 33, que se 
limita a repetirlo en su primera parte (la matrícula se renovará 
anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año), 
suma a la multa antes mencionada a cargo de la Superintenden
cia de Industria y Comercio otra sanción que el Decreto 668 de 
1989 acusado hace consistir en <<la exclusión del comerciante del 
respectivo registro». 

"Es así entonces que por norma reglamentaria no se puede crear 
una sanción más y diferente a la ya establecida en el mismo 
estatuto del ramo. Nótese que si bien el susodicho artículo 37 
deja a salvo las demás sanciones que puedan imponerse por no 
renovar la matrícula. en los términos atrás explicados, es bien 
preciso al calificar tales sanciones de legales. esto es. las deter
minadas por el propio legislador". 

(CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMEHA. 

Sentencia (19. octubre, 1990)). 



Por lo tanto, considerando que la matrícula y su renovac10n 
son dos instituciones independientes y diferentes, estamos de 
acuerdo con el maestro Gabino Pinzón, quien expresó: 

"Pero esta renovación no implica. desde luego. la idea de que 
expira o caduca al vencimiento del año. si no es renovada opor
tunamente; el verdadero sentido de la llamada renovación es el 
de una actualización de los elementos de información suminis
trados mediante la matrícula". 

(Concepto (18. enero. 1984)). 

De otra parte, la sanción vedada de la inexistencia por falta de 
renovación de la matrícula, que traía el artículo 9. 0 de la Resolu
ción 1353 de 1985, era abiertamente ilegal, pues sabido es que las 
sanciones requieren voluntad expresa del legislador ordinario. 

En vigencia del art. 8.º del Decreto 892 del2002 ya derogado, se 
consideró que la falta de renovación de la matrícula no acarrea
ba la pérdida de la condición de comerciante: 

"Con fundamento en lo expuesto. se puede afirmar que el co
merciante no pierde su calidad de aflliado por no renovar en 
tiempo su matrícula. ya que la sanción es de tipo pecuniario y 
no afecta su calidad de comerciante"'. 

(COLOMBIA. SUPFH1NTCNDE CIA DE INDUSTHIA Y COMEI{CIO. 

Concepto 3536 (~.marzo. 2000)). 

En la actualidad, para zanjar toda discusión, el legislador, me
diante la ley 1727 de 2014, dispuso, como principio general, que 
la falta de renovación de la matrícula, por el término de 5 años, 
causará los siguientes efectos: 

'1\rtículo 31. Depuración del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES). Las Cámaras de Comercio deberán depurar anualmente la 
base de datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), así: 

l . Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas 
que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula 
mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco 
(5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación. 
Cualquier persona que demuestre interés ilegítimo podrá solicitar a 
la Superintendencia de Sociedades o a la autoridad competente que 
designe un liquidador para tal efecto. Lo anterior, sin perjuicio 
de los derechos legalmente constituidos de terceros. 



2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas 
naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y 
agencias que hayan incumplido la obligación de renovar la 
matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años. 

Parágrafo l. 0• Los comerciantes personas naturales o jurídicas y 
demás personas jurídicas que no hayan renovado la matrícula mer
cantil en los términos antes mencionados tendrán plazo de un (1) 
año contado a partir de la vigencia de la presente ley para 
actualizar y renovar la matrícula mercantil. Vencido este 
plazo, las Cámaras de Comercio procederán a efectuar la 
depuración de los registros. 

Parágrafo 2. 0• Las Cámaras de Comercio informarán, previamente, 
las condiciones previstas en el presente artículo a los interesados 
mediante carta o comunicación remitida vía correo electrónico a la 
última dirección registrada, si la tuviere. Así mismo. publicarán al 
menos un (1) aviso anual dentro de los tres (3) primeros meses, en un 
diario de circulación nacional en el que se informe a los inscritos del 
requerimiento para cumplir con la obligación y las consecuencias de 
no hacerlo". 

Como la ley nada dispuso con respecto a las empresas uniper
sonales, a estos comerciantes solamente se les podrá aplicar la 
misma sanción aplicable a quien ejerce el comercio sin estar 
matriculado. 

Con respecto a la norma anterior, se debe tener en cuenta que 
la facultad oficiosa de las cámaras de comercio para proceder a 
depurar el RUE se otorgó por una sola vez y bajo el supuesto de 
que los matriculados que, al momento de entrar a regir la ley, 
estén en mora de renovar su matrícula por 5 años o más, siem
pre que no se pongan al día, máximo hasta ellO de julio de 2015. 

Si los 5 años en mora se cumplen con posterioridad a la vi
gencia de la nueva ley, esto es, ellO de julio de 2014, no se 
podrá aplicar la norma. Por consiguiente, las personas natu
rales y entes jurídicos que en efecto llevan más de 5 años sin 
renovar su matrícula mercantil tendrán esta vez hasta julio 10 
de 2015 como plazo para intentar ponerse al día con esos valores 
adeudados y así evitar que las cámaras de comercio les cancelen 
el registro mercantil (caso de las personas naturales) o las decla
ren disueltas y en estado de liquidación (caso de las sociedades 
y personas jurídicas) (Ley 1727 de 2014). 



De otra parte, la sanción difiere entre la matrícula del comercian
te y la del establecimiento de comercio. Si se trata de estableci
miento de comercio y comerciantes personas naturales, vencido 
el plazo de gracia otorgado en la norma, se cancelará automá
ticamente su matrícula. Si se trata de sociedades mercantiles, 
por disposición de la ley, de manera automática se entienden 
disueltas y en estado de liquidación, y así deberá certificarlo el 
ente camera!. 

Como la ley nada dispuso con respecto a las empresas uniper
sonales, a estos comerciantes solamente se les podrá aplicar la 
misma sanción aplicable a quien ejerce el comercio sin estar 
matriculado. 

Debido a la importancia de la información contenida en los for 
mularios de matrícula del comerciante y los del registro de las 
entidades sin ánimo de lucro, y la necesidad de que dicha infor
mación sea permanentemente actualizada con el fin de pueda 
servir de consulta para los particulares y el Gobierno Nacional, 
de manera eficiente y adecuada, se previó la obligación de reno
var el registro de las entidades sin ánimo de lucro, en el Decreto 
019 de 2012, en los siguientes términos: 

""ARTÍCULO 166. DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SO
CIAL. l Registro Único Empresarial (RUE) de que trata el artí
culo 11 de la Ley 590 de 2000. que integró el registro mercantil 
y el Registro Único de Proponentes. se incorporarán e integra
rán las operaciones del Registro de Entidades sin Ánimo de 
Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Na
cional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan 
la actividad de vendedores de juegos de Suerte y Azar de que 
trata la Ley 643 de 2001, del Registro Público de Veedurías Ciu
dadanas de que trata la Ley 850 de 2003, del Registro Nacional 
de Turismo de que trata la Ley 1101 de 2006, del Registro de En
tidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con 
domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes 
en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, y del Registro 
de la Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998. que en 
lo sucesivo se denominará Registro Único Empresarial y Social 
-RUES-, el cual será administrado por las Cámaras de Comercio 
atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe . 
para brindar al Estado. a la sociedad en general, a los empre
sarios. a los contratistas. a las entidades de economía solidaria 
y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable 
de información unificada tanto en el orden nacional como en el 
internacional". 



Con el objeto de mantener la actualización del registro y garan
tizar la eficacia del mismo, la inscripción en los registros que 
integran el Registro Único Empresarial y Social, y el titular del 
registro renovará anualmente dentro de los tres primeros meses 
de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia de las 
cámaras de comercio establecerá los formatos y la información 
requerida para la inscripción en el registro y la renovación de la 
misma. Los Registros Mercantil y de proponentes continuarán 
renovándose de acuerdo con las reglas vigentes". 

Pese a la unificación del Registro Mercantil de los comerciantes 
y del registro de las entidades sin ánimo de lucro bajo el sis
tema RUE (REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL), es 
de advertir que las sanciones previstas por la no renovación del 
registro mercantil no se hacen extensibles a las entidades sin 
ánimo de lucro. 

Es interesante tener presente que la sanción de la caducidad o 
pérdida de la matrícula fue consagrada en el derecho español 
bajo la figura del cierre del registro: 

"ART. 378. Cierre del Registro por falta de depósito de cuen
tas. Transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio 
social sin que haya practicado en el registro mercantil no inscri
birá ningún documento presentado con posterioridad él aquella 
fecha, hasta que, con carácter previo. se practique el depósito. 
Se exceptúan títulos relativos al cese o dimisión de adminis
tradores. gerentes. directores generales o liquidadores. y a la 
revocación o renuncia de poderes. así como a la disolución de 
la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 
ordenados por la Autoridad judicial o administrativa. 

2. Si tan solo se hubiese afectado el asiento de presentación de 
las cuentas anuales. el cierre registra\ provisional únicamente se 
practicaría cuando caduque dicho asiento. 

3. Interpuesto recurso gubernativo contra la suspensión o la 
denegación del depósito de cuentas. quedará en suspenso la 
vigencia del asiento de presentación, con los efectos previos en 
el apartado anterior, hasta el día en que recayere la resolución 
definitiva. 

4. Interpuesto recurso gubernativo contra la resolución del Re
gistrador sobre nombramiento de auditor a solicitud de la mino
ría. aunque haya transcurrido el plazo previsto en el apar tado 
primero. no se producirá el cierre registra\, por falta del depósito 



de las cuentas del ejercicio para el que se hubiere solicitado 
dicho nombramiento, hasta que transcurran tres meses a con
tar desde la fecha de la resolución definitiva. 

5. Si las cuentas anuales no se hubieran depositado por no estar 
aprobadas por la junta general, no procederá el cierre registra\ 
cuando se acredite esta circunstancia mediante certificación del 
órgano de administración con firmas legitimadas, en la que se 
acredite su aprobación o mediante copia autorizada del acta no
tarial de junta general en las que conste la no aprobación de las 
cuentas anuales. Para impedir el cierre, la certificación o la copia 
del acta deberán presentarse en el registro mercantil antes de 
que finalice el plazo previsto en el apartado primero de este artí
culo, debiendo justificarse la permanencia de esta situación cada 
seis meses por alguno de dichos medios. Estas certificaciones y 
actas y las posteriores que, en su caso, se presenten reiterando la 
subsistencia de la falta de aprobación serán objeto de inscripción 
y de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

6. En los casos a que se refieren los anteriores apartados 3, 4 y 
5 subsistirá la obligación de depósito de las cuentas correspon
dientes a los ejercicios posteriores. 

7. El cierre el registro persistirá hasta que se practique el depó
sito de las cuentas pendientes o se acredite, en cualquier mo
mento, la falta de aprobación de estas en la forma prevista en el 
apartado 5". 

Resulta interesante el anterior artículo del R.R.M. español, en la 
medida que el cierre del registro se produce cuando la sociedad 
ha omitido el depósito o registro de los estados financieros ante 
la Oficina de Registro de Comercio. En todo caso, el cierre será 
provisional y mientras no se realice el respectivo depósito. Sin 
embargo, con el fin de no dejar a la sociedad acéfala, se dispone 
que sean inscribibles las actas relativas al nombramiento o re
moción de administradores, así como lo relativo a la disolución y 
nombramiento de liquidadores. 

11 . TÉRMINO PARA RENOVAR 

Bien se sabe que la obligación de renovar matrículas es anual. 
En cuanto a la forma de computar el término para cumplir con la 
obligación de renovar la matrícula se ha dicho: 



"La eficacia de la renovación de la matrícula termina a la media 
noche del último día de cada año y no al vencimiento del primer 
trimestre del año siguiente. El plazo que concede el artículo 33 
del Código de Comercio es solo el término para ejecutar la con
ducta debida, pero no un plazo de cuya expiración dependa el 
nacimiento del deber de renovar la matrícula". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

Resulta cierto que la renovación no se puede extender más allá 
del año, pese a que se otorgue un plazo de tres meses para cum
plir con dicha formalidad. 

111. LA SANCIÓN 

La falta de matrícula dentro del término legal trae como 
consecuencia la imposición de una multa hasta por diecisiete 
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la 
infracción, la cual será impuesta por la Superintendencia de In
dustria y Comercio, pero dicha omisión no impide el registro de 
los libros de comercio y demás documentos del comerciante, tal 
como lo dispone el art. 37 del C. Co, en concordancia con el art. 
11 del Decreto 2153 de 1992, y tal como lo expresa la doctrina: 

"De otro lado, conviene tener en cuenta que aún cuando ha sido 
previsto el deber de renovar la matrícula mercantil en forma 
anual, no puede perderse de vista que la ley no autoriza a las cá
maras de comercio para cancelar las matrículas por la substrac
ción a tal deber, con lo cual. la ausencia de pago de la renovación 
no puede ocasionar la cancelación de la citada matrícula ... ". 

(COLOMBIA. SUrERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 00054239 (30. agosto. 2000)). 

De igual manera se expresó la Cámara de Comercio de Bogotá, 
mediante Resolución 146 de 8 de agosto de 2006 y la Cámara de 
Comercio de Medellín, mediante memorando interno 26237 de 
31 de diciembre de 2001, ha considerado que la falta de renova
ción impide la cancelación de la matrícula, pero no el registro de 
otros documentos. 

En verdad, matrícula y renovación son dos figuras completa
mente diferentes. La primera ocurre una sola vez y corresponde 
realmente a la inscripción inicial, como lo tiene establecido el 



sistema francés; al paso que la renovación es una obligación 
posterior que surge de manera independiente, año por año. 

En otras palabras, la noción de comerciante matriculado equi
vale a la idea de comerciante inscrito y dicha calidad ya no se 
pierde sino por orden de autoridad competente o a petición del 
comerciante o sus causahabientes, salvo lo previsto en el artícu
lo 31 de la Ley 1727 de 2014. 

En cambio, la renovación, que constituye una obligación futura, 
se causa año por año y de manera independiente por cada perio
do. Entonces, al tenor literal del artículo 37, la multa se produce 
por ejercer el comercio sin estar inscrito o matriculado y no por 
la circunstancia de omitir la renovación, pues, se repite, la cali
dad de comerciante inscrito o matriculado solamente se pierde 
por la cancelación de la matrícula. 

Es de anotar que la sanción correspondiente a la multa también 
se hace extensiva a aquellos propietarios de establecimientos de 
comercio que desarrollen actividades inherentes a los mismos, 
sin haberlos matriculado. Claro está que, si se ha nombrado 
factor o administrador y en el contrato de preposición se ha de
legado dicha tarea en el administrador, considero que en este 
evento la multa podrá ser impuesta al factor y no al principal o 
propietario (ver artículo 1338 del C. Co.). Cosa diferente sucede 
con el comerciante, quien, conforme al artículo 19, debe cumplir 
con el deber de matricularse, constituyéndose en una obligación 
personal e indelegable. 

De manera que para suplir el vacío normativo que no impuso 
ninguna multa al comerciante que no renueva su matrícula, se 
dispuso recientemente extender la misma sanción prevista para 
quien no se matricula, debiendo cumplir con dicha obligación: 

"Artículo 30. Extemporaneidad en la renovación de la matrí
cula mercantil. El comerciante que incumpla con la obligación 
de renovar oportunamente su matrícula mercantil estará sujeto 
a las sanciones previstas en el artículo 37 del Código de Comer
cio para quienes ejercen profesionalmente el comercio, sin estar 
matriculado en el registro mercantil. La sanción será impuesta 
por la Superintendencia de Industria y Co". 

(Ley 1727 de 2014). 



En todo caso, en el precepto anterior por disposición de la ley, se 
le impone la misma sanción al comerciante que no se matricula 
ni matricula sus establecimientos de comercio, de conformidad 
con el artículo 19 C. Co., cuando se incurra en mora de renovar 
la matrícula mercantil, sin discusión alguna. 

Para concluir este punto, resulta interesante anotar que en 
Francia el juez puede ordenar la matrícula del comerciante. 
Igualmente, la ley establece una sanción de tipo penal contra el 
comerciante que ejerce su actividad sin haber obtenido previa
mente su matrícula. 

IV. CANCELACIÓN POR FALTA 
DE RENOVACIÓN 

Inicialmente, mediante el Decreto reglamentario 898 del 
2002, y con posterioridad, mediante el Decreto 2042 de 2014, 
se dispuso la obligación de cancelar los derechos correspon
dientes a los años no renovados, previamente a la cancelación 
de la matrícula mercantil, en los siguientes términos: 

"Artículo 5 1. Cancelación de matrícula mercantil con pago de 
años no renovados. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 
35 del Código de Comercio. la matrícula mercantil se cancelará 
definitivamente a solicitud de quien la haya obtenido una vez 
pague los derechos correspondientes a los años no renovados. 
los cuales serán cobrados de acuerdo con la tarifa vigente en 
cada año causado". 

Con base en la norma anterior, las cámaras de comercio no can
celan la matrícula de los establecimientos de comercio, mientras 
no se paguen los derechos correspondientes a los años no reno
vados por concepto de matrícula mercantil. Igual acontece con la 
petición de cancelación de matrícula del comerciante individual, 
en mora de renovación. En relación con el comerciante persona 
natural, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

"Con base en las previsiones de la Circular 3 de 2005 de la Su
perintendencia de Industria y Comercio. una vez muere la per
sona natural comerciante, deja de causarse el deber de renovar 
la matrícula mercantil. No se deberá la renovación correspon-



diente al año de la muerte si esta última acaece dentro de los tres 
primeros meses del año". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

En cuanto a los derechos a pagar, es importante tener presente 
que, cuando el comerciante pretenda renovar solamente el año 
en curso, la Cámara respectiva no puede negar tal procedimien
to alegando la mora en la renovación de años anteriores, pues 
con buen sentido se entiende que la obligación de renovación es 
independiente un año del otro: 

"Téngase en cuenta además que en virtud del artículo 13 del 
Decreto 266 de 2000 tanto las autoridades administrativas 
como los particulares que ejerzan funciones públicas no podrán 
exigir los recibos de pagos hechos con anterioridad para aceptar 
un nuevo pago. 

En consecuencia y atendiendo a que es una obligación de quie
nes ejercen el comercio inscribirse en el Registro Mercantil y 
renovar la correspondiente matrícula. so pena de ser sanciona
dos con multas. las cámaras de comercio no estarían facultadas 
legalmente para impedir el cumplimiento de tal obligación exi
giendo el pago de los años anteriores no renovados en la opor
tunidad legal". 

(COLOMBIA. SUf'ERINTE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMFHCIO. 

Concepto 183GO (11. ahnl. 2000)). 

Por tanto, no se pueden cobrar intereses moratorias sobre las 
sumas adeudadas por los años no renovados, puesto que el De
creto 898 es muy claro al disponer que los años atrasados serán 
cobrados "de acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado". 

La solución anterior estaría conforme con lo previsto en el art. 
12 de la Ley 962 de 2006 que prohíbe a las entidades públicas o 
que presten servicios públicos, la exigencia de comprobación de 
pagos hechos con anterioridad, corno condición para recibir un 
nuevo pago. 

Con respecto a las sociedades mercantiles, mediante la Ley 1429 
de 2010, ya se dejó en claro que mientras estén en período de 
liquidación, no están obligadas a renovar la matrícula. Tal pre
cepto se aplica, incluso, si posteriormente la sociedad es recons
tituida conforme a la misma ley. 



Finalmente, la misma institución de control y vigilancia ha con
siderado que las cámaras de comercio no pueden reportar a las 
centrales de riesgos a los comerciantes morosos en la renovación 
de la matrícula. (Superintendencia de Industria y Comercio, con
cepto 2028260 de mayo 24 del 2002). Igualmente hay que tener 
en cuenta que cuando se renuevan los años vencidos y simultá
neamente se solicita la cancelación de la matrícula. antes del 31 
de marzo, no se podrá exigir el pago y renovación del último año. 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 5015330 (25. abril. 2005)). 

V. REVOCATORIA DE LA RENOVACIÓN 

Debido a que la tramitación de las matrículas se cumple por 
medio de un procedimiento administrativo que culmina con una 
decisión registra\, también son objeto de revocatoria directa, tal 
como se verá más adelante. 

Por lo tanto, estando sujetas a "registro" las renovaciones de la 
matrícula, la finalización de dicho trámite implica la expedición 
de un nuevo acto administrativo que no sería revocable uni
lateralmente por la respectiva cámara de comercio, sin previa 
autorización de su titular, por crear una nueva situación jurídica 
particular y concreta. Con razón se afirma: 

"Una vez efectuada la inscripción de la renovación en el registro. 
en tanto esta constituye un acto administrativo con presunción 
de legalidad que genera derechos de carácter particular en favor 
del comerciante. no puede ser objeto de revocatoria directa por 
lo que en el evento de que adolezca de vicios de legalidad deberá 
ser demandada ante lo contencioso administrativo" . 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 

204 1462 (29. mayo. 2002)). 

En conclusión, tanto la matrícula como su renovación constituyen 
formas especiales de Registro Mercantil (más no inscripciones), 
las cuales se obtienen mediante un procedimiento administrati
vo que culmina con un acto administrativo registra\. Entonces, 
si se pretende revocar el mencionado acto administrativo (por 
ejemplo por un caso de homonimia), salvo que resulte de manera 
manifiesta que el registro se obtuvo por medios ilegales, esto no 
podrá realizarse sin autorización del comerciante matriculado. 



CAPÍTULO QUINTO 

CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA 

l. CANCELACIÓN A PETICIÓN 
DEL INTERESADO 

La matrícula, aunque no se renueve, tiene vigencia ilimitada 
mientras no sea cancelada en forma legal, salvo lo previsto en 
la Ley 1727 de 2014, pero de manera temporal. Según la ley, en 
principio, la cancelación de la matrícula solo procede a petición 
del matriculado o por orden de autoridad competente. 

Para la cancelación de la matrícula, es importante tener presen
te la siguiente doctrina: 

"La cancelación de la matrícula de una sucursal o agencia na
cional procede previa inscripción del acta mediante la cual el 
órgano competente autorice su cierre". 

La cancelación de la matrícula de sociedades, empresas asociati
vas de trabajo, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 
unipersonales solo procederá con la inscripción del documento 
mediante el cual se apruebe su liquidación. 

Finalmente, si se allega a la Cámara de Comercio el documento 
de una autoridad competente donde se ordene la liquidación, 



deberá inscribirse el mismo, pero la Cámara enviará carta in
formativa a la sociedad y a la autoridad competente indicando 
que no se canceló la matrícula de la sociedad, por no estar al día 
con la renovación". 

"El nombre asociado a la matrícula en la que se ha dejado cons
tancia de la pérdida de la calidad de comerciante deberá tenerse 
en cuenta para efectos del control de homonimia. El mismo tra
tamiento se debe dar al nombre del establecimiento de comercio 
que se ha cerrado definitivamente pero cuya matrícula no se ha 
cancelado. 

El procedimiento señalado en este punto no es aplicable a las 
personas jurídicas matriculadas en el registro mercantil. Tanto 
las personas naturales como las jurídicas pueden declarar que 
se ha producido el cierre definitivo del establecimiento de co
mercio, y de esa novedad se tomará nota en el registro. Inscrito 
el cierre definitivo del establecimiento, no podrá inscribirse des
pués su reapertura". 

"Una persona natural puede declarar que ha perdido la calidad 
de comerciante y, con base en esa declaración, se actualizará la 
información en el registro, sin que sea necesario que cancele la 
matrícula. La persona natural que ha declarado que ha perdido 
su estatus de comerciante no podrá actualizar nuevamente la 
información en la matrícula en la que conste la pérdida de la 
calidad de comerciante para informar que ha readquirido esa 
condición, sino que deberá hacer una nueva matrícula. Una vez 
que un comerciante haya informado de la pérdida de tal calidad, 
dejará de tener la obligación de renovar la matrícula respectiva. 

En consecuencia, la matrícula del establecimiento no debe ce
rrarse por el hecho de la muerte de su titular. En esa matrícula 
será inscrito el adjudicatario en la sucesión. Existirá deber de 
renovación de la matrícula del establecimiento mientras esa ma
trícula esté abierta. La cancelación de la matrícula del estableci
miento solo podrá hacerse después de haber pagado a la cámara 
de comercio todas las renovaciones que en esa matrícula sean 
debidas. 

Puede cancelarse la matrícula de la persona natural comerciante 
sin necesidad de que se cancele la matrícula de los estableci
mientos de los cuales ella sea titular" (CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ. Vademécum). 



Ahora bien, pese a que el artículo 35 del C. Co. prevé la can
celación a petición de quien haya obtenido la matrícula o por 
información directa del inscrito (léase "matriculado"), tal como 
lo dispone el artículo 33 ibídem, es evidente que para estos 
efectos, el concepto de "interesado" resulta más amplio que el 
de simple matriculado. Desde mi punto de vista, resulta apenas 
evidente que el "interesado" pueda obtener la cancelación. Así 
como la calidad de comerciante se adquiere extraregistralmente 
y por el hecho de realizar habitual y profesionalmente actos de 
comercio, dicha calidad también se pierde extraregistralmen
te, como cuando acontece la muerte, retiro o la inhabilidad del 
comerciante. 

En estos eventos, cualquier persona interesada, acreditando 
fehacientemente los hechos, podrá solicitar la cancelación de 
la matrícula. En caso de muerte del comerciante, tampoco se 
podrá exigir que la petición provenga unánimemente de todos 
los herederos, como equivocadamente lo entiende la doctrina de 
la Superintendencia de Industria y Comercio: 

''La cancelación de la matrícula mercantil de un establecimiento 
de comercio que se cierra al público puede ser solicitada por 
los herederos del propietario del mismo. siempre y cuando se 
acredite la muerte de este, la cancelación de su matrícula, la 
condición de herederos de los solicitantes y además que, sea 
formulada por todos los herederos o que al menos se acredite 
que todos están de acuerdo". 

(COLO'v!Bit\. SUPFRINTENDFNCIA DE INDUSTRIA Y COMEHCIO. 

Concepto 02075081; (26. agosto. 2002)). 

"En este sentido y dado que la causa por la que no se continúa 
con el ejercicio profesional del comercio es la muerte, podrán 
los herederos del comerciante que ha Fallecido presentar la res
pectiva solicitud de cancelación ele su matrícula mercantil y la 
de sus respectivos establecimientos de comercio. Para el efec
to podrán adjuntar como prueba sumaria de los hechos. copia 
auténtica del registro ele defunción y de los registros civiles de 
nacimiento que dan fe de su calidad de herederos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 

2204164 (25. noviembre, 2002)). 

Es de reiterar que, a mi juicio, el art. 35 realmente no regula ni 
la matrícula ni la cancelación, sino que se refiere expresamente 
a la prohibición de inscribir comerciantes o establecimientos de 
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comercio con el mismo nombre de otro ya matriculado, mien
tras el nombre no sea previamente cancelado por el mismo 
matriculado. En todo caso, el art. 33 del C. Co. si expresa que 
el comerciante tiene la obligación de informar a la cámara de 
comercio la pérdida de la calidad de comerciante, y a su vez, que 
la cámara de comercio deberá tomar nota de esta circunstancia 
("afm de que se tome nota de ello en el registro correspondiente", dice 
el precepto). 

Por otra parte, el art. 19 del C. Co. establece que la condición de 
matriculado debe cumplirla el mismo comerciante. Por lo tanto, y 
conforme a los dos preceptos citados, perdiéndose la condición 
y calidad de comerciante, cesa automáticamente la obligación 
de continuar matriculado, y cuando cualquier interesado 
pruebe dicha circunstancia, la cámara de comercio está en la 
obligación de tomar nota de ello y cancelar la matrícula, una 
vez se paguen los derechos correspondientes a las renovaciones 
efectivamente causadas, pero en mora. 

De manera afortunada, en la actualidad, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, mediante la Circular Única, en forma 
implícita, ha dispuesto que la prueba para cancelar la matrícula 
podrá ser presentada por cualquier interesado: 

"1.1.4.2. La obligación de r novar la matrícula mercantil de per
sona natural cesa con la muerte del comerciante. Este hecho se 
acreditará ante la Cámara de Comercio. con copia auténtica 
del certificado de defunción. No se causará la obligación de 
renovar la matrícula desde la fecha de su muerte. 

1.1.4.3. La información sobre la pérdida de la calidad de co
merciante por parte de una persona natural y/o sobre el cierre 
defin itivo de su establecimiento de comercio, se inscribirá en 
Cámara de Comercio y, si se han renovado los años anteriores, 
se cancelará la matrícula". 

Con anterioridad al Decreto 898 de 2002, la Superintendencia 
de Industria y Comercio había expresado que las cámaras de 
comercio no podían negar la cancelación de la matrícula, so 
pretexto de que el comerciante o establecimiento pertinente se 
encontrara en mora de renovar la matrícula: 

"Teniendo en cuenta que ninguna norma autoriza a las cámaras 
de comercio para abstenerse de registrar los actos y documen-



tos objeto de registro. entre los cuales está la solicitud de can
celación de la matrícula. con fundamento en que el comerciante 
ha incumplido con su obligación de renovar la matrícula y que 
por lo tanto le adeuda a la cámara determinada suma de dinero 
por ese concepto. concluimos que las cámaras deben proceder 
a la cancelación de la matrícula, no obstante presentarse esta 
situación". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 1101529 (9. enero. 2002)). 

No obstante, en la actualidad y aplicando el mencionado Decreto 
898, la entidad de control reafirmó su nueva doctrina, la cual 
obliga a las entidades de registro mercantil, por corresponder a 
la normatividad vigente: 

"De otra parte. el artículo 8 del Decreto 898 de 2002 establece 
que «en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 35 del Código de 
Comercio. la matrícula mercantil se cancelará definitivamente a 
solicitud de quien la haya obtenido. una vez pague los derechos 
correspondientes a los años no renovados, los cuales serán 
cobrados de acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado». 
En consecuencia. quien haya incumplido su obligación de reno
var su matrícula mercantil. así como la de sus establecimientos 
de comercio. no podrá obtener su cancelación hasta tanto no 
pague todas las renovaciones que tiene atrasadas". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA OC INDUSTHIA Y COMFRCIO. 

Concepto 2081752 (30. sepuembre. 2002)). 

"Es preciso observar que la norma no hace distingos de ningún 
tipo y no contempla excepciones. por lo que en este sentido. no 
le es dado al intérprete hacerlo. En consecuencia. las cámaras 
no podrán cancelar la matrícula mercantil de personas natura
les y sus establecimientos de comercio cuando estén pendientes 
de renovación". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto (27. septiembre. 2002)). 

"Conforme a la citada norma. las cámaras de comercio se en
cuentran impedidas para cancelar unas matrículas mercanti
les respecto de las cuales existan varios años pendientes por 
renovar". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 126 (05.julio. 2011)). 

Ahora bien, la inscripción sobre la pérdida de la calidad o condi
ción de comerciante se debe inscribir, independientemente que 



no se proceda a cancelar su matrícula, por falta de renovaciones 
anteriores. En este evento, a partir de la fecha de inscripción de 
tal documento, ya no se tendrá la obligación de seguir renovan
do la matrícula: 

"La pérdida de la calidad de comerciante y el cierre del estable
cimiento de comercio lleva implíc ita dos peticiones diferentes. 
Una. la solicitud de inscripción sobre la pérdida de la calidad de 
comerciante ... y a cancelar la matrícula mercantil... en el evento 
de que el comerciante no haya cancelado las renovaciones atra
sadas de la matrícula mercantil. s i bien no procede su cancela
ción, s i resulta pertinente su inscripción sobre la pérdida de la 
calidad de comerciante". 

(COLOMBIA. SUPER ! TE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMEHCIO. 

Concepto 9033662 (29. abril. 2009)). 

En conclusión, encontrándose vigente el Decreto 898 de 2002, 
este debe ser aplicado por las cámaras de comercio. Sin em
bargo, el sentido correcto de su aplicación será que la obligación 
de pagar los años no renovados se refiere exclusivamente al 
tiempo durante el cual efectivamente se tuvo la condición de 
comerciante, sin que las entidades registrales puedan exigir 
pagos posteriores, so pretexto de que la cancelación se está 
efectuando en un periodo muy posterior. 

Así, por ejemplo, respecto al comerciante muerto en 2004, solo 
se puede exigir el pago de las renovaciones no canceladas hasta 
2004, aunque efectivamente la cancelación de la matrícula se 
realice en el año 2014. De otra parte, hay que tener presente 
que cuando se produce la fusión impropia o reconstitución de 
la sociedad, que constituyen el mismo fenómeno jurídico, según 
la última doctrina de la Superintendencia de Sociedades (oficio 
220-024650) se cancela la matrícula anterior y se le abre una 
nueva a la sociedad reconstituida, tal como lo ha expresado la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. mediante 
Concepto 05055576 (21, julio, 2005)). 



11. POR ORDEN DE AUTORIDAD 
COMPETENTE 

La calidad de comerciante igualmente se pierde por incapa
cidad o inhabilidad sobreviniente para el ejercicio del comercio, 
según lo previsto en el artículo 17 del Código de Comercio. 

Tales inhabilidades pueden sobrevenir como consecuencia de 
tener la calidad de administrador y se ordena la revocación del 
cargo por la Superintendencia de Sociedades en los términos 
de la Ley 1429 de 2010, cuando se pruebe que el administra
dor incurrió en conflicto de interés, según lo previsto en el 
artículo 23, numeral 7. 0 de la Ley 222 de 1995, o cuando se 
incurra en determinados delitos tales como el de la denominada 
administración fraudulenta. 

De suerte que la declaración de inhabilidad o incapacidad pro
ferida por autoridad competente traerá como consecuencia ne
cesaria la cancelación de la matrícula, lo cual se dispondrá en la 
providencia correspondiente: 

"Solo se puede proceder a la cancelación de una matrícula mer
cantil de un comerciante o de un establecimiento de comercio. 
por solicitud de quien la haya obtenido o por orden de autoridad 
competente". 

(TRIBU AL ADMINISTRATIVO OC CUNDI"JAMAHCA. 

SECCIÓ TEHCEHA. Exp. 1101. SenrencJa (6. octubre. 1994)). 

De manera que si no solicita la cancelación de la matrícula o no 
se determina por orden de autoridad competente, la entidad 
registra\ no puede, oficiosamente, cancelar una matrícula ni si 
quiera por la vía de la revocatoria directa, salvo autorización del 
matriculado. En Alemania, la cancelación de la matrícula puede 
ser solicitada por el juez de vigilancia del registro cuando, por 
cualquier causa o razón, tenga conocimiento de que se ha perdi
do la calidad de comerciante. 

Con respecto a las sociedades, su matrícula será cancelada 
como consecuencia de una decisión judicial o administrativa 
que decrete el levantamiento del velo corporativo. Igualmente, 
la cancelación de la matrícula, ya no del comerciante sino del 
establecimiento de comercio, puede ocurrir por orden admi
nistrativa o judicial, y como consecuencia de investigaciones 
por lavados de activos o enriquecimiento ilícito, en virtud de la 



declaratoria de extinción de dominio del respectivo estableci
miento (Ley 333 de 1996) o como consecuencia de la Ley del 
Seguro Ecológico (Ley 491 de 1999). En este sentido puede con
sultarse el Concepto 44231 del3 de mayo de 1999 de la Cámara 
de Comercio de Medellín. 

Igualmente, los alcaldes municipales también pueden ordenar la 
cancelación de la matrícula de los establecimientos de comercio 
cuando se den los presupuestos previstos en el art. 4.0 de la Ley 
232 de 1995. 

El Estatuto Tributario, artículo 684, también faculta a la DIAN 
para decretar el cierre de un establecimiento de comercio por 
no facturar o por evasión de impuestos, lo cual conduce igual
mente a la necesaria cancelación de la matrícula. Esta función 
administrativa ha sido reconfirmada por el Consejo de Estado, 
Sección Cuarta, en Sentencia 13751 del2004. 



CAPÍTULO SEXTO 

MATRÍCULA 
E INSCRIPCIÓN DEL COMERCIANTE 

l. DISTINCIÓN 

A. REGULACIÓN DIFERENTE 

En Colombia, dispone el artículo 19 del C. Co., ordinales 1.0 y 
2. 0

, que constituye obligación de todo comerciante cumplir con 
la matrícula mercantil y con la inscripción en el Registro Mer
cantil de los actos, documentos y libros que mande la ley. Aquí, 
el legislador hace una distinción clara y precisa entre matrícula 
e inscripción. Reiterando lo expresado anteriormente, en el artí
culo 26, ibídem, se dispone que el registro mercantil compren
de dos actuaciones diferentes: la matrícula y la inscripción: 

" ... siendo que un comerciante se puede matricular sin que nece
sariamente registre establecimiento de comercio. Tan es así que 
el art. 28 del Código de Comercio establece estas dos obligacio
nes separadamente en los numerales 12 y 2 2" . 

"Uno es el registro de la sociedad y otro muy diferente el del 
establecimiento de comercio, tal como ya se anotó, pues las nor
mas del Código de Comercio señalan estos dos eventos como 
diferentes e incluso independientes en su regulación". 

(TRIBUNAL ADM INISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

SECCIÓN TERCERA. Exp. 1401. Sentencia (6. octubre. 1994)). 



Por razón de lo anterior, aparentemente y como se deduce de 
las normas citadas, nuestra legislación diferencia la matrícula 
del comerciante de la inscripción de actos y contratos. Pero los 
artículos 28 y 37 del mismo Código de Comercio, que corres
ponden a normas posteriores, inadvertidamente equiparan 
matrícula e inscripción, como sucede en derecho comparado. 

Así, el artículo 37 habla de la "inscripción o matrícula" del esta
blecimiento de comercio como si se tratara de la misma institu
ción. A su vez, el artículo 28 dispone que deben inscribirse en el 
Registro Mercantil las personas que ejercen profesionalmente el 
comercio y sus auxiliares. 

Precisamente, la calidad de comerciante individual o colectivo 
se adquiere por el ejercicio habitual y "profesional" de actos de 
comercio y, por lo tanto, todo comerciante debe estar "inscrito" 
en el registro de comercio, no bastando con obtener la matrícula 
mercantil. Hasta aquí encontramos que. conforme al art. 19 del 
C. Co, el comerciante deberá matricularse en el Registro Mer
cantil; pero de conformidad con el artículo 28, ibídem. también 
deberá inscribirse en las cámaras de comercio. 

Por otra parte, el artículo 31 del C. Co establece el término dentro 
del cual se deberá formular la petición de matrícula por quie
nes ejercen el comercio en forma individual o colectiva; dando 
a entender que se trata de un registro diferente al regulado en 
el artículo 28 bajo el título de "inscripción". Igual interpretación 
podría surgir del artículo 29, ordinal2. 0

, el cual contempla lama
trícula de los comerciantes y las inscripciones, como si se trata
ra de dos formalismos diferentes (En todo caso, este precepto 
deja por fuera la matrícula de los establecimientos de comercio). 

De la interpretación de las normas antes citadas parecería des
prenderse que en Colombia, los comerciantes como tales (factor 
subjetivo, no sus documentos) quedan sujetos a una doble for
malidad: por un lado, cumplir con la carga de matricularse en la 
cámara de comercio y, por otro, inscribirse en la misma entidad. 

Con respecto a los comerciantes personas naturales, estos deben 
"inscribirse" dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien 
actividades (artículo 28, ordinal 1. 0

) y deberán "matricularse" 
dentro del mismo término (artículo 31, inciso primero). 

Lo anterior permitirá fácilmente concluir que el comerciante 
persona natural, cumple con la doble condición de matricu-



lado e inscrito, cuando presenta el formulario de matrícula 
debidamente diligenciado. Al respecto, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, mediante Concepto 0335643 del 13 
de junio de 2003 ha considerado que la obligación de renovar 
la matrícula se cumple con la presentación del formulario y el 
pago de los derechos pertinentes, ante la cámara de comercio 
competente. Este mismo criterio puede aplicarse a la solicitud 
de matrícula. 

En relación con las sociedades comerciales, el asunto no es tan 
fácil de resolver. En efecto, el artículo 28, ordinal 9. 0 del C. Co., 
dispone la obligatoria "inscripción" de la escritura de constitu
ción de la sociedad (lo que equivale a la inscripción de la so
ciedad), pero no fija un término especial para hacerlo, como sí 
aparece regulado respecto al comerciante individual. En este 
evento, se aplica el ordinal 4. 0 del artículo 29 según el cual la 
inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, pero el acto o 
contrato no producirá efectos frente a terceros mientras no se 
registre. 

Por el contrario, la matrícula de las sociedades sí deberá efec
tuarse dentro del término del mes siguiente a la fecha de la 
escritura pública de constitución. En este mismo sentido se ma
nifestó la Superintendencia de Sociedades: 

" ... y en razón a que el ordenamiento mercantil carece de un 
término perentorio para llevar a cabo el registro de la escritura 
públi ca que formalice su constitución. es claro que tal di ligencia 
puede hacerse en cualquier tiempo. momento a partir del cual 
se entenderá legalmente perfeccionada la exis tencia de la socie
dad. lo que la habili ta para su normal funcionamiento". 

(COLOMBIA. SUPEHI TE DENCIA DE SOCIEDADES. 

oncio 220-49122 (29.julio. 2003)). 

Para enredar más el asunto, el artículo 32 del C. Co .. dispone la 
forma en que se realizará la matrícula de la sociedad, estable
ciendo el diligenciamiento y la presentación de un fo rmulario. 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 1072 (1996. art. 2.•.)). 

Por su parte, el artículo 34 del C. Co. regula la forma en que se 
registrará (inscribirá) la escritura de constitución de las socie
dades, como si se tratara de un asunto diferente a la tramitación 



de la matrícula del comerciante colectivo, y dando a entender 
que el procedimiento de la matrícula constituye una formalidad 
sustancialmente diferente a la inscripción de la escritura de 
constitución. 

A lo anterior hay que agregar que el artículo 111 del C. Co. igual
mente regula la "inscripción" de la sociedad, disponiendo que 
este trámite se realizará en el domicilio principal de la sociedad, 
así como en los domicilios secundarios mediante la presentación 
de la copia de la escritura social. 

Por lo tanto, en materia de sociedades, parecería que para el 
legislador, matrícula e inscripción son dos asuntos diferentes, 
y no resultaría afortunada la práctica generalizada consisten
te en solicitar como requisito de procedibilidad para atender la 
matrícula, la necesaria presentación de la copia de la escritura 
pública de constitución; la cual, conforme a la ley, se requiere 
como soporte para solicitar la inscripción, mas no para realizar 
la matrícula. 

De la interpretación anterior puede surgir otra serie de conse
cuencias interesantes: una, consistente en que la sanción pre
vista en el artículo 37 del Código de Comercio se impone a la 
sociedad comercial matriculada, pero no "inscrita", y la otra, que 
la sociedad matriculada, pero no "inscrita", resulta inoponible a 
terceros (art. 112 del C. Co.). Finalmente, una sociedad matricu
lada, pero no inscrita, no podrá realizar actividades en desarro
llo de su objeto social (art. 116 del C. Co). 

Respecto a las sociedades civiles, las cuales no han desaparecido, 
pese a lo previsto en el artículo Lo de la Ley 222 de 1995, resulta 
evidente que estas deberán inscribirse, mas no matricularse en 
el Registro Mercantil, precisamente porque no tienen la calidad 
o condición de comerciantes. Sin embargo, la Superintenden
cia de Industria y Comercio, inicialmente consideró obligatoria 
dicha matrícula bajo la base de interpretar el artículo 1. 0 de la 
Ley 222 de 1995, pero por fortuna posteriormente corrigió su 
doctrina mediante memorando de 23 de mayo de 2005: 

"Concluyó la Corte Constitucional que, a través de la citada 
disposición, al equiparar los regímenes de todas las sociedades. 
el legislador estatuyó cargas y deberes a las sociedades civiles. 
que antes no tenían". 

(Concepto 2028705 (2. mayo. 2002)). 



Para aclarar el punto anterior, es importante destacar que la 
norma (art. 1.º de la Ley 222 de 1995), expresa lo siguiente: 

" ... cualquiera que sea su objeto, la sociedades comerciales y 
civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación 
mercantil". 

Resulta que la legislación mercantil, en sus artículos 19, 26, 29 
y 31 establece la formalidad de la matrícula únicamente en ca
beza del comerciante, y como bien se deduce del artículo 10.0

, 

ibídem, solamente tendrán la calidad de comerciantes, quienes 
habitualmente y profesionalmente realicen actos de comercio, 
los cuales, por el mismo objeto social de la sociedad civil, no 
constituyen su actividad profesional. Por lo anterior, comparti
mos plenamente la siguiente opinión del doctor Sanín: 

"Partiendo de la premisa de que las sociedades civiles existen y 
son diferentes a las sociedades mercantiles, y de que su carac
terística diferenciadora radica en no desarrollar objeto mercan
til. puede concluirse que por su naturaleza, objeto y operación. 
las sociedades civiles no son comerciantes. De manera que a 
estas se aplica toda la regulación de las sociedades mercantiles 
(art. 98 a 460 del Código de Comercio), pero no le es aplicable 
el régimen de los comerciantes y de los asuntos de comercio 
contenido en los artículos lO al 77 del Código de Comercio, del 
cual se deriva una serie de obligaciones formales y se despren
den consecuencias prácticas en la operación de las sociedades 
civiles. 

De ser esta una interpretación correcta del alcance de la nueva 
norma. la reforma del Código es mucho más corta y cosmética 
de lo que algunos piensan. Pues, al no tener la calidad de co
merciantes. las sociedades civiles no están obligadas a inscri 
birse en el registro público mercantil, ni consecuencialmente a 
renovar dicho registro, están excluidas de la obligación de tener 
contabilidad registrada y, por lo tanto. a ellas no se aplicaría el 
sistema de ajustes integrales por inflación (Pág. 102 a 134) para 
determinar sus utilidades (o pérdidas) y su renta líquida gene
radora de impuestos". 

(SANÍN BERNAL. Ignacio. Un nuevo Derecho Societario. 

Medellín. Dike. pág. 45). 

La confusión normativa también ha sido recogida por la Super
intendencia de Industria y Comercio, entidad que en su Circular 
Externa 10 de 2001, al disponer los libros que deben llevar las 



cámaras de comercio, para efectos del Registro Mercantil, es
tablece que en el libro VI se inscribirán los establecimientos de 
comercio (sucursales y agencias de sociedades), en el libro XV 
se inscribirán las matrículas, sus modificaciones y cancelacio
nes, y en el libro IX se inscribirán las escrituras de constitución 
y reforma de sociedades. Por su parte la Corte Suprema de jus
ticia, Sala Civil, en Sentencia de septiembre 28 de 1978, expresó: 

"Las personas que ejercen profesionalmente el comercio están 
obligadas a inscribirse en el registro mercantil". 

De manera que la carga de cumplir con la formalidad de la 
inscripción, la cual constituye la forma objetiva del Registro 
Mercantil, se confunde con la obligación de matricularse que 
desarrolla la forma subjetiva del registro, puesto que la inscrip
ción es para actos y la matrícula para los comerciantes y sus 
establecimientos. 

B. ANTECEDENTE DOCTRINAL 

Es de anotar que la afirmación consistente en sostener que 
las sociedades mercantiles se inscriben y se matriculan, es 
decir, cumplen con esta doble finalidad, ya ha sido considerada 
por la doctrina nacional: 

"La matrícula se extingue, en virtud de la ley; la inscripción no. 
El comerciante colectivo (sociedad) se matricula y a la vez se 
inscribe (artículos 26 y 28 ibídem). El establecimiento de co
mercio y las personas naturales comerciantes únicamente se 
matriculan. 

Ahora bien, si en un caso como el que usted expone, la matrícula 
del establecimiento perdió su vigencia por no haberla renovado 
oportunamente, ¿puede la Cámara de Comercio, en atención al 
precepto enunciado, negarse a matricular un establecimiento 
o un comerciante con el mismo nombre? Indudablemente que 
no, puesto que el primitivo establecimiento no ha renovado o, 
lo que es igual, no está matriculado, y porque cómo acaba de 
afirmarse en el caso de los establecimientos es impropio hablar 
de inscripción. 

"En el caso del comerciante, la cuestión debe apreciarse desde 
dos ángulos distintos, según se trate de persona natural o 



jurídica. Si, al tenor de la ley, el comerciante colectivo persona ju
rídica no sólo se matricula sino que se inscribe, indudablemente 
que. al no efectuar la renovación, la matrícula se extingue pero 
la inscripción continúa vigente, lo mismo que la de sus actos, li 
bros y documentos (artículos 26 y 28 C. de Co.). En este evento, 
sería ilógico y antijurídico aceptar una nueva matrícula relativa 
a un comerciante o establecimiento comercial. En el caso del 
comerciante individual-persona - natural. este solamente se 
matricula. motivo por el cual. al no cumplir con la obligación de 
renovar. su matrícula se extingue y, en consecuencia. la Cámara 
no podría abstenerse de efectuar una nueva inscripción o ma
trícula con el mismo nombre". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

0nc10 03-1349 (7. septiembre. 1984)). 

En todo caso, parece desprenderse del comentario anterior que 
la matrícula y la inscripción constituyen dos formalidades dife
rentes, aunque se cumplan simultáneamente. 

11. PROBLEMÁTICA 

Uno de los problemas que plantea el sostener la necesidad 
de que los comerciantes, y en especial las sociedades, cumplan 
con la doble formalidad de la matrícula y la inscripción, es que 
el registro se rige por el principio rogatorio: no procede la ins
cripción de manera oficiosa, pues siempre se requiere petición 
de parte y, por lo tanto, no puede entenderse que al anexarse a 
la solicitud de matrícula (formulario), la escritura de constitu
ción de la sociedad, igualmente se está solicitando la inscripción 
de la sociedad. Esta presunción no puede hacerse, entre otras 
cosas, porque la ley prevé procedimientos separados para la 
matrícula y la inscripción, así como tasas diferentes respecto al 
impuesto de registro para efectos de matrícula e inscripción de 
documentos. 

La confusión entre lo que supuestamente constituye la matrícu
la como institución diferente a la inscripción es tal que el maes
tro Gabino Pinzón, con acierto, manifestó: 

"En el art. 33 se prevé que la matrícula del comerciante «se 
renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de 
cada año ... Lo mismo se hará respecto de sucursales y estable
cimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a 



registro >> . Lo cual, entendido en su sentido obvio, quiere decir 
que anualmente hay que renovar el registro de las escrituras 
de constitución de las sociedades. los documentos de prenda 
sin desapoderamiento, los libros de contabilidad, los permisos 
de funcionamiento de las sociedades anónimas, etc. Esto, que 
es evidentemente absurdo, no puede subsanarse por un sim
ple decreto reglamentario, ni va a poder resolver la doctrina en 
sentido contrario sin violentar el texto claro de la ley. Va a ser 
difícil que la doctrina llegue a la conclusión de que los autores 
de esa enmienda no supieron distinguir entre la matrícula de 
un comerciante o de un establecimiento y el registro de ciertos 
actos o documentos". 

(CA BINO PINZÓ , José. 30 Años de Código de Comercio. 

Cámara de ComerCIO ele Bogotá. Pág. 49). 

El llamado de atención del maestro Pinzón, efectivamente resul
ta grave, pues por error evidente, el inciso final del artículo 33 
dispone: 

"Lo mismo se hará respecto de las sucursales. establecimientos 
de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro". 

Lo que hizo la norma fue ampliar la obligación de renovar el re
gistro mercantil, respecto a todos los actos y documentos objeto 
de inscripción. Evidentemente, el error normativo no puede ser 
corregido por el artículo 1.º del Decreto Reglamentario 668 de 
1989, el cual se limita a la renovación a la matrícula. 

III. LA MATRÍCULA ES LA MISMA 
INSCRIPCIÓN 

En mi opinión, el mismo despiste legislativo y el enredo crea
do por la ley colombiana da pie para entender que, finalmente, 
matrícula e inscripción equivalen a un mismo fenómeno, en tra
tándose de comerciante persona natural y colectiva, quedando 
restringida la matrícula, como institución pura, a los estableci
mientos de comercio. 

Lo anterior, en virtud de que el mismo legislador frecuentemen
te confunde matrícula con inscripción de la sociedad. Es más, 
tanto la doctrina como la jurisprudencia colombiana son unáni
mes al sostener que la sanción prevista en el ar t. 37 del C. Co., 
se impone al comerciante no "matriculado", aunque el precepto 



expresamente habla de la persona que ejerza el comercio sin 
estar "inscrita" en el registro mercantil. De hecho, resulta que 
el artículo 19 del Código de Comercio establece como obligación 
de todo comerciante la de matricularse, mas no la de inscribirse 
en el registro mercantil; puesto que el precepto entiende que la 
matrícula es personal y obligatoria, al paso que la inscripción 
se refiere al simple registro de documentos relacionados con su 
actividad social. 

Con razón las legislaciones modernas, incluida la española, no 
distinguen entre matrícula e inscripción, para no crear estos 
problemas. Tal parece que la confusión se produjo al unificar los 
dos proyectos de Código de Comercio y en relación a sistemas 
registrales diferentes; en efecto, mientras en Alemania, Francia 
e Italia no se habla de matrícula sino de inscripción, en España 
se hace diferencia entre ambas instituciones legales. Para evitar 
toda confusión, el artículo 19 de la Ley de Compañías de Ecua
dor, dispone: 

"La inscripción en el registro mercantil surtirá los mismos efec
tos que la matrícula de comercio. Por lo tanto. queda suprimida 
la obligación reinscribir a las compañías en el libro de matrículas 
de comercio". 

Por otra parte, en Colombia, con posterioridad a la expedición 
del Código de Comercio, han entrado en vigencia diferentes 
normas que indudablemente equiparan matrícula e inscripción 
del comerciante. Es así como el art. 5° de la Ley 10 de 1991 dispo
ne que la empresa asociativa de trabajo, cuya finalidad es la de 
producir, comercializar y distribuir bienes o servicios (actividad 
igualmente mercantil), obtiene su personería jurídica con la ins
cripción del documento constitutivo en la cámara de comercio 
(no habla de matrícula). 

Respecto a la empresa unipersonal, los artículos 71 y el parágra
fo del artículo 72 de la Ley 222 de 1995, nuevamente tuvieron 
la fortuna de mencionar la "inscripción" y no la "matrícula". Sin 
embargo, al adquirir estas instituciones la calidad de comer
ciantes, es evidente que deberán cumplir con la obligación de 
matricularse en el Registro Mercantil. 

Por lo tanto, debe concluirse que "matrícula" e "inscripción" son 
la misma cosa, tal como lo entiende el legislador en el artícu
lo 681 numeral 7. 0 del C.P.C., al disponer que el embargo:" ... se 



comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y registro 
de sociedades ... ". 

IV. SU REGULACIÓN EN DERECHO 
COMPARADO 

Esta dualidad y diferencia entre matrícula e inscripción la 
heredamos del antiguo sistema español, país que a su vez la 
tomó del Código de Napoleón. En la actualidad, salvo Francia, los 
sistemas europeos no distinguen entre matrícula e inscripción, 
constituyendo el registro una sola institución. Igual sucede en 
los países latinoamericanos (salvo Bolivia, que copió el régimen 
colombiano). 

Precisamente, el artículo 19 del C. Co mexicano habla de la 
inscripción o matrícula del comerciante, y los artículos 34 y si
guientes del Estatuto Mercantil de Argentina también manejan 
un criterio unificado: "Se inscribirá en un registro especial/a matrí
cula de los comerciantes ... ". Siguiendo con esta misma orientación, 
el art. 33, ibídem, dispone que es obligación de todo comerciante 
realizar la inscripción de la matrícula y de los documentos que 
exija la ley. 

Conforme a lo anterior, la Ley 22315 de 1980 de Argentina, es
tablece que la Inspección General de justicia tiene la función de 
inscribir en la matrícula de los comerciantes los actos y contra
tos que disponga la ley. En parecidos términos, el artículo 24 del 
C. Co regula a los comerciantes ·~nscriptos en la matrícula", razón 
por la cual se ha entendido que la matriculación queda cumplida 
con la inscripción de la escritura constitutiva de la sociedad en 
el registro público de comercio (CN. COM., SALA V. Sentencia 
del30 de octubre de 1963). 

En todo caso, la matrícula se otorgará siempre que el peticiona
rio goce del crédito y probidad que caracteriza al comerciante. 

En España, el artículo 7.0 de la Ley de Sociedades Anónimas 
expresa: "La sociedad se constituirá mediante escritura pública 
que deberá ser inserta en el Registro Mercantil. Con la inscrip
ción adquirirá la sociedad anónima su personalidad jurídica". En 
igual sentido se expresa el artículo 11 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 



El sistema francés, como se mencionó (Decreto 67.237 de 1976, 
art. 1. 0

), es uno de los pocos que, en la actualidad, distingue entre 
matrícula e inscripción, determinando que la primera implica un 
deber del comerciante y corresponde al registro inicial, al paso 
que la inscripción corresponde a las modificaciones sobreveni
das después de haber solicitado la matrícula. 

Por su parte, el Código Civil Italiano (art. 2195) expresa que los 
empresarios quedan sujetos " ... a la obligación de la inscripción en 
el registro de las empresas ... " . Como se observa, el sistema francés 
del cual se copió el legislador colombiano, claramente determi
na la diferencia entre matrícula e inscripción de las sociedades; 
siendo la primera el simple registro inicial y la segunda, cual
quier modificación que se realice posteriormente. 

La certificación constituye una relación jurídica autónoma e in
dependiente del registro propiamente dicho, y no constituye la 
ejecutoria del mismo: 

"Las certi fi caciones expedidas por las cámaras de comercio 
cumplen una función eminentemente probatoria en cuanto 
se limitan a dar constancia de que algo ocurrió, y no pueden 
considerarse ejecución del acto de inscripción pues. como se 
repite. este se ejecutó desde el momento de la anotación en el 
libro de registro público correspondiente. La publicidad del acto 
de registro y por consiguiente su ejecución están determinadas 
por la anotación misma. certifíquese o no y en este sentido las 
codificaciones son únicamente el reflejo de lo que se encuentra 
inscr ito". 

"El efecto de la cer ti ficación no es pues. la "ejecución" de un 
acto que por demás no tiene el carácter de ejecutorio. sino el de 
servir de medio de prueba de la inscripción de los actos, li bros 
y documentos que por ley están sujetos a regis tro (inscripción 
que en todo caso puede ser verificada directamente en los li bros 
respectivos) sin que a las cámaras de comercio les sea dado 
efectuar más que un control formal. pero que en lo demás solo 
pueden ser calificados por la justicia ordinaria". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Oficio 3-231-03226 (15. marzo. 1991)). 

Pongamos un ejemplo para aclarar el asunto. En la sociedad co
lectiva ABCD L TDA., la junta de Socios aprobó la exclusión del 
socio D. Efectuada la inscripción de la escritura que contiene la 
exclusión, esta quedó en firme por no haberse formulado recurso 



o haberse resuelto negativamente. Al solicitarse un certificado 
de constitución y gerencia, la sociedad encuentra con sorpresa 
que, pese a estar en firme el registro de la exclusión, la Cámara 
sigue certificando al socio O como socio activo de la sociedad 
(Deberá la sociedad impugnar el acto mismo de registro ya en 
firme y hecho en debida forma, o deberá solicitar la corrección 
de la certificación mediante los recursos correspondientes). 

Indudablemente procede lo último, como que en la inscripción 
misma no se presentó error alguno. 

Como una certificación errónea e ilegal, produce efectos en 
el mundo jurídico, independientemente de que la inscripción 
misma esté correcta, es evidente que contra ella caben los re
cursos de ley y el control jurisdiccional de que trata el artículo 
84 del Código Contencioso Administrativo. 

Ahora bien, si en virtud de la errónea certificación se produje
ron perjuicios a la sociedad o a terceros, también es procedente 
la acción de reparación directa, por fallas en el servicio público 
registra\. 

Si lo anterior es evidente, con mayor razón son pertinentes los 
recursos, cuando quiera que las cámaras se nieguen a expedir 
una certificación cualquiera, nominada o innominada, como que 
está negando la prueba misma de la inscripción que puede ser 
prueba única (Yr. gr. el certificado de constitución y gerencia de 
una sociedad). 



LA INSCRIPCIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

La inscripción consiste en el registro de todos los actos y con
tratos que la ley dispone cumplir con dicha formalidad y que no 
se refieran a la matrícula mercantil. La inscripción, técnicamen
te hablando, se refiere al registro de actos o contratos y no abar
caría lo relativo a los libros de comercio sujetos a la formalidad 
del Registro Mercantil, debido a que el registro de estos últimos 
se realiza en blanco y sin carácter de oponibilidad. En relación 
con la inscripción es importante tener en cuenta que en veces, 
esta procede parcialmente, tal como se dispone en la Circular 
Única: 

"7.1.1.2. Procedimiento para llevar el Registro Mercantil. Si en un 
mismo documento cuentan varios actos sujetos a inscripción 
y no procede el registro respecto de todos. las cámaras de co
mercio deberán efectuar la inscripción de aquellos respecto de 
los cuales sea viable el registro. En el libro respectivo y en las 
certificaciones correspondientes. se dejará constancia de ello". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 1072 (31. mayo. 1996). Artículo 5.º). 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

De igual forma, pese a que la inscripción, por disposición legal 
(art. 29 C. Co.). no está sometida a ningún término perentorio, 



mediante decreto se estableció un término de dos meses, para 
efectos del cobro del impuesto de registro: 

"6.2.5. Términos para el registro. 

Cuando en las disposiciones legales vigentes no se señalen tér
minos específicos para la inscripción en el registro de los actos, 
contratos o negocios jurídicos. la solicitud de inscripción deberá 
formularse a partir de la fecha de su otorgamiento o expedición, 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o 
expedidos en el país. 

Dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido otorgados o 
expedidos en el exterior". 

"Cuando el documento no se presenta dentro de los términos 
previstos por el artículo 14 del Decreto 650 de 1996, causa una 
sanción por extemporaneidad, equivalente a intereses morato
rias por mes o fracción de mes sobre el valor del impuesto a 
liquidar, determinados a la tasa establecida en el Estatuto Tribu
tario para el impuesto sobre la renta y complementarios". 

(CÁMAHA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

Una regla importante en materia de inscripción es que el cum
plimiento de dicha formalidad no está sometido a término ex
tintivo alguno, ni al cumplimiento de determinado requisito, 
bastando la presentación del documento objeto de inscripción 
y el pago de la sanción por extemporaneidad, en relación con el 
impuesto de registro. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

NATURALEZA JURÍDICA 
DE LA INSCRIPCIÓN 

l. PRECISIONES GENERALES 

Para profundizar en el tema más apasionante, discutido e 
importante del Registro Mercantil Colombiano, resulta de suma 
importancia determinar la verdadera naturaleza jurídica de 
dicha institución: 

"¿Qué es el Registro Mercantil frente al marco del Derecho 
Administrativo y el marco de la función administrativa? Para 
todos ustedes y para nosotros es igualmente entendible que no 
hay una definición clara; que no hemos llegado a una definición 
absoluta; pienso yo que incluso, dentro de la jurisprudencia 
misma del Consejo de Estado, que es quizá el último recurso 
que tenemos nosotros para buscar una definición en este tipo 
de temáticas, no existe una precisión acerca de las funciones 
que están encargadas a las cámaras de comercio. pero además. 
tampoco existe dentro de la doctrina de nuestros tratadistas, de 
nuestros estudiosos del Derecho Público, una definición acerca 
de las características específicas del registro". 

(CAJIAO BOLAÑOS. Álvaro León. El Derecho Administrativo y su aplicación al 

Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. 1988. Página 15). 

De entrada afirmamos que los actos de registro e inscripción 
tienen la naturaleza jurídica de actos administrativos; sin em-



bargo, para que la doctrina y jurisprudencia aceptaran pacífica
mente dicha concepción, debió pasar mucho tiempo, aun bajo la 
vigencia del nuevo Código contencioso administrativo. 

11. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA 

La consagración directa de la teoría del acto administrativo 
registra\ y su aceptación por la doctrina y la jurisprudencia co
lombiana no ha sido fácil. La legislación ha sufrido una serie de 
metamorfosis que hemos clasificado en tres etapas sucesivas: 
El acto administrativo implícito y general, acto explícito general, 
y acto explícito especial. 

A. EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPLÍCITO 
Y GENERAL 

La primera etapa surge con la promulgación del actual Códi
go de Comercio o Decreto 410 de 1971 y que podemos denomi
narla como período de la consagración del acto administrativo 
implícito y general, y que se infiere de la siguiente norma: 

''Artículo 94. La Superintendencia de Industria y Comercio co
nocerá de las apelaciones interpuestas contra los actos de las 
cámaras de comercio. Surtido dicho recurso. queda rá agotada 
la vía gubernativa". 

Analizando el artículo trascrito se concluyen dos cosas: La pri
mera, que hay actos emanados de las cámaras de comercio que 
son apelables ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
La segunda, que existe un agotamiento de la vía gubernativa, 
con respecto a dichos actos. 

De la conjunción de ambas afirmaciones aparece en forma im
plícita y obvia la consagración normativa de que las cámaras de 
comercio cumplen también funciones administrativas y, por lo 
tanto, expiden actos administrativos. Sin embargo, esta primera 
etapa no nos clarifica si la función administrativa implícita se 
refiere únicamente a la función registra\ o se extiende a otras 
actividades desarrolladas por las cámaras de comercio. 



B. EL ACTO ADMINISTRATIVO EXPLÍCITO 
Y GENERAL 

La segunda etapa, que hemos llamado del acto administrativo 
explícito y general, ocurre con la expedición del Decreto Regla
mentario 1520 de 1978, en cuyo artículo 30 se dispuso: 

"Artículo 30. Recursos contra los actos administrativos. Los 
actos administrativos que en ejercicio de sus funciones expi 
dan las cámaras de comercio, están sometidos al procedimiento 
gubernativo. de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 del 
Código de Comercio y lo reglamentado por el Decreto 2733 de 
1959". 

El anterior precepto, abierta y directamente, habla de actos ad
ministrativos y funciones administrativas a cargo de las cáma
ras de comercio, pero tampoco nos aclara si estas se cumplen 
únicamente en relación con la función registra! o, en concurren
cia con otras actividades propias de dichas entidades. 

C. EL ACTO ADMINISTRATIVO EXPLÍCITO 
Y ESPECIAL 

La tercera etapa comienza con la expedición de la Resolución 
1353 de 1983, emanada de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. El artículo 21 de la mencionada resolución dispuso lo 
siguiente: 

"Artículo 21. Los actos administrativos que realicen las cámaras 
de comercio en ejercicio de la función del registro mercantil es
tarán sometidos al procedimiento gubernativo, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 94 del Código de Comercio. Ley 58 
de 28 de diciembre de 1982 y los decretos reglamentarios que 
en esta materia profiera el ejecutivo" (Norma hoy derogada). 

Nótese que la Superintendencia, sin remilgo alguno, califica la 
función registra! como administrativa y, por tanto, regula el 
cumplimiento del procedimiento gubernativo con respecto a los 
actos registrales. 

La calificación de función administrativa y la naturaleza de 
acto administrativo emanado de la función registra! fueron 
confirmadas por el nuevo Código Contencioso Administrativo o 



Decreto 01 de 1984 en diferentes normas que, para facilidad del 
tema, se transcriben a continuación: 

"Artículo 1º. Campo de aplicación. Las normas de esta parte 
primera del Código se aplicarán a los órganos. corporaciones y 
dependencias de las Ramas del Poder Público en todos los órde
nes. a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General 
de la Nación y Ministerio Público. a la Contraloría General de 
la República y contralorías regionales. a la Corte Electoral y a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las en
tidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones 
administrativas. Para los efectos de este Código. a todos ellos 
se les dará el nombre de "autoridades". 

Los procedimientos administrativos regulados por leyes espe
ciales se regirán por estas; en lo no previsto en ellas se aplicarán 
las normas de esta parte primera que sean compatibles. 

Estas normas no se aplicarán en los procedimientos militares o 
de policía que por su naturaleza, requieren decisiones de apli
cación inmediata, para evitar o remediar una perturbación de 
orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, 
tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas. 

"Artículo 44. Deber y forma de la notificación personal. Las 
demás decisiones que pongan término a una actuación admi
nistrativa se notificarán personalmente al mteresado. o a su 
representante o apoderado. 

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación per
sonal podrá hacerse de la misma manera. 

Si no hay otro medio eficaz de informar al interesado, para hacer 
la notificación personal se le enviará por correo certificado una 
citación a la dirección que aquel haya anotado al intervenir por 
primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comu
nicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia 
del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. 

No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscrip
ción realizados por las entidades encargadas de llevar los regis
tros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe 
la correspondiente anotación". 

"Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar 
por sí. o por medio de representante, la nulidad de los actos 
administrativos. 



Son objeto también de esta acción los conceptos y circulares que 
la administración quiera aplicar de modo general. así como los 
actos de certificación y registro cuyo control no haya sido 
atribuido expresamente a otra jurisdicción". 

De todas las normas anteriores, resulta relevante el artículo 44 
del C.C.A. que regula el acto administrativo de registro y de
termina una forma especial de notificación. Complementa lo 
anterior el artículo 19 de la Ley 962 de 2005, la cual habla del 
procedimiento registra\ y de la aplicación de los artículos 14, 15 
y 28 del C.C.A. con lo cual queda en claro que el registro es un 
acto administrativo. Finalmente, en el artículo 70 del CPACA se 
dispone lo siguiente: 

"Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos 
de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar 
los registros públicos se entenderán notificados el día en que 
se efectúe la correspondiente anotación. Si el acta de inscrip
ción hubiese sido solicitado por la entidad o persona distinta de 
quien aparezca como titular del derecho. la inscripción deberá 
comunicarse a dicho titular por cualqlller medio idóneo, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación". 

111. EVOLUCIÓN DOCTRINAL 

A nadie escapa el hecho de que la anotación, modificación, 
supresión o negación de un registro, siempre apareja, de modo 
directo o inmediato, una declaración de voluntad de la respectiva 
entidad y no se debe a simples acontecimientos u omisiones ajenas 
a dicho querer. Sin embargo, el alcance y naturaleza de los actos de 
registro no ha sido advertido en su integridad por muchas de las 
entidades públicas o privadas encargadas de dichas funciones, ni 
por nuestros más altos Tribunales de justicia. Esto, por demás, ya 
ha sido reconocido públicamente por importantes juristas: 

"El tema que se me asignó es el acto registra\ y los poderes de 
corrección o revocación que puede tener el registrador y encon
tré como primer punto de discusión que muchos de los colegas, 
o algunos de mis colegas, ni siquiera le reconocen el carácter 
de acto administrativo al acto registra\. Encontré que éstos afir
maban que es un acto de colaboración de unos negocios priva
dos, cuya discusión fundamentalmente deberá hacerse ante la 
jurisdicción ordinaria. Encontré otra posición intermedia, donde 
un colega del Consejo de Estado me afi rmaba que el acto que 
hace el registro. es decir, cuando el registrador registra no es 



un acto administrativo sino que es un simple hecho, que sólo es 
un acto administrativo cuando el registrador se niega a hacer la 
inscripción. Para otros, se trata no propiamente de un acto ad
ministrativo sino de una operación administrativa, donde se dan 
una serie de pasos o de trámites que culminan con la decisión de 
inscripción; pero los que así sostienen tienen una solución a la 
mano en el inciso final del artículo 83 que asimila las operacio
nes administrativas a los actos administrativos. Para mí, teórica 
y prácticamente el acto registra\ es un acto administrativo y lo 
es, aunque no se hubiera expedido el artículo 81 in fine del Có
digo Contencioso Administrativo actual, o Decreto 01 de 1984". 

(BETANCUR JARAM ILLO. Carlos. Los actos de registro y certificación. 
Encuentros de Capacitación N.º l. Superi ntendencia 

de Notariado y Regis tro. Página 21). 

Como se observa, la discusión se centra en determinar si la acti
vidad registral despliega simples actos de colaboración a nego
cios privados o si, por el contrario, tiene autonomía y regulación 
propia con respecto a estos. 

IV. OPINIONES JURISPRUDENCIALES 

Diferentes hipótesis se han formulado para explicar la natu
raleza jurídica del acto de inscripción, de las cuales citaremos las 
más importantes. 

A. TEORÍA DEL MERO ACTO ADMINISTRATIVO 

Los defensores de esta teoría sostienen que, al amparo de 
la legislación contenciosa administrativa, los actos de registro 
son meros actos administrativos y por lo tanto, no cuestio
nables ante la justicia de lo contencioso, que consisten en la 
simple anotación en libros, del hecho registrado. De esta forma, 
se equipara a las cámaras de comercio a un auxiliar tenedor de 
libros. Es bien ilustrativa, al respecto, la opinión de la Sala Plena 
de la Corte Suprema de justicia: 

"Esa institución registra\ se realiza por medio de la inscripción 
correspondiente en los libros que la ley establece. Y esta inscrip
ción consiste en la anotación de que habla, entre otros, el citado 
artículo 27 del Decreto 1250 de 1970 el cual especifica la manera 
de hacerla. Pero la anotación, que es la forma de hacer la ins-



cripción para realizar un registro. no consiste sino en escribir 
en los libros de rigor los datos relativos al objeto del registro. que 
la ley señala. Es la forma que contiene la inscripción; y esta es la 
práctica que produce el registro". 

(Sentencia de 20 de septiembre de 1984). 

Es de advertir que, a la fecha de la sentencia, ya estaba vigente 
el nuevo C.C.A. Por su parte, el Consejo de Estado también ha 
equiparado la función registra\ a un simple asiento en libros y 
ha sostenido que en dicha actividad no interviene para nada la 
voluntad de la Cámara de Comercio: 

"En cambio. las inscripciones de varias escrituras públicas en el 
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva son meros 
actos administrativos no cuestionables ante esta jurisdicción". 

Para fundamentar la afirmación que antecede la Sala reproduce 
lo que sobre el particular ha expuesto: 

"Para la Sala de Decisión no cabe la menor duda que en el pre
sente caso se está frente a un mero acto de inscripción creadora 
de alguna situación jurídica, y que, por lo mismo. no es acusable 
ante esta jurisdicción". 

"Esta Corporación en el Auto de 20 de enero de 1972. de la Sección 
Cuarta, acogió prácticamente el criterio de los doctrinames y hace 
al efecto una enumeración de actuaciones que, por no contener 
ninguna decisión o manifestación de la administración, no 
poseen la categoría de actos administrativos, a saber: ... ". 

"Como ejemplo de estos últimos citaremos unos cuantos: a) La 
expresión de una opinión para resolver una cuestión jurídica; b) 
La comprobación de hechos. condiciones, requisitos o relaciones 
jurídicas; e) inscripción de un registro de actos y hechos ju
rídicos como prueba de los mismos como ocurre. por ejemplo, 
con las actas del estado civil de las personas. las inscripciones 
en los registros de profesionales como requisito legal para el 
ejercicio de una profesión". 

"De manera que es indiscutible que los actos de inscripción en el 
registro mercantil de las escrituras a que se refiere la demanda. 
son administrativos, aunque de la modalidad de los meramente 
administrativos. según lo atrás expuesto". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Expediente 3038. Sentencia (23, octubre, 1981)). 



"Se agrega, en síntesis, que las inscripciones carecen de ma
ni festación de voluntad y que se limitan a servir de prueba de 
los actos objetos del registro y a darle publicidad a los mismos. 
sin que, en consecuencia. se pueda predicar que ellas quepan 
dentro de los "otros actos" o "demás actos" a que se refieren los 
artículos 62 a 66 del C.C.A.". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (23. octubre. 1981) y Auto de 15 de octubre de 1980). 

"Ahora bien, en el primer acto no hay manifestación de voluntad 
de la adminis tración y, por ende, tal inscripción no constituye un 
acto demandable. En efecto, este es un típico acto de registro 
que tiene por objeto darle publicidad a un acto jurídico cele
brado entre particulares y, a la vez, perfeccionarlo y ayudar 
a su prueba. En cambio, no se puede decir lo mismo del Acuerdo 
014, dado que en este la Cámara de Comercio de Bogotá. al resol
ver unas peticiones del demandante, hace dos manifestaciones 
de voluntad. La primera para dar como notificada por conducta 
concluyente. a parti r del 30 de noviembre de 1982, el acto por el 
cual hizo un Registro Mercantil. Y la segunda, para confirmar el 
acto por el cual fue registrada una escritura. Se agrega que para 
hacer tales manifestaciones de voluntad la Cámara de Comercio 
hizo extensas y complejas motivaciones jurídicas. 

Así las cosas. si bien frente al acto de registro en sí mismo 
considerado no se está en presencia de un acto administrativo 
demandable. sí se está con respecto al Acuerdo 014 frente a un 
verdadero acto acusable". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SCCCIÓ PRIMERA. 

Auto de fecha 24 ele enero de 1981. rxp. 1380). 

Aún bajo la vigencia del nuevo Código Contencioso Administra
tivo se presentó mucha resistencia por parte de miembros del 
Honorable Consejo de Estado para aceptar que en el procedi
miento registra! siempre interviene la voluntad de las cámaras 
de comercio; s in embargo, hoy en día se tiene claro que la actua
ción registra! no constituye una operación administrativa s ino 
que esta culmina con un acto administrativo. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Expediente 8711. Sentencia (25. Julio.l994)). 

B. EL ACTO ADMINISTRATIVO 

Pese a que la evolución ha sido lenta y difícil , finalmente en 
la doctrina y jurisprudencia colombiana se ha abierto camino la 



teoría referente a la calidad de acto administrativo que dimana 
de las actuaciones registrales. 

1) Antecedentes 

La primera luz surgió de una demanda que tramité ante el Hono
rable Consejo de Estado. Formulada la excepción previa contra 
el auto admisorio de la demanda y consistente en que se trataba 
de meros actos administrativos no ocurribles ante la jurisdic
ción de lo contencioso, la Sección Primera del Consejo de Estado 
confirmó el auto admisorio de la demanda, alegando que si bien 
el registro en sí no era acto administrativo, la resolución que 
confirmó la actuación si lo era, dándole trámite, por primera vez, 
a una demanda contra una cámara de comercio, por el ejercicio 
de funciones registrales (COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 
SECCIÓN PRIMERA. Auto de 24 de enero de 1984). 

2) Opinión de la Corte Constitucional 

La Corte Suprema de justicia, en Sentencia de la Sala Plena de 
fecha 28 de febrero de 1985, reconoció que la inscripción equi
vale a un verdadero acto administrativo. Aun los Magistrados 
que salvaron el voto a la sentencia anterior, estuvieron de acuer
do en su naturaleza de acto administrativo y por tal razón, sos
tuvieron la inconstitucionalidad de la norma (Demanda contra el 
artículo 44 que consagra la notificación ficta o presunta del acto 
administrativo registra!). Al respecto se manifestó: 

"El acto administrativo generado por entidades o personas pri 
vadas en ejercicio de funciones públicas, supone una amplia 
base de legitimidad si se repara en su autor, así como proba
bilidad de una más fácil ejecución y una búsqueda de mayor 
eficacia a partir de la participación de los propios administrados 
en la tarea de la administración". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Semenc1a C-166 (1995)). 

"Para el legislador extraordinario la inscripción en el registro 
público es consecuencia y cumplimiento de lo previsto en el acto 
administrativo con el que culmina la actuación administrativa, y 
que tal inscripción tiene por finalidad la publicidad del acto con 
efectos erga omnes y con función de oponibilidad a terceros". 

(COLOM BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-640 (2002)). 



De igual forma, en Sentencia C-395 de 22 de agosto de 1996 se 
dijo que la registración en las cámaras de comercio constituye 
un trámite de naturaleza administrativa. En parecidos términos, 
mediante Sentencia C-166 de 1995 se manifestó que las cámaras 
deben aplicar las reglas referentes a los procedimientos admi
nistrativos en las etapas de formación, notificación, impugna
ción y control del acto. 

3) Opinión de la Jurisdicción de lo Contencioso 

La doctrina del Consejo de Estado ha evolucionado y actual
mente y de manera pacífica se acepta que el acto de registro es 
de naturaleza administrativa y su legalidad se controla por la 
jurisdicción de lo contencioso: 

"2. La Cámara de Comercio de Bogotá. no obstante su naturale
za de entidad privada. desempeña una función administrativa. 
y en este caso sus actos caen bajo la órbita del control por esta 
jurisdicción". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Si\ LA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Expediente 2320. 

Sentencia (20. agosw. 1993)). 

"Para la Sala. es claro que. como está planteado en la demanda. el 
objeto de esta controversia es el acto administrativo constituido 
por la Resolución 913 del 24 de mayo de 1988, expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, acto que se encuen
tra incluido dentro de las previsiones de los artículos 83 y 84 del 
C.C.A., con mayor razón cuando la última de las normas citadas 
se refiere de manera expresa a los <actos de registro>. De tal 
manera que su carácter administrativo emana tanto por la vo
luntad de la ley. como de su origen y del hecho de que tiene por 
objeto una función pública. como es el registro público de co
mercio. así este tenga relación con las actividades comerciales". 

(COLOMBIA. Consejo de estado. Sección primera. Sentencia (23. mayo. 1991). 

Ex p. 942. En Similar sent1do puede consultarse la Sentencia 

(20. septiembre. 1984) de la Secc1ón Tercera. Exp. 3551). 

"El acto de inscripción de un título en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos es un acto administrativo mediante el 
cual esta entidad. luego de verificar los documentos. ordena su 
inscripción o la rechaza. Este acto contiene una manifestación 
de voluntad del Estado". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 11464. Sentencia (22, octubre. 1997)). 



Pero el acto registral no solo tiene la calidad de acto administra
tivo, sino que por dicha virtud también queda amparado por el 
principio de la presunción de legalidad: 

"De ahí que los procedimientos que se efectúen en cumpli 
miento del referido servicio público de registro sean actuacio
nes administrativas que concluyen a través de típicos actos 
administrativos. 

Así las cosas, el acto administrativo por medio del cual se 
decide inscribir determinado título en el Registro de Instru
mentos Públicos, se presume legal y, salvo declaración judi
cial en contrario, parte del supuesto de que para su expedición 
se han observado las normas superiores necesarias para darle 
vida a esa manifestación de voluntad de la Administración ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Semenc1a (13. 

mayo. 2014). Radicación: 760012331000199605208-01 (23128)). 

Su condición a naturaleza de acto administrativo queda exteriori
zada, como una manifes tación de voluntad de la administración: 

"Dicho acto de inscripción contiene una manifestación unilate
ral de voluntad del Estado que crea, en casos como este, una 
situación jurídica para un particular, pues solo a partir de dicha 
inscripción el título producirá efectos ante terceros". 

"El acto de inscripción de un título en la ORIP es un acto admi
niStrativo: este organismo luego de examinar y calificar los actos 
cuyo registro se solicita, ordena su inscripción o la rechaza". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA 

Fxp. 87l1Semencia (25.julio. 1994)). 

"Como el registro inmobiliario no confiere derechos diferentes 
de los contenidos en los documentos que se registran, debe 
tener como consecuencia la posibilidad de la revocatoria de la 
anotación. bajo las siguientes consideraciones: 

La primera es que la anotación en el folio de matrícula es un 
acto administrativo que pone fin al procedimiento de igual 
naturaleza". 

(COLOMBIA . CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA. 

Rad. 1825. Concepto de 27 de julio de 2007)). 



Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 
Cundinamarca también se ha pronunciado positivamente en los 
mismos términos (Sección Primera. Expediente 348. Sentencia 
(18, diciembre, 1991)). 

V. LA DOCTRINA NACIONAL 

A. LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

Mediante diferentes pronunciamientos, la Superintendencia 
de Industria y Comercio ha reiterado la calidad de actos admi
nistrativos, respecto a los actos de registro: 

"No obstante nos parece importante agregar que el planteamien
to según el cual la inscripción en el registro mercantil es un acto 
de ejecución, sugiere un desconocimiento acerca de la naturale
za jurídica de las cámaras de comercio, en razón a que es indis
cutible que los actos que realizan las mismas en cumplimiento 
de las funciones públicas del registro mercantil, son actos admi
nistrativos y se rigen por el Código Contencioso Administrativo, 
existiendo la oportunidad de ejercitar los recursos allí señalados. 
Además, de acuerdo con el artículo 55 del C. C.A., los recursos en 
la vía gubernativa se conceden en el efecto suspensivo". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 945 (lO. junio. 1986)). 

"Es claro entonces que las disposiciones referentes a la pérdida 
de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos son aplica
bles en tratándose de los actos registrales de las cámaras de 
comercio, ya que, cuando dichas entidades expiden este tipo de 
actos, actúan en desarrollo de funciones administrativas y por lo 
tanto, ellos tienen el carácter de actos administrativos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepro de 4 de septiembre de 2002. En el mismo sentido se pronunció 

mediante resoluciones 52509 y 52530 de diciembre de 2008). 

En forma más reciente se manifestó que, en su calidad de actos 
administrativos, los registros públicos también gozan, o se les 
aplica el principio de la presunción de legalidad: 

"En este orden de ideas. el Acto Administrativo registra\ ... , tiene 
efectos vinculantes tanto para la Autoridad registra\ como para 



el público en general, mientras el mismo ostente la presunción de 
legalidad que lo reviste como acto administrativo en firme, o no 
sea suspendido o revocado por orden de autoridad competente". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 36345 (2012)). 

De manera que los actos de registro tienen la naturaleza jurídica 
de actos administrativos, por cuanto se expiden en desarrollo de 
funciones administrativas. 

B. LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
Y REGISTRO 

Para dicha Superintendencia, es indiscutible la calidad de 
acto administrativo, tanto del acto que acepta la inscripción de 
un documento, como de la decisión que lo rechaza: 

"Los actos expedidos por las oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, tales como las inscripciones en los folios de matrícula in
mobiliaria de cualquier título, acto o documento, las decisiones que 
ordenen correcciones, las que nieguen o rechacen el registro de un 
documento, y en general. todas las actuaciones con ocasión de la 
prestación del servicio. son actos administrativos de carácter parti
cular y concreto. El artículo 44 del Código Con tenciosocalifica el acto 
de inscripción en los registros públicos como acto administrativo". 

(SUPERINTENDENCIA DE NOTA RI ADO Y REGISTRO. 

V/l/ Foro Nocional de Nocariado y Registro. 1986. Página 100). 

Ahora bien, la calidad o condición de acto administrativo de la deci
sión de registrar un acto o contrato, implica que igualmente, el ac
tuar del ente camera\ queda cobijado por la presunción de legalidad. 

De manera que las decisiones que determinen una inscripción, 
la negativa a registrar y las que ordenan la corrección de un re
gistro son actos administrativos. 

C. LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Dicha entidad, aunque inicialmente consideró la inscripción 
como simple acto de trámite, en los últimos años ha reiterado su 
doctrina en la cual se acepta su categoría de acto administrativo: 

"CUARTO. Que los actos de inscripción o abstención en el 
registro mercantil, son actos administrativos conforme a lo 



dispuesto en el artículo 94 del Código de Comercio; 2 .0 70, 137 y 
demás normas concordantes del Código de Procedimiento Ad
ministrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

(CÁ MARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 111 (26. agosto. 2013)). 

"Con la expedición y promulgación del Decreto-Ley 01 de 1984 
quedó claro que tanto el registro, el cual comprende matrícula e 
inscripción, como la certificación de los actos. libros y documen
tos en él inscritos son actos administrativos, de conformidad 
con los artículos 1, 44 y 82 de este ordenamiento y, por tanto, 
tales actos son susceptibles de los recursos establecidos en la 
vía gubernativa y, además de la revocación directa cuando se 
den alguna o algunas de las causales establecidas en el artículo 
69 del ordenamiento citado". 

"Esto porque el Registro Mercantil es una función administrati
va como lo ha dicho el Consejo de Estado y no es potestativo de 
la entidad registradora inscribir o no un acto o documento su
jeto a esta formalidad, sino que cuando este reúne formalmente 
los requisitos debe proceder a efectuarlo y de no ser así. podría 
ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio 
(artículo 87, Código de Comercio), aparte de responder por los 
perjuicios que tal negativa le ocasione al interesado" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Oflc1o 3 1831 (19. dic1emhre. 198R)). 

"4. ¿Las inscripciones en el registro mercantil son actos 
administrativos? 

A la luz de la noción transcrita, procuremos examinar si las 
funciones administrativas, en materia de registro mercantil, se 
avienen o no con los elementos de los actos administrativos". 

"Sin perjuicio de lo anterior, las evoluciones que ha experimen
tado el concepto de acto administrativo nos llevan a una noción 
ampliada, según la cual los efectos jurídicos han de derivarse de 
modo inmediato, no solo de la manifestación de voluntad sino 
que los mismos pueden ser fruto de manifestaciones de juicio o 
de conocimiento, esto es, que en la producción de tales efectos 
influye directamente la Inteligencia. 

A este respecto basta señalar que todos los documentos que se 
presentan para inscripción ante las cámaras de comercio deben 
ser, como en efecto lo son, objeto de un cuidadoso estudio en el 
cual interviene de manera fundamental la Inteligencia, para co
tejar si se trata o no de uno de aquellos actos que la ley ordena 



inscribir en el registro mercantil y, en caso afirmativo, verificar 
si el acto en cuestión reúne todos los requisitos y formalidades 
exigidos por la ley, puesto que si tales requisitos no se cumplen o 
si el acto no es materia de inscripción, no se procederá a la misma. 

Pero no solo cabe sostener en forma incuestionable que la Inte
ligencia interviene en modo directo, cuando de una inscripción 
en el registro mercantil se trata, sino que también puede soste
nerse que en tal actuación está presente una manifestación de 
voluntad de la autoridad. puesto que esta concreta su decisión 
diciendo "no se procede a la inscripción: no hay lugar a la ins
cripción", o bien en sentido contrario al concluir "si se accede a la 
inscripción: la inscripción debe efectuarse en el libro tal". 

Como quiera que los elementos anteriormente estudiados. en 
cuanto son parte de los actos administrativos. se encuentran 
presentes en su totalidad y armonizan claramente con las ins
cripciones que en el registro mercantil realizan las cámaras de 
comercio, es posible concluir entonces que en tales hipótesis 
estamos frente a típicos actos administrativos" . 

(CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Ofic io 1075""' (5. agosto. 1991)). 

"Frente a las eventuales irregularidades que puedan presentarse 
bien en los documentos inscritos. o en los actos administrativos 
de registro, la ley ha consagrado los mecanismos jurídicos pa ra 
la defensa de las personas ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

OficiO 0024 (11. enero de 1994)). 

"OCTAVO: Que el acto administrativo contenido en el registro 
Nro. 31074 del 12 de septiembre de 1995 del Libro V111 de Registro 
está opuesto de manera manifiesta a la ley toda vez que el artí
culo 681 del Código de Procedimiento Civil ordena al registrador 
abstenerse de inscribir los oficios de embargo e informar al juez 
si encuentra que "algún bien no pertenece al ejecutado" y es 
evidente que el señor N.N., al haber aportado el establecimiento 
de comercio denominado X.X. a favor de la sociedad X.X. CJA 
L TOA., dejó de ser propietario de dicho establecimiento". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 034 (1995) 

y resoluciones 076 (6. mayo. 2010) y 153 (23. agosto. 2010)). 

Sin lugar a dudas, las entidades de Registro Mercantil pregonan 
la calidad de acto administrativo, del acto registra\ y del acto que 
niega la inscripción, de forma definitiva tal como se dispone en 
la Resolución 075 de noviembre 26 de 1997 expedida por la Cá
mara de Comercio de Bogotá. 



D. LOS TRATADISTAS NACIONALES 

El doctor Carlos Betancur jaramillo, comentando el artículo 
84 del actual C.C.A. y en especial, refiriéndose a los actos de 
registro, manifestó: 

"No quiere decir lo precedente que antes del Código no tuvieran 
categoría de actos administrativos. Pero hay que recordar que 
la figura bastante cuestionada se veía un tanto desdibujada, en 
especial por la ausencia del acto volitivo de la administración y 
porque con Frecuencia se le confundía con el documento que 
lo contenía o instrumentaba. Por esas razones su consagración 
en el nuevo código significó un positivo avance. ya que no solo 
vino a clarificar su régimen de impugnación. sino que colocó 
a nuestro ordenamiento dentro de la más avanzada legislación 
contencioso administrativa en Latinoamérica". 

"La iniciativa fue del profesor HUGO PALACIOS MEJÍA. quien 
luego de varios intentos logró su consagración expresa. En el 
proyecto de ley que presentó a la consideración del Congreso 
en las sesiones ordinarias de 1980. y radicado con el número 25 
de la Cámara de Representantes "por el cual se crea la acción de 
prevención administrativa y se dictan otras para prevenir liti 
gios y defender los presupuestos públicos, se lee en su artículo 
4:: <Las acciones previstas en los artículos 66 y 67 de la Ley 
167 de 1941 y aquellas de que trata esta ley. podrán utilizarse 
también para anular o impedir actividades administrativas 
tales como interpretaciones o conceptos certificados y regis
tros ilegales o inconstitucionales. siempre que ello no implique 
pronunciamiento de fondo sobre una materia atribuida por la 
ley a otra jurisdicción>. En la exposición de motivos que pre
sentó el doctor HUGO PALACIOS. se lee: <En la misma forma 
y con el án imo de prevenir litigio. el proyecto propone someter 
a los controles judiciales ya existentes y sin invadir el ámbito 
de otras jurisdicciones. actividades administrativas tales como 
conceptos. certificados y registros que escapan muchas veces 
al control jurisdiccional porque el Consejo de Estado considera 
que no implican una orden o manifestación de voluntad. Tales 
actividades, sin embargo, (piensa el doctor HUGO PALACIOS) 
pueden dar lugar luego a múltiples actos ilegales y por lo tanto a 
infinidad de litigios que podían evitarse si fuera posible exami
nar ante el Contencioso Administrativo la actividad que les sirve 
de origen o antecedente>. Luego en el proyecto elaborado por el 
mismo profesional y entregado para su estudio a la Comisión 
Asesora del Gobierno para la reforma del actual Código Con
tencioso Administrativo, el 5 de diciembre de 1983. expresó: 
<Son actos administrativos aquellas acciones u omisiones en 
cuya producción influyen de modo directo la voluntad o la in-



teligencia>". Definición que prácticamente quedó dentro del 
Código y que ha sido seriamente cuestionada; continúa: <Los 
actos administrativos pueden ser de las siguientes clases entre 
otros: unilaterales o contractuales, escritos u orales, expresos o 
implícitos generales o particulares, de creación, modificación o 
extinción de situaciones jurídicas o de simple ejecución, cum
plimiento. certificación, registro o interpretación y materiales 
intelectuales>. 

Finalmente el texto aprobado por el Gobierno en lo que toca a los 
actos registrales y de certificación, quedó así, esta es la norma 
vigente: <Son objeto también de esta acción (se entiende la de 
nulidad), los conceptos y circulares que la administración quiere 
aplicar de modo general así como los actos de certificación y 
registro cuyo control no haya sido atribuido expresamente a 
otra jurisdicción> (artículo 84 in fine del Código Contencioso 
Administrativo). 

(BETANCUH JAHAMILLO. Carlos. Los actos de Registro y Certificación. 

Encuentros de Capac itación Nro. l. Superintendencia 

de Notariado y Registro). 

La doctora SUSANA MONTES DE ECHEVERRY y el profesor 
GUSTAVO PENAGOS comparten la doctrina anterior, en los si
guientes términos: 

"Corresponde a las cámaras de comercio. por mandato legal. 
cumplir la labor de intervención estatal, autorizando a las socie
dades mercantiles a desarrollar su actividad, tal como lo prevé el 
artículo 37 del Código de Comercio. Así, por ley se les adjudicó 
la competencia de ejercer justamente esa función interventora 
del Estado. En cierta medida son ellas las que le dan autoriza
ción a las sociedades mercantiles para que puedan ejercer sus 
funciones. Es decir, es el requisito necesario para poder tener 
vida legítima en la comunidad. Por esa razón pienso que esta 
atribución que eventualmente le compete a las entidades públi
cas, por razón del mandato de la ley, se le transfirieron a las 
entidades de carácter privado como son las cámaras de comer
cio, y por tanto toda su tarea, es una tarea interventora y es una 
tarea netamente de derecho público, perteneciente al área de 
derecho público, cual es manejar toda la vida y las funciones de 
las sociedades y de las personas que tengan que inscribirse en 
el registro mercantil". 

"Son artículos que están indicando que la intervención de la 
Cámara de Comercio tiene capacidad decisoria y no solamente 
instrumental. Adicionalmente, si calificamos la función de las 
cámaras de comercio como una función con cierta autonomía y 



capacidad decisoria, pues necesariamente estamos trasladando 
el problema de un campo puramente mecánico de una simple 
inscripción a un campo de decisión y al tener la característica 
de decisión necesariamente cae dentro de la órbita del derecho 
público y de los procedimientos administrativos en la medida 
en que el Código Contencioso Administrativo tanto en su artí
culo primero como en el artículo 84 está determinando que esa 
actividad de registro es una actividad de función pública, cons
tituye un acto administrativo y por tanto está sometido a todo 
el trámite, tanto de la primera etapa del proceso administrativo, 
integrando los dos aspectos de la actuación administrativa y de 
la vía gubernativa, como del control jurisdiccional contencioso 
administ. 

(MONTES DE ECHEYERRY, Susana. El Derecho Administrativo y su aplicación 

al Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Páginas 77-78). 

"La doctrina administrativa ha admitido como criterio para cla
sificar los actos administrativos los llamados actos de inscrip
ción en un registro. 

Se trata de actos administrativos que se limitan a declarar o 
reconocer un derecho, el cual le es acreditado, previo el cum
plimiento de determinados requisitos establecidos en la ley o 
reglamentos. 

La entidad que realiza el registro no tiene capacidad jurídica 
para entrar a juzgar la validez de otro acto administrativo que 
había ordenado el registro, pues esto sería competencia de la 
jurisdicción contencioso administrativa". 

(PENAGOS. Gustavo. El Acto Administrativo según la j urisprudencia. 

El Profesional. Pág. 429). 

"Los actos administrativos de las cámaras de comercio están so
metidos al procedimiento gubernativo y contra ellos proceden, 
por tanto, los recursos de reposición ante la misma Cámara y 
de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Agotada la vía gubernativa, la correspondiente decisión final 
puede ser demandada ante el Consejo de Estado. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que tratándose del Registro Mer
cantil y en general de los demás actos administrativos de las cá
maras, la ley ha establecido mecanismos de defensa en beneficio 
de las personas interesadas, de modo que si, por ejemplo, no se 



permite el libre examen de los archivos, o se niega la expedición 
de las certificaciones solicitadas, o se rechaza una petición de 
matrícula o de inscripción, el particular afectado puede inter
poner los recursos administrativos y ejercer la acción judicial 
mencionada". 

(LEAL, Hildebrando. Derecho Comercial. 

Librería del ProfesionaL 1990. Página 18). 

En conclusión, hoy en día tanto la doctrina como la jurispru
dencia son pacíficas en sostener que la labor registral se de
sarrolla por medio de actos administrativos. En todo caso, vale 
la pena aclarar que las certificaciones no constituyen actos 
administrativos. 



CAPÍTULO TERCERO 

FIRMEZA Y EJECUTORIA 

l. TEORÍA DE LA EJECUTORIA INMEDIATA 

Se ha sostenido que las normas administrativas que regulan 
lo referente a la firmeza y carácter ejecutivo y ejecutorio de los 
actos administrativos son extrañas al proceso registra! mercan
til (artículo 87 y 89 del CPACA). Para abordar en debida forma 
el asunto, se debe tener en cuenta que la firmeza de un acto 
administrativo registra! implica su carácter definitivo y final 
porque no se interpusieron recursos o por haberse decidido los 
recursos de vía gubernativa; al paso que el carácter ejecutivo 
significa que por sí mismo este es obligatorio y su condi
ción de ejecutorio implica que la entidad registra! los puede 
llevar a la práctica o hacerles producir los efectos legales 
correspondientes. 

Se afirma entonces que la firmeza del acto registra! ocurre en 
forma automática y simultáneamente con la inscripción inicial 
o anotación. De igual forma se afirma que, si una vez efectuado 
el registro el acto quedó en firme, automáticamente y de con
tera, se produce su condición de ejecutorio, circunstancia que 
faculta a las cámaras de comercio para expedir las certificacio
nes correspondientes y en firme, a partir del mismo día de la 
inscripción: 



"De acuerdo con lo anterior. por virtud de disposiciones ad
ministrativas y mercantiles. la actuación administrativa que 
concluye con la anotación en los libros de registro público. se 
ejecuta desde ese mismo momento, y no puede predicarse de 
ella que goce de fuerza ejecutoria. pues en estricto sentido no 
contiene un mandato o una prohibición. sino que solo constituye 
una expresión de una declaración de existencia. de juicio o del 
acaecimiento de un cambio dentro del ente social. 

En estos términos. no cabe argüirse la <falta de firmeza de la 
inscripción> por el hecho de haberse interpuesto contra ella los 
recursos de la vía gubernativa pues la naturaleza especial del 
registro confiere publicidad y consecuentemente oponibilidad 
inmediata. ejecutándose pues la inscripción. sin que la suspen
sión que opera en virtud de disposición legal (artículo 55 Códi
go Contencioso Administrativo) pueda anular los efectos que se 
operaron desde el momento mismo de la anotación". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DF BOGOTÁ. 

Doctrina Mercantil. 1989. Pú~ina 31). 

Gran parte de la doctrina ha sostenido que por el hecho mismo 
de coincidir la inscripción con la notificación fleta o presunta 
de que trataba el artículo 44 C.C.A., hoy regulada en el artículo 
70 del CPACA en forma simultánea y automática se produce la 
firmeza y ejecutoria del acto administrativo de registro: 

"Efectuado el registro en los términos de los artículos 29, nume
ral 3 del Código de Comercio y 3 de la Resolución 1353 de 1983 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
ac to de inscripción se entiende notificado a los interesados 
desde el mismo día de la anotación. según lo dispone el artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo. Por tanto. produce 
efectos inmediatos frente a terceros. ya que siendo pública la 
naturaleza del registro. <cualquier persona podrá examinar los 
libros y archivos en que fuere llevado, tomar las anotaciones de 
sus asientos o actos y obtener copias de los mismos> (inciso 2.0 

a rtículo 26 Código de Comercio)". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Doctrina Mercantil. 1989. Página 30). 

En verdad, esta posición que resulta respetable por los vacíos 
normativos no es la más adecuada. En efecto, conforme al artícu
lo 70 del CPACA, el mismo día que se haga la anotación del do
cumento objeto de registro, se notifica el acto administrativo 
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registral, lo cual no significa que ese mismo día adquiera 
fuerza ejecutoria y firmeza esta relación jurídica. 

Si reparamos juiciosamente en el procedimiento administrati
vo ordinario, los actos administrativos únicamente adquieren 
firmeza vencido el término para la interposición de recursos o 
resueltos estos, y a partir del día siguiente (art. 87 numerales Lo 
y 2.° CPACA). Con razón se afirma: 

"5. El 26 de octubre de 2012. una vez fue notificada la Reso
lución 4453, se comunicó a la Cámara de Comercio de Bogotá 
para los fi nes pertinentes. 

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 87 del Código de Procedi miento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los actos administrativos de ins
cripción 1648350 y 1649038 del Libro IX, correspondientes a la 
inscripción de la disolución y nombramiento del liquidador de la 
sociedad SKARLE SAS, quedaron en firme el 27 de octubre 
de 2012". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 048 (09, enero. 2013)). 

"En el caso que nos ocupa, se observa que la inscripción 1110 
del Libro IX del 5 de agosto de 2014, efectuada por parte de la 
Cámara de Comercio de Palmira. adquirió fuerza ejecutoria y 
por tanto goza de la presunción de legalidad. en atención a que 
contra ella no se presentó ningún recurso dentro del plazo se
ñalado al efecto conforme a lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolu

ción 81483 (24, diciembre, 2014)). 

De esta manera, si la actuación administrativa culmina con una 
resolución que impone una multa, otorga un permiso o reconoce 
un derecho, la situación jurídica del particular solamente queda 
en firme y produce todos sus efectos, a partir de la firmeza de la 
resolución. Antes, el derecho no está consolidado, no es exigible 
y no está produciendo efectos en el mundo jurídico. 

Sin embargo, con la actividad registral mercantil, por el contra
rio, el simple registro produce la oponibilidad y permite a los 
terceros consultar los archivos y solicitar copias de los docu
mentos inscritos; es decir, se está exteriorizando los efectos del 



acto haciéndolo efectivo, tanto a las partes como a los terceros. 
La oponibilidad ocurre independientemente de la voluntad de 
la cámara de comercio, de las partes, y de los terceros, puesto 
que opera por el simple ministerio de la ley y en forma simul
tánea y coetánea al registro mismo: 

"En este sentido, teniendo en cuenta que desde el momento 
en que el acto se inscribe es oponible ante terceros, y está 
llamado a producir todos sus efectos. a menos que se inter
pongan los recursos de la vía gubernativa los cuales si llegan a 
ser resueltos confirmando la inscripción, ha de entenderse que 
los actos que se deriven de dicho registro, están amparados 
de legalidad desde el momento mismo de la inscripción 
recurrida". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre. 2013)). 

"No obstante, el numeral 4 del artículo 29 del Código de Co
mercio establece que los actos sujetos a registro mercantil 
empiezan a producir efectos frente a terceros a partir de su 
inscripción. cuando señala: 

4. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley 
no fija un término especial para ello; pero los actos y documen
tos sujetos a registro no producirán efectos respecto a terceros 
sino a partir de la fecha de inscripción. 

De esta manera. es claro que aunque el acto administrativo de 
inscripción puede ser susceptible de recursos dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de inscripción en el registro, 
el mismo produce efectos ante terceros desde la misma fecha 
de inscripción. En consecuencia, los actos administrativos de 
inscripción son exigibles y surten efectos desde el día de su 
inscripción y no después de transcurrido el término para 
interponer recursos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (20. mayo. 2009)). 

Lo anterior, en principio, no implica que contra el acto de re
gistro no quepan recursos y ya se pueda ejercer el control ju
risdiccional, porque precisamente los recursos operan antes de 
la ejecutoria, y el agotamiento de la vía gubernativa es presu
puesto básico para ocurrir ante la jurisdicción de lo contencioso. 
Pero como el legislador no puede contradecirse tanto, hay que 



concluir que una cosa es la ejecutoria y firmeza del acto de ins
cripción y otra, los efectos de oponibilidad que les otorga la ley 
a dichos actos, una vez registrados. Si se quiere, se presenta 
una especie de "oponibilidad", cuya permanencia en el tiempo 
queda sometida a condición suspensiva, condición consisten
te en la firmeza del acto administrativo registra!. 

La hipótesis planteada por algunos doctrinantes supone que el 
acto mismo de la inscripción, en forma automática y simultánea, 
produce los siguientes efectos jurídicos: 

La oponibilidad del acto o documento inscrito. 
La notificación del acto registra!. 
La firmeza del acto. 
La ejecutoria del acto. 

Se manifiesta que si conforme a los artículos 29, numeral 4. 0
, 

y 901 del Código de Comercio, la oponibilidad del acto objeto de 
inscripción se produce "ipso facto" por el registro mismo, en el 
mismo instante de la anotación y sin ningún requisito adicional, 
entonces, fuerza concluir que el acto administrativo de registro 
está produciendo efectos, desde el día de la anotación, en razón 
de la oponibilidad. Si el acto está produciendo efectos, significa 
que su firmeza y su ejecutoria también se dan en forma coetá
nea, por el hecho de la inscripción misma: 

"La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la re
ferencia, mediante la cual solicita que esta entidad certifique 
si el señor NN es el actual representante legal de la sociedad 
XXXXXX., en razón a que contra la inscripción 317913 efectua
da el15 de febrero de 1991, mediante la cual se interpone recurso 
de reposición y en subsidio de apelación. Al respecto le mani
festamos lo siguiente: 

Efectuado el registro en los términos de los artículos 29, nume
ra13 del Código de Comercio y 3 de la Resolución 1353 de 1983 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
acto de inscripción se entiende notificado a los interesados 
desde el mismo día de la anotación, según lo dispone el artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo. Por tanto, produce 
efectos inmediatos frente a terceros, ya que siendo pública la 
naturaleza del registro, "cualquier persona podrá examinar los 
libros y archivos en que fuere llevado, tomar las anotaciones de 
sus asientos o actos y obtener copias de los mismos" (inciso 2, 
artículo 26 Código de Comercio)". 



"De acuerdo con lo anterior, por virtud de disposiciones ad
ministrativas y mercantiles, la actuación administrativa que 
concluye con la anotación en los libros de registro público, se 
ejecuta desde ese mismo momento, y no puede predicarse de 
ella que goce de fuerza ejecutoria, pues en estricto sentido no 
contiene un mandato o una prohibición, sino que solo constituye 
una expresión de una declaración de existencia, de juicio o del 
acaecimiento de un cambio dentro del ente social. 

De tal forma que por haberse interpuesto los recursos de la vía 
gubernativa contra la inscripción anteriormente citada, la sus
pensión de que habla el artículo 55 del Código de Comercio no 
desaparece los efectos surgidos de la anotación en el registro 
mercantil". 

(Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 3-231 03226 (15, marzo. 1991)). 

Afortunadamente la tesis anterior ya fue revaluada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que al expedir certi
ficaciones deja la constancia de que los actos certificados so
lamente quedan en firme diez días hábiles contados a partir 
de la fecha de inscripción y siempre que contra ellos no se 
presenten recursos de vía gubernativa, según lo dispuesto en 
la Ley 962 del 2005 y en el CPACA. 

11. LA FIRMEZA CONDICIONADA 

En la actualidad, tanto la Cámara de Comercio de Bogotá como 
la Superintendencia de Industria y Comercio uniformemente 
sostienen que la firmeza y el carácter ejecutivo de los actos ad
ministrativos registrales no se producen simultáneamente con 
la anotación de la inscripción en el libro correspondiente, sino 
solo una vez venzan los términos para interponer recursos, sin 
que estos se formulen, o una vez ejecutoriado el acto adminis
trativo que los resuelve: 

"Si la suspensión de los efectos no puede predicarse respecto de 
la competencia de las autoridades, habrá de acogerse entonces 
el alcance que importantes doctrinantes le atribuyen respecto 
del contenido del acto o providencia impugnado. 

Así las cosas, se tendrá entonces que los recursos por vía guber
nativa tienen la virtualidad de suspender (efecto suspensivo) 



los efectos o si se quiere impedir la ejecución de los actos im
pugnados. lo cual cobra toda lógica si se analiza en armonía con 
los artículos 62. 63 y 64 del mismo C.C.A., según los cuales el 
carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos solo 
puede predicarse de aquellos que queden en firme. cuestión que. 
en punto de los recursos. solo se da cuando estos hayan sido 
decididos. lo que equivale a sostener que un acto administrativo 
no es ejecutivo ni ejecutorio cuando no se encuentre en firme 
porque contra el mismo se hubieren interpuesto los recursos de 
ley, pero aun estuvieran pendientes de definición. 

De esta manera queda claro que el mandato legal. según el cual 
los recursos por la vía gubernativa se conceden en el efecto sus
pensivo, tiene relación directa con el contenido de la providencia 
impugnada y. por ello. mientras no se encuentre en firme. para 
lo cual resulta indispensable decidir los recursos interpues
tos, no será posible ni viable su ejecución o aplicación. 

Huelga señalar que la decisión o la voluntad de la autoridad ad
ministrativa no juega papel alguno en esta materia. puesto que 
el efecto suspensivo resulta de obligatorio e imperativo manda
miento legal a cuyo obedecimiento no puede sustraerse ningún 
funcionario". 

"Así pues. si los efectos jurídicos de una inscripción en el Regis
tro Mercantil son de publicidad. oponibilidad y eventualmente 
constitutivos. y hemos señalado que el efecto suspensivo de
rivado de la interposición de recursos por la vía gubernativa 
impide la producción de los efectos jurídicos del acto adminis
trativo impugnado. la lógica obliga a concluir entonces que la 
interposición oportuna de recursos por la vía gubernativa 
contra los actos administrativos de inscripción en el Regis
tro Mercantil, les impiden generar los efectos de publicidad, 
oponibilidad o eventualmente constitutivos, hasta tanto se 
encuentren en firme. es decir, a partir del momento en que se 
hubiere agotado dicha vía gubernativa. 

En este orden de ideas será preciso concluir entonces que el 
artículo 30 del Código de Comercio, en cuya virtud las inscrip
ciones efectuadas en el Registro Mercantil se probarán con el 
certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio. de 
entenderse. en armonía con todo lo dicho anteriormente respec
to de aquellas inscripciones que se encuentren en firme porque 
de lo contrario las certificaciones de inscripciones que hubieren 
sido impugnadas estarían reconociéndoles los efectos jurídicos 
de la publicidad, con lo cual se entraría en abierta contradicción 
con el tantas veces ci tado artículo 55 del C.C.A. 



La imposibilidad de certificar, esto es, la imposibilidad de dar 
publicidad, a las inscripciones sobre las cuales pesa el efecto 
suspensivo ordenado por la ley, es fruto de la opción que en su 
momento hizo el legislador, traducida en mandato imperativo". 

"El efecto suspensivo sobre un acto administrativo de inscrip
ción en el registro mercantil supone entonces que hasta la fecha 
en que el mismo quede en Arme no puede generar efectos ju
rídicos y, como tal, se tendrán vigentes las inscripciones que 
estando en firme lo anteceden. 

Así por ejemplo, si mediante un negocio jurídico se dispone la 
disolución de una sociedad o se efectúa la designación de un 
nuevo representante legal, y la inscripción de tales actos se 
impugna en debida forma por la vía gubernativa, en la medida 
en que tales inscripciones resultarán absolutamente incorrup
tibles con las inscripciones anteriores (vigencia de la sociedad 
o representación legal de la misma), las nuevas inscripciones 
afectadas por el efecto suspensivo no podrán certificarse 
hasta tanto queden en flrme". 

"Es preciso hacer énfasis en que el efecto suspensivo de lo que 
hemos venido hablando solamente puede predicarse respec
to del acto administrativo de inscripción, que no respecto del 
negocio jurídico celebrado entre los particulares, entre quienes 
deberá producir la plenitud de los efectos que la ley le otorga 
y, por tanto, quienes estando vinculados a la celebración del 
respectivo negocio jurídico particular decidieren desconocerlo, 
serán responsables, en los términos de la ley, tanto frente a las 
otras partes intervinientes en el negocio como ante terceros. 

Planteamientos que a nuestro modo de ver no riñen en nada con 
la posibilidad de que a los interesados también les reconoce la 
ley para impugnar ante la justicia ordinaria del contenido y los 
efectos del negocio jurídico particular, dentro de los plazos que 
se cuentan a partir de la fecha de inscripción, debiéndose en
tender, claro está, que la fecha de inscripción a que alude la 
ley será aquella en que la misma hubiere quedado en flrme, 
en forma tal que si la inscripción no se ha efectuado o no está en 
Arme por encontrarse afectada por el efecto suspensivo, los pla
zos respectivos no habrían empezado a correr, lo cual armoniza 
perfectamente con el propósito y las posibilidades que conlleva 
un recurso en la vía gubernativa puesto que, si al desatar los re
cursos la inscripción se confirma, a partir de esa fecha corren 
los términos para ejercer las acciones de impugnación ante la 
justicia ordinaria, al igual que empezarán a correr los términos 
para ejercer las acciones correspondientes ante la jurisdicción de 



lo Contencioso Administrativo. pero si dicha inscripción se revo
ca (si el recurso prospera). se tendrá como no cumplida nunca". 

(CÁM A RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 10757 (5. agosto. 1991)). 

La anterior doctrina. de singular importancia, tenía el problema 
de limitar la expedición de certificados, mientras no se encon
trara en firme el registro, pese a que desde el registro del docu
mento la relación jurídica contenida en este se hacía inoponible 
a los terceros: 

"En este orden de ideas. es preciso concluir que el artículo 30 del 
Estatuto Comercial. en cuya virtud las inscripciones efectuadas 
en el registro mercantil se probaran con certificado expedido 
por la respectiva cámara de comercio, "ha de entenderse res
pecto de aquellas inscripciones que se encuentren en firme. 
porque de lo contrario. las certificaciones de inscripciones que 
hubieren sido impugnadas se les estaría reconociendo los efec
tos jurídicos de publicidad, con lo cual se entraría en abierta 
contradicción con las normas contencioso administrativas. 

Es decir. el efecto sobre un acto de inscripción en el registro 
mercantil supone que hasta la fecha en que el mismo quede en 
Arme. no puede generar efectos jurídicos y. como tal. se tendrán 
vigentes las inscripciones que estando en firme lo antecedan". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 120 (16. julio. 1993)). 

En la actualidad, la Cámara de Comercio de Bogotá, de manera 
práctica y consistente, expide los certificados, pero deja la cons
tancia de que la firmeza de las inscripciones depende de que 
no se formulen recursos o estos ya hayan sido resueltos y en 
todo caso, cuando existen recursos en trámite, también deja la 
respectiva constancia, doctrina que ha sido confirmada por la 
Superintendencia: 

"En secuencia argumentativa, interpuesto un recurso (cual
quiera que sea. de reposición. apelación o queja) contra un acto 
administrativo de inscripción en el registro público mercantil, la 
autoridad registra\ está en la obligación por orden o ministerio 
de la ley. de afectar el registro público mercantil del sujeto de 
derecho registrado, certificando la interposición del recurso 
y consecuencialmente, que el acto administrativo recurrido 
no se encuentra en firme . ... ". 

(COLOM BIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 56462 (30. octubre. 20 09)). 



"Dado que los recursos de la vía gubernativa en contra de los 
actos de inscripción en el registro mercantil se conceden en el 
efecto suspensivo, la firmeza jurídica de los mismos está en 
suspenso hasta tanto estos no sean resueltos. pudiendo llegarse 
a la conclusión de que la inscripción se verificó de acuerdo con 
la normatividad. En este evento, el registro habrá sido válido 
desde el momento mismo de la inscripción recurrida". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 1460 (26. agosto, 1992); en esre mismo senrido se pueden 

consultar las resoluciones 945 de lO de julio de !986 

y !046 de 26 de agosto de !992). 

La Superintendencia de Industria y Comercio también ha acep
tado que los recursos se conceden en el efecto suspensivo y, por 
lo tanto, estos suspenden la firmeza del acto registral (Resolu
ción 945 (10, junio, 1986)). 

Para que el acto administrativo de registro pueda producir ple
nos efectos en el mundo jurídico, se requiere el cumplimiento de 
dos condiciones previas: La firmeza y la ejecutoriedad. 

III. LA FIRMEZA DEL REGISTRO 

La firmeza no es más que la habilitación legal para que el acto 
administrativo empiece a producir sus efectos y generalmente 
ocurre corno consecuencia del reflejo externo del agotamiento 
de la vía gubernativa; es el resultado y la consecuencia de esta. 
Pero igualmente, exterioriza el no agotamiento de la vía gu
bernativa, por la conformidad o desidia del interesado que no 
formuló recursos. En cualquier caso, firmeza es equivalente a 
acto administrativo eficaz y suficiente por sí solo para produ
cir los efectos previstos en la ley y en el acto mismo. En razón 
a lo anterior se dice que el acto de inscripción quedará en firme: 

a) Cuando al ser expedido por la respectiva Cámara de Comer
cio, en el acto mismo se manifieste que contra él no procede 
recurso alguno (recuérdese que el recurso de queja no es 
obligatorio). 

b) Cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos por 
la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 



e) Cuando no se interponga recurso alguno, dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del acto (ver Resolución 041 
de 1997 de la Cámara de Comercio de Bogotá). 

d) Cuando interpuestos los recursos, se renuncie expresamen
te a ellos. 

e) Cuando se acepte el desistimiento del procedimiento 
gubernativo. 

Si reparamos juiciosamente en el procedimiento administrativo 
ordinario, los actos administrativos únicamente adquieren 
firmeza vencido el término para la interposición de recursos 
o resueltos estos. De esta manera, si la actuación administrativa 
culmina con una resolución que impone una multa, otorga un 
permiso o reconoce un derecho, la situación jurídica del parti
cular solamente queda en firme y produce todos sus efectos, a 
partir de la firmeza de la resolución; antes. el derecho no está 
consolidado, no es exigible y no está produciendo efectos en el 
mundo jurídico: 

"El principio de la realidad registra\ no desconoce los efectos 
jurídicos de las decisiones sociales desde su adopción, no obs
tante. está basado en la firmeza de los actos de registro. Dentro 
de este contexto, debe precisarse que si el registro de un acto 
social no está produciendo efectos frente a terceros por el es
tado suspensivo que genera la interposición de un recurso en la 
vía gubernativa. no puede atribuírsele a las decisiones inscritas 
pero sin firmeza. efectos ante terceros ni consecuencias regis
trales ante los mismos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 183 (11. diciembre. 2000)). 

Sin embargo, con la actividad registra! mercantil, el simple re
gistro faculta y permite a los terceros consultar los archivos 
y solicitar copias de los documentos inscritos, así como pedir 
certificaciones con respecto a lo registrado; es decir, se está 
exteriorizando los efectos del acto haciéndolo efectivo, como 
si ya fuera oponible, tanto a las partes, como a los terceros. La 
oponibilidad ocurre independientemente de la voluntad de la 
cámara de comercio, de las partes, y de los terceros, puesto 
que opera por el simple ministerio de la ley y en forma antici
pada a la firmeza del registro mismo. 



Sin embargo se trata de una oponibilidad condicionada por el 
efecto resolutorio que se presenta si se formulan recursos y 
hasta que estos se resuelvan negativamente, o desaparece defi
nitivamente, si prosperan los recursos: 

"Por lo anterior, las cámaras de comercio certifican como fecha 
de la inscripción aquella en la cual se realiza la anotación 
en el respectivo libro de registro, es decir, cuando se afecta el 
kárdex en el sistema de registro público. 

De esta manera los actos de inscripción producen efectos ante 
terceros desde el momento de la modificación del kárdex". 

"Por ello, la firmeza del acto administrativo de inscripción no 
es determinante para la generación de efectos ante terceros de 
dicho acto". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (20. mayo. 2009)). 

"Luego, la oponibilidad en firme también depende de la firmeza 
del acto registra!, y no de la simple anotación interna en el regis
tro correspondiente; sin embargo, desde el día de la anotación 
que coincide con la fecha de registro del documento, hasta el día 
en que se formulen recursos, o hasta el vencimiento del décimo 
día hábil siguiente, sin que se formulen recursos, se presenta 
una inoponibilidad anticipada y provisional que habilita la 
expedición de certificados dando cuenta del registro del res
pectivo acto o contrato y que genera todos los efectos legales, 
para protección de terceros. Con razón se afirma que la fecha 
de certificación es siempre la fecha de anotación en el libro 
Kárdex. del registro correspondiente. De esta suerte, el poder 
revocado por quien figura como representante legal antes de 
cumplir los cinco días previstos para la firmeza del acto admi
nistrativo dicho nombramiento. y certificado así en el anexo de 
la escritura pública de revocatoria, es plenamente válido". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (20, mayo. 2009)). 

En materia registral, registro y anotación son términos coinci
dentes, lo cual ha quedado preciso en materia inmobiliaria, Ley 
1579 de 2012, principio aplicable al registro mercantil, en los 
siguientes términos: 



"Artículo 20. Inscripción. Hecho el estudio sobre la pertinencia 
de la calificación del documento o título para su inscripción, se 
procederá a la anotación siguiendo con todo rigor el orden de 
radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a 
inscribir, distinguida con el número que al título le haya corres
pondido en el orden del Radicador y la indicación del año con 
sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha 
de la inscripción, la naturaleza del título, escritura, sentencia, 
oficio, resolución, entre otros, su número distintivo, si lo tuviere, 
su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en forma 
breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables". 

De manera que, hecha la anotación, se entiende notificado el acto 
de registro y por tal virtud, ese mismo día empieza a operar la 
oponibilidad provisional, la cual, en todo caso, protege a los terce
ros de buena fe pese a que el acto registra! no tenga aun firmeza: 

"De acuerdo con lo indicado hasta el momento, la fecha de cer
tificación de la inscripción es siempre la fecha de anotación 
en el libro de registro, y no cinco días después, es decir, cuando 
el acto de registro queda en firme si no se han interpuesto recur
sos contra el mismo. Por ello, la firmeza del acto administrati
vo de inscripción no es determinante para la generación de 
efectos ante terceros de dicho acto". 

(CÁMARA DF COMERCIO DE BOGOTÁ. 

HesolucJón 056 (20. mayo. 2009)). 

En estricto rigor, la anotación implica el nacimiento del acto admi 
nistrativo registra! y su notificación, por lo que la entidad regis
tra! no puede, unilateralmente, proceder a su revocatoria directa: 

"Debe precisarse que el acto administrativo como tal, nació a 
la vida jurídica desde el momento de haber sido proferido, 
como sucedió en el presente caso. razón por la cual si bien. no 
gozaba de firmeza por cuanto el mismo podía ser objeto de los 
recursos de la vía gubernativa. el acto administrativo ya había 
sido notificado a los interesados en los términos del artículo 
19 de la Ley 962 de 2005 con el mismo acto de registro, y se 
encontraba produciendo plenos efectos. como quedó demos
trado a lo largo de la resolución recurrida. por lo que la Cámara 
de Comercio para revocarlo de manera oficiosa debía surtir el 
debido proceso y contar con el consentimiento expreso de los 
interesados. circunstancia que no ocurrió y que fue la causa 
principal de la denuncia presentada". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre. 2013)). 



En este orden de ideas, esa habilitación al público en general 
para que verifique los archivos y solicite certificación sobre lo 
inscrito, puede crear una oponibilidad debidamente certificada. 
De esta suerte, el representante legal inscrito que asume funcio
nes y celebra contratos a nombre de la sociedad desde el mismo 
día en que se produjo la inscripción, evidentemente compromete 
a la sociedad frente a los terceros de buena fe, sin que sea per
mitido que la compañía alegue en su favor que por la falta de fir
meza del acto de inscripción, dicho representante legal no podía 
tenerse por tal y como consecuencia, el contrato respectivo le es 
inoponible contractualmente. 

La firmeza implica que el acto administrativo registra! está 
produciendo todos sus efectos jurídicos y por lo tanto, queda 
amparado por la presunción de legalidad propia de todo acto 
administrativo (CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Reso
lución 017 (10, febrero, 2000)). 

Sin embargo, se reitera, la firmeza no es condición necesaria 
para que lo inscrito empiece a tenerse por oponible, provisional
mente, con respecto a todo el mundo, puesto que en el entretan
to, es decir, durante el tiempo transcurrido entre la anotación y 
la firmeza de la inscripción, es frecuente que se realicen opera
ciones, aduciendo la calidad o condición recientemente inscrita, 
tal como sucede con los representantes legales de las socieda
des, nuevos socios o nuevos adquirentes de establecimientos de 
comercio. En cualquiera de estos eventos, se debe amparar a los 
terceros que contrataron de buena fe, basados en la inscripción, 
aunque esta no se encontrara en firme, como si el acto registra
do hubiese anticipado los efectos de la oponibilidad, circunstan
cia que debe analizar el juez, acreditada plenamente la buena fe, 
y caso por caso. 

IV. CARÁCTER EJECUTORIO 

Encontrándose en Arme el acto administrativo de registro se 
podrá ejecutar el mismo, es decir, se podrá cumplir, haciendo 
producir los efectos emanados de él, aun en contra de la volun
tad del obligado y de los terceros interesados. 

La ejecutoria del acto administrativo se patentiza en el hecho de 
estar en firme una inscripción, una matrícula, lo que permite 



expedir una certificación en firme, así como tomar el respec
tivo acto administrativo como antecedente registra\; es decir, en 
relación con las inscripciones "efectuadas" y notificadas, sobre 
las cuales no se presentaron recursos dentro de los diez días si
guientes o que estos ya fueron resueltos se puede predicar su 
ejecutoria. 

Frente al registro mercantil, como ya se anotó, se alega que la 
ejecutoria es automática y coetánea con la anotación misma que 
hace la Cámara de Comercio, como que la firmeza es una virtud 
administrativa no predicable del registro mercantil. Esta con
sideración no es cierta, pues más bien hay una apariencia de 
firmeza, debido a la oponibilidad anticipada: 

'" ... Pues aún no estaba recurrida la inscripción y aunque no se 
encontraba en firme ya que no habían transcurrido los cinco 
días mediante los cuales adquiere firmeza el acto ... gozaba de 
aparente ejecutoria" . 

{COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTI\IA Y COMEHCIO. 

Resolución 45597 (27. agosto. 2010)). 

Por lo tanto, la teoría de la oponibilidad anticipada que genera 
una aparente ejecutoria es lo que permite que los entes camerales 
inscriban un acto o contrato consecuencia\ independientemente 
de que la primera inscripción no se encuentre en firme por no 
haber transcurrido los diez días hábiles para interponer recursos. 
Por ejemplo, el dos de mayo se inscribe el acta de asamblea de
signando nueva junta directiva y el nueve de mayo se inscribe el 
nombramiento de gerente efectuado por esta nueva junta direc
tiva cuya anotación y registro se realizó apenas el dos de mayo. 

Por el contrario, y de conformidad con el ejemplo anterior, la 
Cámara de Comercio no podría negarse a inscribir la desig
nación del nuevo representante legal, alegando que el registro 
correspondiente al acta que contiene el nombramiento de la 
nueva junta directiva no se encuentra en firme porque no se han 
agotado los días de vía gubernativa, y por lo tanto, dicho órgano 
colegiado aún no puede efectuar designaciones. 

Considero que el principal problema surge de la figura de la 
notificación ficta o presunta establecida, inicialmente, por el ar
tículo 44 C.C.A. y reiterada en el artículo 70 del CPACA, frente 
a lo previsto en los artículos 26 ordinal 4. 0 y 901 del Código de 
Comercio, preceptos que consagran la oponibilidad. 



La anotación, dispone el artículo 20 de la Ley 1579 de 2012, 
consiste en la materialización de la inscripción, mediante el 
asentamiento de la nota correspondiente en el folio de matrí
cula, señalando, además, el día en que se está efectuando la 
inscripción. Por lo tanto, inscripción y anotación son términos 
equivalentes en materia de registro inmobiliario y mercantil. 
Con razón se afirma: 

"Cierto es que. como lo afirma el demandante, a veces se utilizan 
las expresiones registro. inscripción y anotación como equiva
lentes. Pero el análisis de las disposiciones legales pertinentes 
permiten apreciar el sentido diferente de ellas. con relación 
entre sí." 

"Y esta inscripción consiste en la anotación (. .. ) pero la ano
tación, que es la forma de hacer la inscripción para realizar un 
registro. no consiste sino en escribir en los libros de rigor los 
datos relativos al objeto del registro ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. 

Sentencia (20. septiembre. 1984)). 

En relación con el Registro Mercantil, no existe norma algu
na que equipare la anotación con el registro. Sin embargo, en 
la práctica, igualmente se asimila la anotación o constancia de 
haberse efectuado el registro, con la inscripción misma. En tal 
sentido se afirma que la inscripción: 

"Es la anotación que en los libros de registro mercantil se hace 
de un acto. libro o documento que la ley ha dispuesto que deba 
inscribirse. para que sea conocido por toda la comunidad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Manual del Registro Mercantil. Pág. 30). 

De manera que, siendo equivalentes anotación y registro, dicha 
equivalencia se mira solamente respecto a la fecha en que nace 
el respectivo acto administrativo registra\, se expide, se produce; 
pero no quiere significar que ese mismo día se produce la firme
za del mencionado acto administrativo y por lo tanto, adquiere 
carácter ejecutivo y ejecutorio. No, si precisamente el artículo 
70 del CPACA dispone que el acto registra\ está sometido a no
tificación, es casualmente para que se tenga la oportunidad de 
controvertir el acto registra\ expedido, y no para predicar su fir
meza, todo lo anterior, sin perjuicio de la oponibilidad anticipada: 



"Es de anotar que la firmeza del acto administrativo se su
jeta a la interposición de los recursos de la vía gubernativa 
por parte de quien demuestre un interés legítimo, aspecto que 
no faculta desde ningún punto de vista al Ente camera\ para re
vocar a su propio arbitrio, sin surtir el debido proceso". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre, 2013)). 

"De esta manera es claro que aunque el acto administrativo de 
inscripción puede ser susceptible de recursos dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de inscripción en el registro, el 
mismo produce efectos ante terceros desde la misma fecha 
de inscripción. En consecuencia los ac tos administrativos de 
inscripción son exigibles y surten efectos desde el día de su 
inscripción y no después de haber transcurrido el término para 
interponer recursos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (20, mayo, 2009)). 

Considero que el error se presenta al confundir notificación y 
anotación que corresponden a hechos jurídicos diferentes, pero 
que acontecen simultáneamente, con la inscripción en firme. 
Hay una diferencia sutil, digamos que aparece un poco veda
da en el pensamiento legislativo, pero que en últimas es sus
tancial. La anotación, efectivamente, es la culminación de la 
actuación administrativa de registro, pero no la finalización 
del procedimiento administrativo correspondiente. Por eso se 
explicó que desde el nuevo Código Contencioso Administrativo, 
se deslinda claramente dos etapas sucesivas y diferentes: la ac 
tuación administrativa y la vía gubernativa. 

En este orden de ideas, la anotación, por sí sola, equivale a la ins
cripción registra\, pero sin firmeza y sin ejecutoria. Si se quiere, 
equivale a una inscripción sometida a condición suspensiva 
para empezar a producir plenos efectos, debido a que ya empie
za a generar oponibilidad: el agotamiento de la vía gubernativa o 
el vencimiento de los 10 días sin que se formulen recursos. 

Conforme a la técnica legal, efectuada la anotación se expide un 
acto administrativo, pero este no se encuentra en firme y por 
lo tanto no puede hablarse de inscripción final. La inscripción 
definitiva solamente opera cuando la anotación está en firme, 
aunque materialmente no se exija nuevo asentamiento en los 
libros. 



La anotación es una inscripc1on provisional que solamente 
adquiere carácter definitivo cuando el acto administrativo se 
encuentre en firme y este no adquiere firmeza mientras no ven
zan los términos para interponer recursos o estos no se hayan 
resuelto. Precisamente, el artículo 70 del CPACA expresa que 
la notificación opera cuando se efectúe la correspondiente ano
tación, pero no la liga a la inscripción en firme. Con razón la 
doctrina afirma: 

"Se ha dicho que la firmeza del acto administrativo registra\ 
ocurre de manera automática y simultánea con la inscripción 
misma, de tal suerte que ese acto debe ser ejecutado inme
diatamente, dando lugar a la expedición de las certificaciones 
correspondientes. 

Esta teoría de la ejecución inmediata, como bien lo expresa el 
doctor Gi l Echeverri, es contraria a lo dispuesto en el art. 62 
del Código Contencioso Administrativo, el cual prevé que los 
actos administrativos solo adquieren firmeza vencidos los tér
minos para la interposición de los recursos o resueltos estos, 
antes de lo cual el derecho aún no se encuentra consolidado y 
no está produciendo sus plenos efectos en el mundo jurídico. No 
obstante, el acto registrado es oponible por ministerio de la ley 
desde el momento mismo de la inscripción, de tal suerte que, si 
bien existe una aparente ejecutoria del acto de registro, esta se 
encuentra condicionada a la interposición de los recursos de la 
vía gubernativa". 

(MONTF.S. Sandra Milena. Op. Cn. pág 116). 

En conclusión, la mera anotación no puede producir una oponi
bilidad definitiva, ni presupone la inscripción misma, sino diez 
días después, siempre y cuando no se presenten recursos. Fren
te a la ejecución del acto administrativo antes de la decisión de 
los recursos, el Consejo de Estado ha manifestado: 

"El acto administrativo susceptible de recursos solo adquirirá 
firmeza cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 
Firmeza que le permitirá a la administración ejecutar de inme
diato los actos necesarios para su cumplimiento. Por eso mismo 
dispone la ley que esa firmeza es requisito indispensable para 
su ejecución aun contra la voluntad de los interesados. 

(artículos 62 numeral 2.• y 64 del CPACA). 



A contrario sensu, el acto inicial objeto de recursos no podrá 
cumplirse antes de la decisión de estos, entre otras razones por
que los recursos de vía gubernativa se conceden en el efecto 
suspensivo. 

Pero el efecto suspensivo en materia de recursos es solo regla 
general, porque existen casos señalados en la ley que le permi
ten a la administración su ejecución inmediata, como en algunos 
asuntos de policía administrativa relacionados con el orden pú
blico y de fallas graves en el ejercicio de la función pública por 
parte de los servidores del Estado. En tales eventos la formula
ción de los recursos no impedirá la ejecución de la medida. Aquí, 
por razones de orden público aceptadas en la ley, se anticipan 
los efectos ejecutorios a la firmeza del acto administrativo". 

"En este orden de ideas, para poder hablar de acto adminis tra
tivo productor de perjuicios habrá de esperar que este quede 
en firme, bien porque carece de recurso o bien porque los inter
puestos posibles ya se decidieron. 

Pero cuando el acto adminis trati vo inicial susceptible de re
cursos se ejecuta antes de la decisión de estos. bien porque la 
medida era de efectos inmediatos o por ignorancia de la admi
nistración en cuanto al efecto suspensivo de los recursos. podrá 
causar perju icios mientras estuvo vigente así haya sido revoca
do después como consecuencia de la prosperidad de estos. 

Cuando el ac to se ejecuta en las condiciones anotadas y se pro
duce la lesión. esta no desaparecerá con su revocatoria poste
rior. soio cesará hacia el fu turo". 

(COLOMBIA. CO SEJO DE E TADO. ECCIÓ TERCERA. 

Ex p. 6299. Sentencia (24, mayo. 1991)). 

La Superintendencia de Industria y Comercio tampoco acepta 
que el Registro Mercantil sea un acto de ejecución inmediata por 
la simple anotación (Resolución 945 de\10 de junio de 1986). Por 
otra parte, el Tribunal Superior de Bogotá ha entendido que no 
puede hablarse de "ejecutoria" del acto registra\, mientras esté 
en trámite la resolución de recursos: 

" ... Que los estatutos hubiesen sido reformados mediante escri
tura pública. como es obvio, que la misma se halle registrada en 



la Cámara de Comercio correspondiente y que contra la resolu
ción que así lo haya dispuesto no haya recurso de reposición o 
apelación pendiente de resolver, es decir en otras palabras, que 
se encuentre debidamente ejecutoriada. Pues si la escritura ha 
sido registrada, pero contra la resolución que así lo ordenó se 
han interpuesto recursos y no han sido decididos, lógico es que 
hasta el momento no puede surtir efecto de ninguna índole en 
la sociedad .. :· . 

(TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL. 

Sentencia (19. septiembre. 1990)). 

En conclusión, notificación y registro solo se entienden ser si
multáneos, pero en relación con el nacimiento del acto adminis
trativo registral, mas no en cuanto a su firmeza y ejecutoria. 



CAPÍTULO CUARTO 

EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN 

l. DE PROTECCIÓN 

El registro es un sistema administrativo público encami
nado a proteger los derechos del comerciante interesado en la 
inscripción o matrícula, así como a proteger los derechos de los 
terceros que contraten con este, mediante la institución de la 
oponibilidad registra\. 

En este sentido, la ley establece v. gr. que solamente pueden 
contratar a nombre de la sociedad las personas que figuren ins
critas como representantes legales y sus suplentes debidamente 
registrados. De igual forma, se consagra el principio de que las 
limitaciones de los administradores que no consten en el regis
tro público, no pueden afectar a terceros de buena fe. 

11. HABILITA LA FUNCIÓN PROBATORIA 

La función probatoria de la inscripción se pone de presente 
con la certificación misma o con la inspección judicial que se 
verifique en las instalaciones de la respectiva Cámara de Co
mercio. Resulta evidente que para poder expedir la certificación 



correspondiente, previamente debe realizarse el registro del 
acto o contrato. 

El registro prueba únicamente el cumplimiento de la formalidad 
de la inscripción, pero no sirve para probar la legalidad misma 
del negocio jurídico sometido a dicha carga, ni el derecho en él 
incorporado. 

III. FUNCIÓN DE AUTENTICIDAD 
DOCUMENTAL 

A. DOCUMENTOS EN GENERAL 

La simple presentación de un documento ante el Registro 
Mercantil y con el objeto de que sea inscrito, lo convierte en 
documento auténtico, si por su misma naturaleza no lo es. Este 
efecto está consagrado en el art. 252-2 del C.P.C. y el concor
dante del Código General del Proceso solo que dicha autentici
dad opera a partir de su registro y no de su presentación ante el 
ente cameral. 

Sin embargo, por virtud de lo previsto en el artículo 40 del 
Estatuto Mercantil, en la parte que consideramos no deroga
da expresamente, la simple presentación personal con la nota 
correspondiente, consignada por el funcionario competente de 
la cámara de comercio, convierte el documento en auténtico. 
Esto se deduce además de lo consignado en el artículo 72, pa
rágrafo, de la Ley 222, respecto a la formación de la empresa 
unipersonal. 

B. LOS LIBROS DE COMERCIO 

Respecto a los libros de comercio, la inscripción cumple una 
función de autenticidad formal, no en cuanto al contenido de los 
mismos pero sí frente a la titularidad, la fecha de registro, desti 
no y número de hojas. Con razón se afirma: 

" ... Excepción a la función de publicidad del registro. Constituye 
una excepción el registro de los libros de comercio, el cual no 



cumple una función de publicidad legal. puesto que tales libros 
se registran en blanco y su contenido está amparado por la re
serva garantizada en la Constitución para libros y papeles de 
toda persona. En este caso, se trata de una medida encaminada 
a asegurar la "integridad material de los libros", lo mismo que la 
identidad de su propietario y el destino para el cual se registran". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

De suerte que la inscripción de libros de comercio no produce 
los efectos naturales de la oponibilidad, precisamente por en
contrarse en blanco, por lo que el legislador ha establecido tal 
formalidad, como presupuesto de eficacia probatoria de los li 
bros (art. 271 CP). 

IV. FUNCIÓN DE SANEAMIENTO FORMAL 

Dispone el artículo 115 del Código de Comercio que, verifica
da la inscripción de la escritura de constitución de una socie
dad, el contrato social ya no podrá ser impugnado por vicios de 
forma, puesto que solamente se podrá impugnar por los vicios 
o defectos de fondo establecidos en el art. 104 y siguientes del 
Código, los cuales son: capacidad y consentimiento exentos de 
vicios por parte de los asociados; objeto y causa lícitas respecto 
a las obligaciones que se contraigan; objeto social lícito; Registro 
Mercantil en un lugar diferente al que le corresponda. Sobre este 
punto se volverá nuevamente al tratar lo referente al control de 
legalidad; sin embargo, la doctrina expresa que la norma citada 
le otorga al Registro Mercantil una función de saneamiento 
formal de los posibles vicios o defectos de que adolezca la 
constitución de la sociedad: 

"Es solamente el registro de que se viene hablando el que 
produce los efectos indicados en el artículo 115 del Código de 
Comercio respecto de la escritura o escrituras de constitución 
de una sociedad comercial, cualquiera que sea esta; es decir. es 
dicha inscripción la que excluye la posibilidad de impugnar la 
formación de una sociedad por defectos de simple forma, para 
limitar cualquier posible impugnación a los vicios de fondo que 
afecten la validez misma del contrato social. Con lo cual se da a 
terceros la seguridad de que el contrato social dotado de publi
cidad legal por medio del registro es un contrato que produce 
la plenitud de sus efectos tanto entre los socios como frente a 
terceros, mientras no se declare judicialmente alguna nulidad 



proveniente de falta de capacidad, de falta de consentimiento o 
de ilicitud del objeto o de la causa, según lo previsto en los ar
tículos 104 y siguientes del Código de Comercio; nulidades que, 
por lo demás, solamente pueden ser declaradas por los jueces y 
en providencia que haga tránsito a cosa juzgada, en conformi
dad con el artículo 1746 del Código Civil". 

(PINZÓN, José Gabino. Concepto (18, enero, 1984 )). 

Esta curiosa norma, aplicable en sistemas jurídicos en los cuales 
el registro de las sociedades resulta constitutivo y, como con
secuencia, se otorga a la entidad registra! plenas facultades de 
control de legalidad, se incorporó, de manera inadvertida, en 
nuestro país. 

En efecto, la comisión de última hora, al revisar los dos proyec
tos sobre el libro de sociedades, tomó partes de uno y de otro, 
sin reparar que el artículo 115 aparecía en el proyecto del Doctor 
Gabino Pinzón y otros, según el cual, el registro de la sociedad 
era constitutivo; pero para este punto específico se acogió la 
propuesta del maestro Narváez que lo reguló como de simple 
publicidad. De todas maneras, esta convalidación no es usual en 
derecho comparado ni siquiera cuando la regla general sea la del 
registro constitutivo: 

"La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos 
con arreglo a las leyes". 

(España, art. 7 R. R.M .) 

En conclusión, cuando en Colombia se constituye una sociedad 
con el término de duración indefinido; sin indicar el capital sus
crito y pagado o el valor nominal de las acciones o cuotas so
ciales, con dos miembros de junta directiva, sistema de elección 
diferente al del cociente electoral, o desconociendo cualquier 
otra previsión contenida en el artículo 110 del C. Co, y dicha so
ciedad se inscribe, ya no será posible demandar la nulidad 
de dichas cláusulas, las cuales quedaron convalidadas por el 
registro. Tampoco podría ordenar su modificación la Superin
tendencia de Sociedades, pues por ley se entienden saneadas 
dichas irregularidades. 

Sin embargo, el Decreto Ley 019 de 2012, artículo 152, le asignó 
como función a la Supersociedades, la facultad de ordenar que 
se reformen las cláusulas estatutarias que violen normas lega
les, por lo que no se puede alegar el saneamiento formal. 



Algunos autores, como el Doctor ENRIQUE GAVIRIA GUTIÉ
RREZ, sostienen que si el artículo 115 del Código de Comercio 
otorga al Registro Mercantil una función de saneamiento formal 
de nulidades, se encuentra implícita la facultad de las cámaras 
de comercio de ejercer el control de legalidad pleno sobre las es
crituras de constitución: 

"En síntesis: La convalidación de cualquier anomalía distinta de 
los vicios de fondo, que surge como consecuencia del registro 
de las escrituras de constitución, implica por necesidad lógica 
y práctica, la realización de una investigación previa de tales 
anomalías y la negativa de la inscripción si ellas llegan a ser 
detectadas". 

(GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique. o. ci ta, página 9). 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá también ha aco
gido esta tesis, según el siguiente pronunciamiento: 

"Las cámaras de comercio, en estos casos. deben proceder a 
revisar el contenido de la escritura de constitución y devolverla 
en el evento en que no se cumplan las condiciones estableci
das en el artículo 110 del Código de Comercio y demás normas 
concordantes". 

"Al respecto, el tratadista ENRIQUE GUTIÉRREZ ha expresado: 
< ... aunque el artículo !15 no lo diga de modo expreso, parece 
obvio afirmar que si el registro ha de traer como consecuen
cia el saneamiento formal de tal escritura, la Cámara no puede 
aceptarlo sin un examen riguroso y satisfactorio de su completa 
regularidad aparente; de otra forma. estaría procediendo con li 
gereza y propiciando la indebida inexpugnabilidad de vicios que. 
aunque formales, pueden ser importantes>". 

"El artículo !15 del Código de Comercio, citado por el autor. ex
presa que una vez hecho en debida forma el registro de la escri
tura social, no podrá impugnarse el contrato sino por defectos 
o vicios de fondo, de acuerdo con lo previsto en artículos 104 y 
siguientes del mismo Código de Comercio. 

Al darse este presupuesto. la conclusión a la cual se llega es que 
la Cámara debe ejercer un control sobre la escritura de constitu
ción, rechazando su inscripción cuando no se han cumplido los 
requisitos establecidos en el artículo !lO del Código de Comercio 
y demás disposiciones concordantes. En este orden de ideas, 



quedarían involucrados dentro del rechazo. el no cumplimiento 
de las condiciones establecidas dentro del presente estudio". 

(CÁMAI1A DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. 

Doctrina Mercantil. 1989. páginas 173. 174). 

Sin embargo, la doctrina actual de la Cámara de Comercio de 
Bogotá es diferente por cuanto el control de legalidad pleno y 
total respecto a las condiciones de fondo y de forma del con
trato social no les competen a las cámaras de comercio y por 
tal virtud, precisamente, se sanean vicios que no deberían sa
nearse como consecuencia del Registro Mercantil de la escritura 
de constitución de sociedades. El mismo contexto histórico nos 
permite concluir la inexistencia de este control. 

En el proyecto del Código de Comercio de 1958, como comple
mento a lo previsto en el actual artículo 115, aparecía la prohibi
ción expresa para que las cámaras de comercio registraran las 
escrituras que no cumplieran con los requisitos previstos en el 
actual artículo 110. Pero la comisión revisora encabezada por el 
Doctor GABINO PINZÓN propuso las siguientes normas: 

"Artículo 122. La Cámara de Comercio no registrará la escritura 
de constitución de una sociedad cuando no se hayan cumplido 
los requisitos exigidos en el artículo 118 y los relativos a cada 
tipo de sociedad. 

Cuando se niegue la inscripción. la Cámara indicará cuáles 
son las irregularidades cometidas y el modo de subsanarlas. lo 
mismo que los recursos que proceden contra la decisión". 

"Artículo 124. Hecho en debida forma el registro de la escritu
ra social. no podrá impugnarse el contrato sino por defectos o 
vicios de fondo, conforme a lo previsto en los artículos 105 y 
siguientes de este Código". 

A su vez, en la exposición de motivos del año 1958 era evidente 
la orientación anterior, razón por la cual se expresó lo siguiente: 

"La escritura social debe expresar. por lo demás. las regla
mentaciones que adopten los socios. para dar a cada tipo de 
sociedad el desarrollo técnico que le corresponde. de acuerdo 
con las prescripciones del mismo Código de Comercio. Pero si 
la escritura es incompleta, esto es, si el contrato social no se re
gula en forma adecuada, según la especie de sociedad. podrán 



otorgarse escrituras adicionales en las que se subsanen tales 
deficiencias. antes que se haga su inscripción, para considerar
las como parte del acto de consti tución de la compañía (artículo 
330). Esta posibilidad de corregir o completar la escritura 
social es paralela a la obligación que se impone a las cáma
ras de comercio de abstenerse de hacer el registro de escri
turas de sociedad irregulares y de advertir a los interesados 
de tales irregularidades y del modo de subsanarlas (artículo 
329)". 

"Las cámaras de comercio deben cali ficar previamente la legali
dad de la constitución de la sociedad, para abstenerse de hacer 
la inscripción, si la escritura no contiene el mínimo de estipu
laciones que exige la ley como suficientes para regular la vida 
interna y externa de la sociedad, o si no se han cumplido los 
requis itos especiales exigidos por la ley para cada tipo de com
pañía. como en lo relacionado con el pago de determinada parte 
del capital o en cuanto al número de socios o monto del mismo 
capital (artículo 329). En caso de que la Cámara no registre 
una escritura de estas deberá indicar a los interesados cuáles 
son las irregularidades en que se ha incurrido y cómo pueden 
subsanarse. para que se faci lite hacer las correcciones del caso, 
mediante las escrituras adicionales de que ya se ha hablado. 
Con esto se corrige el sistema del derecho vigente, en el que 
las cámaras deben hacer la inscripción de cualquier escri
tura social, por más defectos de que ella adolezca, para que 
solo sean dotados de publicidad los actos de constitución de 
sociedades que se ajusten a las prescripciones legales". 

(Proyecto Cód1go de Comercio. Imprenta Nacional. Págma 100). 

De manera que, tanto el proyecto del año 58 como el elabora do 
por la comisión encabezada por el profesor Pinzón, disponían 
el saneamiento formal, pero bajo el presupuesto de que prev ia
mente la entidad registra! había realizado el control pleno de 
legalidad. Por una omisión inexcusable , los revisores de última 
hora incluyeron el texto contenido en el artículo 124 trascrito, 
olvidando el texto propuesto en el artículo 122. sobre el control 
de legalidad. 

Así las cosas, hay quienes sostienen que el control, por voluntad 
legislativa, fue asignado directamente a la Superintendencia de 
Sociedades en el artículo 268 del Código de Comercio. Los que 
así piensan, pasan por alto que dicho control solamente operaba 
frente a las sociedades sometidas a vigilancia y tutela de dicho 
organismo. En todo caso, el argumento desapareció al haberse 
eliminado el permiso de funcionamiento. 



Es importante caer en la cuenta que las funciones atribuidas a 
la Cámara de Comercio son independientes de las asignadas a 
la Superintendencia Financiera, sin que pueda perderse de vista 
que el saneamiento formal ocurre por el simple registro y no por 
el otorgamiento del respectivo permiso de funcionamiento. Es 
más, efectuado el registro, los vicios de fondo ni siquiera pueden 
ser alegados por dicha entidad, so pretexto de ejercer cualquiera 
de las funciones que le otorga la ley. Por esta razón, el doctor 
Miguel Betancur Rey, salvando el voto, manifestó: 

"De la invocación del artículo 115 Código de Comercio resulta 
que lo acusado no es la sujeción de la sociedad limitada actora al 
control de la Superintendencia de Sociedades, sino la obligación 
que esta impone a aquella de reformar sus estatutos. A juicio 
del suscrito tal exigencia si viola el artículo 115 del Código de 
Comercio. que ya había producido sus efectos saneadores. si 
estos hubieran sido necesarios (Ley 153 de 1887. artículo 38). 
Es que no existe norma alguna en virtud de la cual una socie
dad ya existente conforme a la ley, desaparezca como persona 
jurídica o tenga que hacer reforma estatutaria por el solo hecho 
de que pase bajo control de la Superintendencia de Sociedades. 
Ni siquiera puede fundarse el acto acusado en la consideración 
de que las reformas exigidas sean indispensables para que la 
Superintendencia pueda ejercer sus funciones de inspección 
y vigilancia porque no lo son. El acto acusado viola, pues. no 
solo el artículo 115 mencionado, sino también el artículo 20 de la 
Constitución Nacional". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTHATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia 

(6. marzo. 1985). Ex p. 4368) 

Desafortunadamente, en el caso anterior, malinterpretando el 
verdadero alcance del artículo 115, la Sección Primera del Con
sejo de Estado concluyó que el artículo 115 no era oponible a la 
Superintendencia, por ser sus funciones completamente dife
rentes a las del Registro Mercantil, y de esta forma se perdió la 
oportunidad de debatir el asunto de fondo: 

"El permiso de funcionamiento a que se refieren las disposicio
nes que se acaban de transcribir y comentar es diferente de los 
requisitos que deben cumplirse para obtener el registro de la 
escritura social en las cámaras de comercio. registro este que 
tutela y protege el artículo 115 del Código citado". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Exp. 4368. 6 de marzo de 1985). 



De otra parte, el mismo Consejo de Estado, con posterioridad, 
adopta una actitud de "paños de agua tibia", manifestó que en 
todo caso, las cámaras de comercio pueden (ni siquiera deben ... ) 
hacer notar a los interesados las deficiencias que observen, en 
los documentos constitutivos de sociedades: 

"5. 0
) Pero la ley no autoriza a las cámaras de comercio para 

negarse a inscribir en el registro mercantil actos constitutivos 
de personas jurídicas que tengan por objeto "el servicio público 
de transporte automotor" por el hecho de no haber obtenido 
previa autorización del Ins tituto Nac ional de Transporte o de la 
entidad que lo reemplaza y por haber omitido protocolizar. en la 
escritura de constitución. copia auténtica del correspondiente 
documento: Las cámaras de comercio cumplen, respecto del re
gistro mercantil, una función pública de conformidad con la ley 
y esta no las autoriza para examinar y controlar la legalidad 
o ilegalidad de los actos que son objeto del mencionado re
gistro. Esta es función que exclus ivamente incumbe a la Rama 
jurisdiccional, de conformidad con la ley. Por consiguiente, las 
cámaras de comercio no pueden negar la inscripción en el Re
gis tro Mercantil de los actos de que se trata. 

Sin embargo. las cámaras de comercio pueden hacer notar a 
los interesados las defi ciencias que observen para que estos, 
motu propio. s i a bien lo tienen. de acuerdo con el artículo 113 
del Código de Comercio. antes de inscribir el acto constitut ivo 
de la sociedad en el Registro Mercantil, soliciten y obtengan la 
au torización necesaria y la protocolicen en escritura adicional". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SEHVICIO CIV IL. Concepto (17. mayo. 1990). 

Sin embargo, en la actualidad, se repite tal función ya fue en
comendada a la Supersociedades, por el mencionado Decreto 
Ley 019. 

En conclusión, lo más prudente es que mediante disposición 
normativa o instrucción administrativa de la Superintendencia 
de Industria y Comercio se disponga que las cámaras de co
mercio, al verificar la escritura de constitución de sociedades 
y detectar vicios de fondo o de forma según lo previsto en el 
artículo 110 del Código de Comercio y el régimen propio de la 
clase social respectiva, se lo comunique al usuario antes de re
gistrar definitivamente el acto; pero si no obstante los vicios, el 
usuario insiste, se debe proceder al registro, salvo causales de 
inexistencia e ineficacia, con lo cual, de todas maneras, los vicios 



de forma quedan saneados y su nulidad no podrá declararse el 
juez, a petición de los mismos socios, lo que, sin embargo, no 
evitará muchos procesos judiciales, precisamente por cuenta de 
estos vicios. 

Para terminar este punto, resulta interesante anotar que en Eu
ropa, conforme al artículo 3º del RESE, inscrita la escritura de 
fusión que crea la S.E. (Sociedad Europea), ya no podrá decla
rarse la nulidad de la fusión. 

V. DE EFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO 

Contrariamente al mismo querer legislativo, quedaron en el 
Código varias normas que predican la ineficacia del acto o con
trato por la falta de registro y no la simple inoponibilidad. 

La ineficacia, como se sabe, es una sanción de mayor linaje que 
la inoponibilidad, la cual no puede renunciarse como si sucede 
con la segunda. 

El registro de las escrituras públicas que contengan reformas a 
los estatutos sociales fue establecido como requisito para la efi
cacia de las mismas y no como formalismo de simple publicidad 
(artículos 158 y 366 del Código de Comercio): 

"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 ame la misma socie
dad (artículo 366)". 

"La misma circunstancia de especialidad del Registro Público se 
predica de las reformas estatutarias. toda vez que respecto de 
ellas, el Código Mercantil en su artículo 158 establece expresa
mente que al no inscribirse copia de la escritura pública que la 
contenga, la misma no producirá efectos frente a terceros". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 066 (21, diciembre. 1988)). 

Igualmente, el artículo 1209 del Código de Comercio disponía 
que el contrato de prenda sin tenencia solo produce efectos 
frente a terceros desde el día de su inscripción y en parecidos 
términos la reserva de dominio sobre bienes objeto del Registro 



Mercantil es ineficaz con respecto a terceros, mientras no se 
realice la inscripción (art. 953). Hoy, las prendas sin tenencias 
se registran en el Registro Especial de Garantías Mobiliarias, 
según la Ley 1676 de 2013. 

VI. PRESUPUESTO DE CADUCIDAD 

Dispone el artículo 190 del Código de Comercio que el registro 
del acta es el presupuesto básico para que opere la caducidad del 
término de los dos meses, respecto a las acciones de impugna
ción de las decisiones sociales sujetas a inscripción. 

El artículo 528 C. Co, por su parte, consagra el término de los 
dos meses siguientes al registro, para liberar al enajenante del 
establecimiento de comercio así como para la formulación de 
oposiciones por parte de los acreedores. 



CAPÍTULO QUINTO 

REGISTRO DECLARATIVO 
Y CONSTITUTIVO 

l. GENERALIDADES 

De manera excepcional, la relación jurídica que la ley somete 
a la formalidad de la inscripción mercantil no nace a la vida ju
rídica mientras no se cumpla con el registro de comercio, en 
estos casos, se afirma que el registro es constitutivo: 

"En este orden de ideas solo excepcionalmente y, porque así lo 
ha previsto en forma expresa la ley, la inscripción en el registro 
mercantil tiene carácter constitutivo en los demás casos el re
gistro es meramente declarativo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 050 (2000)). 

Siendo el efecto general y primordial del Registro Mercantil el 
de la publicidad, es apenas natural que la inscripción sea, pri 
mordialmente, declarativa. Es decir, que el registro, como regla 
general, se limita a pub\icitar situaciones nacidas, surgidas y 
concretadas extraregistralmente. El derecho ya está creado y 
radicado cuando el documento es presentado para su inscrip
ción. Con razón se afirma que la publicidad no constituye tras
paso o modificación de derechos, ni perfecciona el acto inscrito; 
simplemente lo divulga y pone en conocimiento de terceros el 



derecho o la relación jurídica ya perfeccionada (ej., la medida 
cautelar, la adjudicación de derechos hereditarios, la calidad de 
comerciante, etc.). 

De todas formas, no debe confundirse el aspecto primordial de 
la publicidad y su consecuente efecto declarativo con el pro
cedimiento registra\ mismo. Hablar de registro declarativo no 
equivale a sostener que el registro es mecánico y carente de ma
nifestación de voluntad, por parte de la entidad registral. Nor
malmente, el Registro Mercantil cumple una función de mera 
publicidad, razón por la cual las relaciones jurídicas objeto de 
inscripción nacen extra registralmente y por tal virtud, la ins
cripción en la cámara de comercio nada quita ni nada añade, en 
relación con las partes directamente interesadas: 

"En efecto, como en términos generales el registro cumple una 
función declarativa, es decir, que no es un requisito para la vali 
dez de los actos sujetos a tal formalidad, no puede afirmarse que 
ante la suspensión del acto de inscripción recurrido. las deci 
siones sociales materializadas en las actas registradas carecen 
de existencia jurídica y no pueden producir efectos en la órbita 
interna de la sociedad. es decir, que los actos jurídicos sujetos a 
la formalidad del registro. aunque carezcan de publicidad, exis
ten y producen efectos. aun cuando limitados a las del negocio o 
acto jurídico que se trate". 

(CÁMAHA DI COMCHCJO DE BOGOTÁ. 

Hesoluc1ón 062 (JO. mayo. 2000)). 

Cuando la inscripción cumple una función eminentemente de
clarativa, los derechos y relaciones jurídicas se producen extra
registralmente sin que la inscripción los modifique o altere. En 
este sentido, el registro ni otorga ni quita derechos, solo los 
publicita. En este mismo orden de ideas, un registro ilegal o la 

::= negativa también ilegal a registrar un acto o contrato no afecta .... e para nada los derechos de las partes vinculadas al respectivo 
Q¡ acto o contrato: 
:a 
b 
·~ "Su papel de historiador que da fe o testifica esa realidad. mues-
e:! tra cómo, en principio. no podrá con sus decisiones modificar 
~ la situación real que se desprende de los actos y hechos que se 
~ revelen por sí mismos. En otras palabras un registro ilegal o ex-
!! temporáneo no puede. por sí solo, modificar la situación que los 
~ 
~ actos jurídicos sujetos a inscripción han conformado. Tan cierto 
~ es esto que los efectos que produce la inscripción o registro no 
~ se derivan de la manifestación de voluntad del registrador, sino 



de la ley, la que le otorga a la inscripción o anotación que hace 
dicho funcionario, ciertos efectos jurídicos". 

(BETANCOURT j A RAMILLO, Carlos. El Registro de Instrumentos Públicos en 

Colombia. Encuentros de Capacitación Nro. 1. Página 23). 

De manera excepcional, el Registro Mercantil será constitutivo, 
por lo cual estamos en desacuerdo con las doctrinas que pre
dican el efecto declarativo, como el único previsto por nuestro 
legislador. 

11. EL REGISTRO CONSTITUTIVO 

A. GENERALIDADES 

Cuando la formalidad del registro público de comercio es ne
cesaria para que la respectiva relación jurídica nazca a la vida 
jurídica y, por lo tanto, produzca efectos frente a las partes y 
terceros, se habla de registro constitutivo. Se afirma que en 
estos casos la inscripción tiene efectos ad sustantiam actus, 
como lo sostiene la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia 
en Sentencia del28 de febrero de 1985. Por lo tanto, se habla de 
registro constitutivo, cuando la inscripción es necesaria para 
el nacimiento, modificación o extinción del derecho, consti
tuyéndose en un requisito de la existencia de la respectiva 
relación jurídica. Sin embargo, debe advertirse que esta forma 
registra! es excepcional: 

"Que la inscripción cumple fines publicitarios, nadie lo discute. 
Lo que se disputa es si algunas veces está llamada a cumplir 
un rol polivalente, y particularmente si por encima de la simple 
divulgación ostenta también un efecto constitutivo. Dícese, en 
efecto, que hay actos sin cuya inscripción se resienten en su va
lidez y eficacia; lo que es decir, que la inscripción es necesaria 
para su perfeccionamiento jurídico". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIV IL. 

Sentencia(!, febrero, 2006). Expediente 1997-01813-01). 

"El registro es de carácter constitutivo, por regla general, en 
aquellos regímenes en los cuales la inscripción mercantil se ha 
confiado a la justicia. El registro constituye entonces un acto 



jurisdiccional. En estos casos, la inscripción concurre con la 
voluntad privada a la formación del acto o contrato; en efecto, 
la manifestación de voluntad o el consentimiento no existe, sin 
el acto del juez relativo a la inscripción. Por ello mismo se les 
denomina registros constitutivos. En algunas legislaciones, por 
ejemplo el contrato de sociedad y su consecuencia, la personi 
ficación jurídica, solo se obtiene con la inscripción judicial en 
el registro correspondiente. Su fundamento axiológico es la 
seguridad jurídica. En efecto, el sistema constitutivo se explica 
en el hecho de que solo pueden beneficiarse de la publicidad 
mercantil los actos o contratos respecto de los cuales el Esta
do se reserva la facultad de efectuar un control de legalidad ex 
ante, por manera que solo alcancen efectos frente a terceros 
los negocios jurídicos que han sido celebrados con arreglo a 
derecho. En otras palabras. que su regularidad jurídica ha sido 
previamente establecida por el Estado y, por lo tanto. no están 
llamados a afectar los intereses de terceras personas ante una 
eventual nulidad o anulabilidad. 

Empero, el control de legalidad no es absoluto, pues en los siste
mas en los cuales el registro constitutivo está a cargo de entes 
administrativos, no existe una función judicial anexa y, por lo 
tanto, no procede el examen de legalidad que llevan a cabo los 
jueces. 

El registro de comercio meramente declarativo opera de ma
nera diferente. De ordinario ha sido asignado a autoridades 
administrativas que. como tales, no ejercen funciones jurisdic
cionales y, por lo tanto. no cumplen regularmente ningún control 
sobre los actos que se someten a su inscripción. Así. el registro 
no concurre a la Formación del negocio jurídico mismo. sino 
tiene un efecto de publicidad o meramente declarativo como su 
nombre lo revela. 

En Colombia, el Registro Mercantil es de carácter declarativo. 
Los actos sujetos a esta formalidad existen jurídicamente desde 
su celebración, aun cuando aquella no se haya cumplido. Solo 
excepcionalmente tiene un efecto constitutivo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (11 . septiembre, 1997)). 

En nuestro país, si bien el Registro Mercantil no es de natura
leza judicial, el ente registra\ también debe efectuar un control 
de legalidad pleno (como lo hace el juez de registro), antes de 
registrar los documentos que otorgan personerías jurídicas con 
respecto a las empresas unipersonales y las sociedades por ac
ciones simplificadas. 



B. DOCTRINAS 

En Colombia no existe un criterio uniforme, razón por la cual 
gran parte de la doctrina niega, absolutamente, los efectos cons
titutivos del Registro Mercantil: 

"En consecuencia, en Colombia el Registro Mercantil no es nunca 
condición de validez del acto y no tiene, por tanto. carácter cons
titutivo o atributivo de derechos sino. simplemente. naturaleza 
declarativa. porque su fin es el de servir de medio de publi
cidad y no el de dar nacimiento a determinados derechos. 

Contrasta así. de manera notoria, el registro público del comercio, 
simple medio de publicidad. con el registro civil de las escrituras 
públicas de enajenación de bienes raíces o de constitución de 
derechos reales sobre los mismos. registro este que. además de 
servir, obviamente. como instrumento de publicidad. tiene el ca
rácter de requisito legal indispensable para la transferencia del 
dominio o de cualquier otro derecho real relativo a inmuebles". 

(GAVIRIA GU riÉRREZ. Enrique. ConferenciOs. El conrrol de legalidad 

en el regiscro público o cargo de los Cámaras de Comercio. Página 4 ). 

Es rescatable de la doctrina anterior la afirmación consistente 
en que el registro no constituye condición de validez de los actos 
o contratos objeto de inscripción. 

Para otros autores, por el contrario, el Registro Mercantil excep
cionalmente resulta constitutivo, pero califican estas situacio
nes de exabrupto jurídico: 

"No obstante. contrario a esta fllosofía quedaron en el Código 
de Comercio normas de excepción que atribuyen al registro un 
carácter constitutivo para el perfeccionamiento de ciertos actos 
o contratos, sin que exista una razón de orden jurídico para ello. 
No se entiende porque. por ejemplo, el liquidador nombrado bajo 
el principio de la autonomía de la voluntad requiere el registro 
para la adquisición de tal calidad. 

Parece igualmente un exabrupto jurídico que la cesión de cuotas 
sociales. acto este basado por un lado en el querer de las partes 
y por el otro en la voluntad del órgano societario. no se perfec
cione frente a la sociedad y a los terceros hasta tanto no se lleve 
a cabo el registro de la cesión en las Cámaras". 

(BERNAL G .. Rafael. Código de Comercio 20 años. 

Evaluación y Perspectivos. Bogorá. 1992. Página 60). 



"Resulta por lo tanto cierto que en la estructura general del de
recho societario colombiano la regla imperante es la del registro 
mercantil con alcance de mera oponibilidad. sin que sea cons
titutivo de una situación o de una relación jurídica; y no lo es 
menos que varias inscripciones constitutivas se han infiltrado 
en el régimen corporativo, tal vez provenientes de sistemas ju
rídicos diferentes del que orientó e inspiró a los redactores del 
Decreto 410 de 1971". 

(SANÍN BERNA L. Ignacio. El Registro Mercantil y las sociedades Cámaras 

de Comercio de Medellín. El Regisrro Mercantil en Colombia, 

autores var ios. Pág. 300). 

En verdad, lo que sucede es que en el Registro Mercantil se in
vierte el principio general consagrado en el registro inmobiliario 
sobre la naturaleza constitutiva del mismo. Frente a la propie
dad inmueble, el registro sirve principalmente como medio de 
tradición y, por consiguiente, es constitutivo del derecho real 
principal o accesorio de propiedad. En el registro mercantil, por 
el contrario, el efecto constitutivo es la excepción. 

C. IMPORTANCIA 

De todas maneras, por razones de seguridad jurídica, consi
deramos que, de manera excepcional, resulta muy conveniente 
que el Registro Mercantil también tenga efectos constitutivos: 

"Debe recordarse que la función por excelencia del Registro 
Mercantil es dotar de publicidad los actos, libros y documentos 
sujetos por la ley a esa formalidad, a fin de que sus efectos le 
sean oponibles a terceros (artículos 29 numeral 4. º y 901 del 
Código de Comercio). De acuerdo con estos preceptos, el regis
tro mercantil, por norma general, no es constitutivo de derechos. 
salvo las excepciones expresamente contempladas en la ley, 
toda vez que el acto, libro o documento sujeto a esta formalidad 
se inscribe para que sus efectos le sean oponibles a terceros y, 
por ende. se enteren de su conteni. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 00176 (30, julio. 2007)). 

Existen razones de conveniencia jurídica con respecto a deter
minados negocios jurídicos, encaminadas específicamente a la 
protección de terceros. Así, los acreedores de una deuda vin
culada a un establecimiento de comercio tienen su crédito res
paldado a cargo de quien figura como actual propietario en el 



Registro Mercantil, precisamente porque los tratos se realizan 
con el comerciante mismo y no con el fondo o hacienda mer
cantil. Una vez registrada la enajenación del establecimiento, 
surge para estos el derecho a la oposición a fin de no aceptar 
como acreedor a quien no conocen y por lo tanto, no es de su 
confianza. 

El acreedor de un socio de una sociedad de responsabilidad li 
mitada debe tener certeza sobre la condición de asociado de su 
deudor y la extensión de su derecho. Si se permitiera el retiro 
o la negociación de las cuotas sociales del deudor por el sim
ple acuerdo privado y extraregistral, sus derechos se verían 
conculcados. 

De todas maneras, es importante resaltar que en materia socie
taria, existen múltiples eventos en los cuales no resulta sencillo 
determinar si un registro es declarativo o constitutivo: ¿El ingre
so de un socio en una sociedad colectiva, la cesión de las partes 
de interés, el ingreso de socios comanditarios y la cesión de cuo
tas sociales en la en comandita simple, se realizan con el registro 
de la escritura correspondiente, o la inscripción del documento 
notarial cumple la simple función publicitaria y de oponibilidad? 

Para concluir en la función meramente declarativa de la inscrip
ción, se podría llamar en auxilio al artículo 158 del Código de 
Comercio, precepto que manifiesta que las reformas estatuta
rias tendrán efecto entre los socios una vez sean aprobadas, 
independientemente del registro mismo. Luego, frente a tal 
disposición, se podría afirmar que el ingreso de un nuevo aso
ciado no tiene efectos constitutivos frente a los socios. ¿Pero 
qué pasa con respecto al nuevo "asociado" y los terceros? Que 
la sola aprobación de la reforma estatutaria correspondiente a 
su ingreso no resulta suficiente para que este se entienda vin
culado a la sociedad, puesto que la decisión produce efectos 
solamente entre los asociados. El estado o condición de socio 
solo se obtiene con el registro mercantil pese a que su ingreso 
este precedido de una decisión que implica reforma estatu
taria. Si el ingreso de un nuevo "socio" no produce efectos ni 
frente a los terceros ni frente a dicho nuevo asociado, hay que 
concluir que el registro tiene efectos constitutivos para estos y 
no simplemente de publicidad, entre otras razones, porque los 
socios colectivos también son representantes legales y como lo 
veremos, dicha condición se adquiere solo con la inscripción de 
su cargo. 



En materia societaria, como principio general, se aclara la per
sonería jurídica de las sociedades, se obtiene con la firma de la 
escritura pública de constitución, y el registro resulta meramen
te declarativo; sin embargo se ha dicho: 

"El acto de registro de la sociedad en la Cámara de Comercio 
se confunde con su existencia, razón por la cual constituye la 
decisión de dicha entidad en la materia en la manifestación de 
una prerrogativa de poder público constitutiva de derechos". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 5723. Sentencia (5. octubre. 2000)). 

Es importante recalcar que en Colombia el registro de una socie
dad no es constitutivo sino de simple oponibilidad, según se des
prende de los artículos 116 y 498 del Código de Comercio, salvo el 
caso especial de las sociedades constituidas bajo el régimen de 
la Ley 1014 de 2006 y las sociedades por acciones simplificadas. 

111. CASOS ESPECIALES 

A. EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES 

En general, la doctrina discute si efectivamente el registro 
mercantil puede ser constitutivo, en alguna forma. En el único 
evento en que casi por unanimidad se acepta que el registro 
mercantil tiene efectos constitutivos, en materia societaria, es 
en relación con la calidad de liquidador. Se afirma que conforme 
a lo previsto en el art. 227 C. Co. " ... mientras no se haga y registre el 
nombramiento de liquidadores ... " no se adquiere tal condición (ver 
Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 056 1997; Ravassa 
Moreno o cita, pág. 44 7). Por tanto, se acepta la calidad específi
ca de registro constitutivo, en relación con los liquidadores. 

"La inscripción del nombramiento del liquidador es un acto de 
registro con carácter constitutivo. Por lo tanto, el liquidador 
puede actuar como tal desde el momento en que es inscrito en 
el registro mercantil". 

(CÁM A RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (20. mayo. 2009)). 



La Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-
034624 de 8 de mayo de 2008, también considera que el regis
tro del liquidador de las sociedades mercantiles es de carácter 
constitutivo. 

B. REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES 
FISCALES 

Para quienes sean designados en el cargo de representantes 
legales y revisores fiscales, se consagra un registro constitutivo, 
pues solamente cuando se inscriba el nombramiento, se ad
quiere la condición de tales. En este sentido se ha manifestado 
reiteradamente la doctrina: Cámara de Comercio de Bogotá me
diante Oficio 11745 de 5 de julio de 1990 y la Supersociedades, 
mediante Oficio JN-05305 de 17 de marzo de 1980, Resolución 
OA/8363 de 29 de agosto de 1989; Oficio 100- 58517 de 5 de 
noviembre de 1997; Oficio 220- 40463 de 21 de julio 211998. 
No sobra advertir que el registro constitutivo se ha establecido 
en protección de los terceros que contraten con la sociedad: 

··como es sabido, los representantes de las sociedades mercan
tiles deben inscribirse en el registro público de comercio, por 
expresa imperativa del art. 60 L. S. que también impone la carga 
de registrar la desvinculación de los mismos: así el administra
dor cuya desvinculación no ha sido inscrita en el registro mer
cantil puede continuar obligando a la sociedad. pues la ausencia 
de tal registración torna inoponible a los terceros el cese de sus 
funciones. ya que en definitiva la finalidad de la norma comen
tada ha s ido la protección de los derechos de los terceros que 
han contratado con la sociedad. cuya registración genera una 
apariencia jurídica de legalidad en la que pueden ampararse los 
acreedores de la sociedad, siempre que sean de buena Fe ... ". 

(CNac. A. Com .. Sala B.sentencia del 5 de junio de 2002. lntersac s.a.). 

"Sin embargo, las mismas entidades, en otras ocasiones, han 
negado el carácter constitutivo de estos registros: Cámara de 
Comercio de Bogotá, Oficio 8469 del4 de junio de 1993". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-40508 (22.julio. 1998) y Oficio 220-41762 (25.junio. 2003)). 

La jurisprudencia igualmente se ha inclinado por considerar, 
como constitutivo, el registro de representantes legales y reviso-



res fiscales como puede consultarse en las siguientes sentencias: 
Corte Constitucional, Sentencia C-621 de 29 de julio de 2003; 
Consejo de Estado, Sección Primera, Exp. 5691, Sentencia de 18 
de julio de 2001; Sección Cuarta, Sentencia de 26 de julio de 1996 
y Sentencia de 5 de mayo de 2000. Más recientemente se dijo: 

"Al tenor de lo dispuesto en los artículos 28, 117, 164 y 442 del 
Código de Comercio, la designación y remoción del represen
tante legal y liquidadores, se prueba con el certificado expedido 
por la Cámara de Comercio, de manera que los inscritos conser
van su carácter para todos los efectos legales, mientras no se 
cancele la inscripción mediante un nuevo registro". 

(Sentenc ia T-163 (de 2005)). 

Sin embargo, las mismas corporaciones también han concluido 
que los mencionados registros no tienen la condición de consti
tutivos: Corte Constitucional, Sentencia T -974 de 12 de octubre 
de 2003; Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 23 
de mayo de 1991, Exp. 942; sección cuarta, Ex p. 11.137, Sentencia 
de 15 de junio de 2001 y Exp. 13632, Sentencia de 22 de sep
tiembre de 2004: 

"Prueba palpable de todo ello es que la inscripción no está de 
ordinario sujeta a término alguno y que, antes bien, puede ser 
solici tada "en cualquier tiempo" . Mientras se inscribe ¿qué su
cede entonces? Pues que el acto no produce efectos respecto de 
terceros, cual paladinamente lo indica el numeral 4.2 del artículo 
29 ejusdem, y también lo hacen. ya de modo particular, otras 
tantas normas. Si esa es la única consecuencia que la ley misma 
tiene prevista, fuerza es colegir que el regis tro ni le quita ni le 
pone validez al acto, porque solo juega para saber cuál es el radio 
de acción de sus efectos, si más acá o más allá. Evidentemente, 
sin registro. sus efectos son de corto espectro, pues solo alcanza 
a las partes que en él consintieron; en cambio. efectuada la ins
cripción adquiere efectos erga omnes, incluidos los terceros que 
no participaron en su creación". 

(COLOM BIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIV IL. 

Sentencia (1. febrero. 2006). Expediente 1997 -018 13-0 1). 

Los artículos 163, 164 y 442 del Código de Comercio no dejan 
lugar a dudas sobre el efecto constitutivo del registro, pues para 
todos los efectos legales, solo se adquiere la calidad de represen
tante legal, cuando se verifique el registro. Por esta razón es que 
la simple confirmación o reelección en el cargo no requiere de 



nueva inscripción. Esto, por demás, ya ha sido aceptado por las 
mismas instituciones registrales: 

"No obstante lo anterior, existen situaciones determinadas ex
presamente por el legislador donde dicho registro cumple una 
función constitutiva, por lo tanto el acto o situación jurídica solo 
se perfecciona una vez cumplida la formalidad de la inscripción. 
Esto es lo que ocurre con los representantes legales y los revi
sores fiscales que, de acuerdo con el artículo 164 del Código de 
Comercio, conservan tal calidad para todos los efectos legales 
hasta tanto no se cancelen la inscripción mediante el registro de 
un nuevo nombramiento. 

Respecto a los miembros de junta Directiva no existe norma 
que señale que tal calidad se adquiere con la inscripción en 
el registro mercantil por lo cual basta que se designen con el 
cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios y que estos 
acepten (o se posesionen si se trata de sociedades vigiladas) o 
entren a ejercer el cargo para que adquieran dicha calidad. Por 
lo tanto, desde ese momento las decisiones que adopte la junta 
Direc[iva son perfectamente válidas"'. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.. Oficio !!745 (5.Julio. 1990)) 

"Además debe tenerse en cuenta que al tenor del artículo 164 del 
Código de Comercio. las personas inscritas en la Cámara de Co
mercio del domicilio social como representantes de una socie
dad. así como sus revisores fiscales. conservarán dicho carácter 
mientras no se cancele la inscripción mediante el registro de un 
nuevo nombramiento o elección". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMEHA. 

Exp. 942. Sentencia (23. mayo. 1991)). 

Opinión contraria a la aquí expuesta ha pregonado la Cámara de 
Comercio de Barranquilla sosteniendo que la calidad de repre
sentante legal se adquiere con la sola aceptación del nombra
miento, en los siguientes términos: 

"Con la inscripción de la respectiva designación. se pretende 
dar publicidad a dicho acto para que sea oponible a terceros. Es 
de destacar entonces que la calidad de administrador o revisor 
fiscal se adquiere con la aceptación del cargo y no con el registro 
de cámara de comercio. 

En este orden de ideas. la designación por parte del órgano com
petente no genera por sí misma la calidad de administrador o 
revisor fiscal para la persona elegida. El nombramiento puede 



equipararse a una oferta, esto es, un acto jurídico unilateral que 
requiere de la aceptación expresa que emane del designado 
para que pueda producir efectos respecto de este. Vale decir 
que en manera alguna puede hablarse de relación jurídica entre 
la sociedad y sus administradores sin que estos, repetimos, ma
nifiesten expresamente su voluntad de asumir los derechos y 
obligaciones propios del cargo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. DoccrinasyConcepros. 

Página 83). 

"En consecuencia, es en cabeza de la sociedad en la que se 
radican los derechos propios de la inscripción, pues a nombre 
de ella en que va a actuar la persona nombrada, a la vez que al 
designado, la inscripción le otorga únicamente el derecho a ser 
tenido ante terceros como el representante legal, si es tal caso 
de la sociedad. 

La sociedad puede cambiarla en cualquier tiempo, pero la re
vocatoria directa no procede sin autorización del registrado, 
pero entre el nombrado y la sociedad, es esta última la que se 
ve afectada o favorecida por los actos y, por tanto, puede en 
cualquier tiempo remover a la persona nombrada; tanto así, que 
el art. 198 del Código de Comercio indica que toda cláusula esta
tutaria tendiente a la permanencia de los representantes legales 
no tiene validez. 

De acuerdo con esto, la inscripción de un nombramiento no es 
un acto constitutivo de derecho a favor del nombrado, sino a 
favor de la sociedad; es en realidad un acto declarativo de una 
decisión tomada por un ente que es afectado y/o favorecido por 
el designado. Por lo mismo, en virtud de lo expuesto, si se llegare 
a concluir que se necesitare del consentimiento expreso y escri
to del afectado, deberíamos entender que dicha exigencia, en 
este caso, se cumple con el consentimiento mismo de la socie
dad, por ser esta el ente afectado, y el cual se tiene que entender 
otorgado por sola presentación de la solicitud de revocatoria 
materia de decisión. Dicho en otras palabras, la simple solicitud 
de revocatoria directa solicitada por el representante legal de la 
sociedad afectada, es suficiente manifestación clara, expresa y 
escrita de su consentimiento en querer revocar la inscripción 
del doctor HCE como asesor jurídico de la sociedad 'XXX"'. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. 

Resolución 7 (14, junio, 1996)). 

Así las cosas, los representantes legales, los liquidadores (que 
son los representantes legales durante el proceso liquidatorio) y 



los revisores fiscales, no tendrán la calidad de tales, hasta tanto 
no se inscriba el nombramiento respectivo. 

C. JUNTA DIRECTIVA 

En relación con el registro de los miembros de junta directiva, 
para claridad del asunto, hay que anotar que el régimen legal es 
completamente diferente, pues la inscripción de sus miembros 
cumple funciones de simple publicidad: 

"La calidad de miembro de la junta directiva no la da el registro, 
sino la aceptación del cargo ... la inscripción de tales nombra
mientos no cumple otra finalidad que la de informar a terceros: 
publicidad que es útil..." . 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio AN-34241 (19. agosto, 1988)). 

"Teniendo en cuenta que la junta directiva cumple Funciones 
de gestión y no de representación, la calidad de miembro de la 
misma no la da el registro sino la aceptación del cargo". 

(COLOMBIA. SUPEI\ INTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-001030 (16. enero. 2002) que reitera la doctrina de 1995). 

"Se colige de todo lo dicho que. como en el caso de los nom
bramientos de miembros de junta directiva de las sociedades 
comerciales. no hay disposición legal alguna que disponga que 
la relación de mandato que los vincula a la sociedad surge desde 
el momento de su registro. así como tampoco se prescribe que 
dichos administradores solo adquieren el estatus de tales con 
su inscripción. respecto de los mismos hay que estarse a las 
enseñanzas generales de los artículos 29. Ord. 4.0 y 901 del C. 
Co., por lo cual tales actos <no producirán efectos respecto de 
terceros sino a partir de la Fecha de su inscripción>. 

Pero no quiere decir lo anterior que. entre tanto no se cumpla 
con la publicidad, el acto carece de existencia jurídica y no puede 
producir efectos en la órbita interna de la sociedad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (11. septiembre. 1997)). 

Por lo tanto, la inscripción de miembros de junta directiva no 
es constitutiva sino meramente declarativa, razón por la cual, 



las decisiones que tome una junta nombrada y no inscrita son 
válidas y vinculantes, si no violan la ley: 

"Es claro que al cumplir el cuerpo colegiado funciones de ges
tión y no de representación una vez el máximo órgano social 
remueva a los integrantes del cuerpo colegiado, cesan ellos en el 
ejercicio de sus cargos y los designados acceden a los mismos 
tan pronto manifiesten su aceptación, independientemente de la 
inscripción de sus nombres en el registro mercantil". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-001030 de 2002. 220-053850 de 13 de noviembre 13 

de 2007 y 220 099858 de 2009). 

"Pueden sesionar desde que acepten el cargo, aunque el acta no 
se haya inscrito en el registro mercantil". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADE 

Ofic1o 220-050672 (16. agosto. 2010)). 

"Los miembros de junta directiva válidamente designados, al 
interior de una reunión del máx imo órgano social. pueden se
sionar válidamente como administradores sociales a partir de 
la aceptación del cargo. así aún no se encuentre inscrita en el 
registro mercantil el acta que da cuenta de su designación". 

(COLOMBIA. SUPEHINTENDC CIA DE SOCIEDADES. 

Ofkio 220 0'1255G (30. abnl. 20!3)). 

"La nueva junta directiva puede ejercer el cargo previa acepta
ción del mismo, sin que sea forzoso para el efecto que la desig
nación sea previamente inscrita en el registro mercantil...". 

(COLOMBIA SUPFRINTF DENCIA DF SOCIEDADES. 

Oficio 220-060759 (28. mayo. 2013)). 

"Conforme se expuso en el punto anterior, los miembros de 
junta directiva pueden actuar válidamente como tales a partir 
de la aceptación de su designación, por lo tanto, al presentarse 
la aceptación de la totalidad de miembros designados, se pro
duce la desvinculación automática de los anteriores miembros 
de junta directiva, lo cual equivale a mencionar que, frente a la 
aceptación de los nuevos miembros, los antiguos no podrán ya 
actuar como tales. así aún se encuentren inscritos ante el regis
tro mercantil". 

"Teniendo en cuenta lo expuesto en las respuestas anteriores, 
solo si un miembro de junta directiva que viene actuando de 
tiempo atrás, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el 



registro mercantil. es ratificado en tal designación y ha acepta
do continuar como miembro de dicho órgano de administración. 
debe ser convocado a las sesiones de la nueva junta directiva. de 
lo contrario. así se encuentre aún registrado su nombre en el re
gistro mercantil. no ha de considerársele ya miembro directivo 
de la compañía". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-233490 (30. diciembre. 2014)). 

De esta suerte, resulta inscribible el nombramiento de repre
sentante legal efectuado por una junta directiva no inscrita el 
día que tomó la decisión de nombrar gerente, pero a condición 
de que previamente o conjuntamente con el acta de designación 
de representante legal, se inscriba el acta de nombramiento de 
dicha junta directiva. 

Sin embargo, si se efectúa el registro de una nueva junta directi 
va (la número 2) y se presentan recursos contra dicho registro, 
hasta que no se resuelvan estos, no resulta inscribible ningún 
nombramiento de representante legal realizado por la nueva 
junta (la número 2), pero tampoco resulta registrable el nombra
miento que haga la junta anterior (la número 1); aquí no sirve ale
gar que al impugnar el registro de la número 2, la número 1 entra 
a detentar el cargo de la junta directiva vacante, debido a que el 
cargo no depende de la inscripción del acta de designación: 

"En estas circunstancias mal haría la Cámara de Comercio si 
procede a registrar el nombramiento de un representante legal 
verificado por una junta directiva cuya capacidad para proce
der en ese sentido ha s ido cuestionada y por tanto se encuentra 
pendiente de que se resuelvan los recursos interpuestos. Hasta 
tanto no se dé respuesta final a la impugnación. la Cámara de 
Comercio deberá abstenerse de regis trar nombramientos he
chos por la junta directiva cuya inscripción se recurrió, pero 
debe proceder de igual manera en relación con las designacio
nes que realice la junta directiva sustituida". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolu

CIÓn 1460 (26, agosto. 1992) y Supenntendencia de Sociedades. Oflc1o 100-

58517 (5, noviembre, 1997)). 

Conforme al principio de tracto sucesivo y, en virtud del control 
de legalidad, la cámara debe verificar que quienes efectuaron la 
designación del gerente efectivamente eran miembros de junta 
directiva, para lo cual se remiten al antecedente registra\ que 
reposa en sus archivos, por lo que la junta directiva número 2, 



hasta tanto su inscripción no quede en firme, no detenta la con
dición de titular registra\ con capacidad para efectuar cam
bios en la representación legal; pero igualmente y, en relación 
con la junta número 1, con el nombramiento de la número 2, esta 
dejó de tener existencia jurídica, independientemente de lo que 
suceda registralmente: 

" ... una vez el máximo órgano social de la compañía ... renueva a 
los integrantes del cuerpo colegiado, cesan ellos en el ejercicio 
de sus cargos y los designados acceden a los mismos tan pronto 
manifiestan su aceptación para conformar la junta directiva. 
independientemente de la inscripción de sus nombres en el re
gistro mercantil...". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-001030 2002). En parecidos términos se pronunció 

mecl1ame Oficio AN-34241 (1988)) 

Entonces, no es que la validez del nombramiento de represen
tante legal dependa de la inscripción previa de la junta directiva 
designante, sino que el control de legalidad a cargo de la entidad 
de registro se debe efectuar en relación con \ajunta directiva ins
crita. Por lo anterior, las decisiones de la junta directiva número 
2 que tengan carácter extraregistral, no se afectan por la falta 
de inscripción de su nombramiento y bien pueden ejecutarse. 

D. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES 

Conforme al art. 366 del Código de Comercio, la calidad de 
socio o asociado, por virtud de una cesión de cuotas sociales, 
solo se adquiere con el registro mercantil de la escritura de re
forma y enajenación de la respectiva participación social. Así lo 
ha entendido ampliamente la doctrina con relación a una cesión 
de cuotas sociales: 

"Respecto a las actas números 16, 17 y 19. le informo que las 
decisiones en ellas son ineficaces puesto que no había quórum 
para deliberar. toda vez que la compañía XXX no ostentaba la 
calidad de socia ya que hasta el1 de diciembre de 1986 fue ins
crito en el registro mercantil la escritura pública ... ". 

(COLOMBIA. SUPERSOCIEDADES. 

Oficio OA- 20206 (26, diciembre, 1979) y reiterado mediante 

Oficio SL- 05677 (2. mayo. 1988)) 



"La simple autorización para ceder es un acto inane mientras no 
se otorgue la respectiva escritura, dado que la cesión de cuotas 
implica una reforma estatutaria (artículo 362 Código de Comer
cio), y la respectiva escritura debe ser otorgada por el cedente, 
cesionario y representante legal de la sociedad. 

En las sociedades de responsabilidad limitada, la falta de escri
tura pública hace que la cesión sea ineficaz y mientras dicho 
instrumento público no se inscriba en el registro mercantil, el 
cesionario no adquiere el estatus de socio. 

De suerte que la simple autorización para ceder cuotas en una 
compañía de responsabilidad limitada es irrelevante en el campo 
del derecho mientras dicha cesión no se efectúe por escritura 
pública y se inscriba en el registro mercantil, pues. es la escri
tura junto con el registro los que le confieren la calidad de socio 
al cesionario". 

(Resolución 007 del13 de enero de 1993. 

En parecidos términos se puede consultar: Doctrina 1996, pág. 47). 

"Es decir, la ineficacia de que trata el artículo 366 del Código de 
Comercio debe entenderse como la sanción legal que sin decla
ración judicial priva de efectos jurídicos la operación económica 
denominada cesión de cuotas que no se efectúe a través de es
critura pública y se inscrita en el registro mercantil". 

(COLOMBIA. SUPEHI TENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 115-038798 (9,junio. 2008)). 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Cámara de Comer
cio de Bogotá, mediante Resolución 061 del 22 de noviembre de 
1988, Resolución 002 de 17 de marzo de 1989, criterio reiterado 
en Doctrina del año 96 (Doctrina Mercantil. 1996. Pág. 47). Más 
recientemente, la misma entidad afirmó: 

"Adicionalmente, en lo relativo a la reforma consistente en 
una cesión de cuotas de una sociedad de responsabilidad li 
mitada, el artículo 362 del citado ordenamiento señala que se 
tendrá como una reforma estatutaria y el 366 ibídem establece 
que esta no producirá efectos respecto de terceros ni de la 
sociedad sino a partir de la fecha en que se inscriba en el 
registro mercantil de la respectiva cámara de comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 017 (02. f ebrero, 2012)). 



En el mismo sentido se ha expresado la Superintendencia de In
dustria y Comercio, recalcando la calidad de registro constitutivo: 

"Es decir, que la inscripción de la escritura pública de cesión 
obra como una condición sine qua non para que genere efectos 
jurídicos, por lo que el acto de registro mercantil es constitutivo, 
razón por la cual, el cesionario solo adquiere la calidad de socio 
hacia terceros a partir de la fecha de inscripción". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 8518 (18. febrero. 2014)). 

"Para el caso de las cuotas sociales. tienen la calidad de propie
tarios, las personas que fi guran inscritas en el registro mercan
til como socios de la sociedad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMEn.CIO. 

Resolución 284 77 (17. mayo. 2013)). 

"Este Despacho destaca que dentro de la consideración que tuvo 
la Cámara de Comercio para realizar la certificación de la cesión 
de cuotas, fue la de reconocer que para la fecha en que se llevó 
a cabo la cesión de cuotas sociales, esto es. para el 31 de enero 
de 2002, fecha de otorgamiento de la Escritura Pública No. 
751, el señor Marco Antonio Montaña adquiría el 50% de 
la participación societaria, sin embargo, la demora en la 
inscripción de este documento, así como el registro de un 
aumento de capital con fecha anterior al de la cesión de cuo
tas, llevó a que se presentara un conflicto societario sobre 
la participación que le corresponde al señor Marco Antonio 
Montaña, derivada de los efectos que para el registro mercantil 
tiene la cesión de cuotas sociales y el hecho que los terceros, 
incluida la Cámara de Comercio, desconocían que el capital 
de la sociedad hubiese sufrido una modificación". 

(COLOMBIA. SUPEHINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Hesolución 8518 (18. febrero. 2014)). 

La jurisprudencia igualmente ha considerado que la cesión de 
cuotas sociales solo produce efectos a partir del registro mer
cantil, el cual se convierte en solemnidad sustancial: 

"Debe distinguirse entre la causa de la cesión que bien puede ser 
cualquier título originante de la obligación de dar (compraventa, 
permuta, donación, etc.) y la cesión como reforma estatutaria y 
acto jurídico de enajenación o manera de efectuar la transferen
cia o tradición de las referidas cuotas ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (l4.julio.l998). Exp. 4724). 



"Es decir que para que la cesión de cuotas produzca efectos 
frente a terceros y la sociedad, en todos los casos, ese acto debe 
elevarse a escritura pública y, además, inscribirse en el registro 
mercantil, pues si no se registra los efectos solo se producen 
entre los contratantes" . 

(TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

SECCIÓN PRIMERA. Exp. 391. Sentencia (16, diciembre. 1993)). 

"De lo anterior se colige que, constituyendo la cesión de cuotas 
una reforma del contrato de sociedad y, debiéndose aplicar pre
ferentemente el art. 366 del C. de Co., que constituye la norma 
especial para la misma y no la norma general que se ha pre
visto en el capítulo pertinente a la sociedad de responsabilidad 
limitada, calidad esta que ostenta la sociedad CONGRAVAS 
L TOA., solo a partir de la fecha de inscripción en el registro 
mercantil de la Escritura Pública Navarro de Ángel, esta 
adquirió la calidad de socia, es decir, a partir del día en que se 
efectuó tal inscripción. 

De tal suerte que no puede hablarse de interpretación errónea 
sino adecuada del artículo 366 del C. de Co .... ". 

" ... solo a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 
de la escritura por la cual un socio ceda las cuotas a otra perso
na, esta adquiere la calidad de socia". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓ PRIMERA. 

Exp. 2878. Sentencia (5. agosto. 1994)). 

Por lo tanto, solamente cumplido el trámite consecutivo y con
sistente en la aprobación por parte de la junta de socios, la sus
cripción de la escritura de cesión de cuotas por el representante 
legal, el cedente y el cesionario, así como el registro de la escri
tura de cesión, se producen los efectos frente a todo el mundo. 
De todas maneras, aclara la misma jurisprudencia, el carácter 
constitutivo del registro no impide que el acto de enajenación 
no inscrito produzca efectos exclusivamente, entre las partes 
cedente y cesionario: 

" ... no produce efectos respecto de terceros ni de la sociedad, lo 
que implícitamente significa validez y eficacia entre las partes ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (14.julio, 1998). Ex p. 4 724). 

Del juicioso análisis del art. 366, bien puede afirmarse que la 
cesión de cuotas sociales está sometida a una ineficacia de doble 



vuelta. Si falta la escritura pública, la respectiva relación jurídica 
no produce efectos frente a nadie, ni siquiera con respecto al 
cedente y el cesionario. Faltando el registro mercantil, pero ya 
suscrita la respectiva escritura pública, la cesión produce efec
tos entre las partes. 

De todas maneras, si bien el registro no resulta constitutivo con 
respecto al negocio jurídico denominado "cesión de cuotas so
ciales", si lo es en relación con la adquisición de la calidad de 
socio, en relación con el cesionario: 

"Como es evidente, no es menester acudir a fuentes distintas 
a la ley para llegar a la conclusión de que el precepto invoca
do (artículo 366 Código de Comercio) constituye en verdad 
una excepción al principio general que en materia de reformas 
estatutarias contiene el artículo 158 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. 

Debe entonces precisarse que, mientras no se cumpla con los 
requisitos de solemnización de la cesión por escritura pública 
e inscripción de esta en el registro mercantil, los cesionarios no 
ostentan la calidad de asociados frente a la compañía ni a los 
socios que no intervinieron en el negocio jurídico, como quiera 
que son terceros. según se desprende del citado artículo 366". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio OA-20206 (26. diciembre. 1979)). 

"Partiendo del supuesto de que la disposición prevista en el ar
tículo 366 es de carácter especial. aplicable al régimen de socie
dades de responsabilidad limitada y específicamente al evento 
de la cesión de cuotas, podemos afirmar que el cesionario solo 
adquiere la calidad de socio en el momento en que sea inscrita 
en el registro mercantil". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 002 (17, marzo. 1989)). 

Ahora bien, una cosa es que la cesión de cuotas sociales, como 
negocio jurídico traslaticio de dominio entre vivos, bajo la 
forma de reforma estatutaria, solo se perfeccione con el regis
tro mercantil y otra muy diferente, es que las cuotas se adquie
ran por adjudicación en un proceso judicial: 

"b) En el caso del artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, 
lo que constituye prueba de que el cesionario del interés social 



del ejecutado es el nuevo titular de este, es el auto que el juez 
debe dictar adjudicando al adquirente ese interés social. no el 
certificado de registro de que trata el artículo 30. certificado que 
apenas demuestra el registro de esa providencia. Los actos y 
contratos traslaticios de dominio. como la compraventa (y a este 
título se hizo la cesión de Ochoa a Meyers), no se prueban judi
cialmente con el simple registro del instrumento que los contiene. 
Es forzoso aducir al proceso. en copia auténtica. el documento en 
que consta el acto o contrato, que para el caso de autos no puede 
ser otro sino el auto dictado por el juez. Una compraventa de bien 
inmueble, valga el ejemplo. no puede probarse en proceso con 
simple certificado del registrador sobre que la escritura pública 
contentiva del contrato fue inscrita en el registro; es inexcusable 
aducir copia auténtica de dicha escritura. o sea. del instrumento 
que da fe de haberse celebrado ese contrato. generador del dere
cho de quien pretende hacerlo valer". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia (6. octubre. 1981)). 

Si bien, la sentencia judicial que adjudica las cuotas sociales 
constituye el título traslaticio de dominio, en todo caso, la falta 
de registro de dicho documento público impide la oponibilidad 
frente a terceros, conforme lo predica el artículo 901 del Código 
de Comercio y 256 del Código de Procedimiento Civil. 

E. LA ESCISIÓN DE SOCIEDADES 

Conforme al artículo 9. 0 de la Ley 222 de 1995, los derechos 
y obligaciones dimanantes de la escisión, en cabeza de las bene
ficiarias, solo se producen a partir del registro mercantil de las 
respectivas escrituras públicas. Con razón se afirma: 

" ... Esos efectos se producen al ser realizado el registro mercan
til. momento a partir del cual estas últimas compañías asumen 
las obligaciones y adquieren los derechos que forman parte de 
las porciones escindidas; en consecuencia desde la inscripción 
mercantil las sociedades beneficiarias, ya son dueñas y ya son 
deudoras. tanto en sus relaciones con la sociedad escindida 
como respecto de terceros. 

En términos civiles podría decirse entonces que la escisión es el 
título y el registro mercantil el modo mediante el cual ocurre la 
transferencia del dominio". 

(GAVIRIA GUTIÉRREZ. Enrique. 

Nuevo Régimen de sociedades. Diké. 1996. Pág. 21). 



"En el registro público mercantil, la única inscripción que tiene 
carácter constitutiva es el de la escritura pública que perfeccio
ne el acuerdo de escisión y contiene los estatutos de las nuevas 
sociedades". 

(CAICEDO ESCOBA H. Eduardo. o c it. Pág. 81). 

Los derechos y obligaciones de las sociedades beneficiarias so
lamente tienen eficacia jurídica a partir del registro mercantil, 
fecha en la cual se transfiere en bloque el patrimonio social, lo 
cual no significa que no se deba efectuar el registro inmobiliario, 
respecto a los inmuebles, el cual también es constitutivo: 

"Siempre existirá una transferencia en bloque, traspaso este 
que ( ... ) opera frente a las sociedades intervinientes y frente a 
terceros a partir del registro mercantil de la escritura de esci 
sión, lo que significa que dicho registro público adquiere el ca
rácter constitutivo". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUAHTA. 

Sentencia (1 1. d1c1embre. 1998)). 

Por lo tanto, el patrimonio social de las sociedades beneficiarias 
solamente se entiende ingresar a dichas empresas, a partir del 
registro mercantil de la escritura de escisión. 

F. LA SOCIEDAD ANÓNIMA POR SUSCRIPCIÓN 
SUCESIVA 

Conforme a lo previsto en el art. 60 de la Ley 222 de 1995, 
cuyo título es: "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
Y EFECTOS", parece desprenderse que solo a partir del registro 
de la escritura de constitución, los derechos y obligaciones que 
se contrajeron por el promotor, en la etapa previa, se radicarán 
en cabeza de la sociedad. Claro está que esta conclusión se in
fiere más del título de la norma, pero no de su contenido, el cual 
reza: '1nscripción en el registro mercantil y efectos" (En este mismo 
sentido puede consultarse a Ignacio Sanín, El Registro Mercantil 
en Colombia, Op. Cit. Pág. 300). 



G. PRENDA DE CUOTAS SOCIALES 

Si conforme al art. 410 del Código de Comercio la prenda y 
usufructo de acciones solo se perfecciona con el registro del 
con trato en el Libro de Registro de Acciones; en materia de 
cuotas sociales se habrá de concluir que dichos derechos reales 
solo se adquieren en virtud del registro mercantil de la pren
da sin tenencia (Lo anterior conforme al art. 3 72 del Código de 
Comercio): 

"Respecto a la inscripción de la prenda sobre cuotas sociales, 
esta Superintendencia se pronunció mediante el Oficio 220-
50768 del! de octubre de 2004, de la siguiente manera". 

"Así mismo. las sociedades deben llevar un libro registrado en 
la Cámara de Comercio en el cual se debe anotar el nombre, la 
nacionalidad, domicilio. documento de identificación y número 
de partes de interés. cuotas o acciones que a cada asociado co
rrespondan. así como los embargos, gravámenes y cesiones que 
se hubieren efectuado, aun por vía de remate, y el artículo 195 
del Estatuto Mercantil de manera específica. al referirse a las 
sociedades por acciones, señala que en el libro debe anotarse 
los títulos expedidos con indicación de su número y fecha de 
inscripción; la enajenación o traspaso de acciones. embargos 
y demandas judiciales que se relacionen con ellas. las prendas 
y demás gravámenes o limitaciones del dominio, si fueren 
nominativas. 

Así las cosas, sin perjuicio del anotado registro. la formación 
del contrato de prenda sigue las pautas generales previstas en 
el Código de Comercio, en lo que le sea pertinente, por lo cual, 
tratándose de prenda abierta de cuotas, además del registro 
en el libro de registro de socios, es necesaria su inscripción 
en el registro mercantil, al tenor de lo previsto en los artículos 
1207 inciso segundo. 1208 y 1219 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-0920 11 (30. julio. 2013)). 

Sin embargo, a pa rtir de la vigencia de la Ley 1676 de 2013 que se 
refiere a las garantías mobiliarias, el registro, igualmente debe 
efectuarse en el registro de garantías a cargo de Confecámaras, 
por disponerlo así el artículo 21 de la mencionada ley. 

"PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de la presente ley, los 
efectos de las garantías mobiliarias frente a terceros se produ-



cirán con la inscripción en el registro, sin que se requiera de 
inscripción adicional en el registro mercantil". 

El asunto no es muy claro, con respecto a la prenda sin tenencia 
de las cuotas sociales, debido a que en este evento especial, el 
registro mercantil no es solo de oponibilidad: 

"A partir de la vigencia de la Ley 1676 de 2013, tanto en el caso 
del contrato de fiducia mercantil como en el de prenda sobre el 
establecimiento de comercio, su oponibilidad será determinada 
por la inscripción en el registro de garantías mobiliarias. 

Luego, si la inscripción en el registro mercantil era requerida no 
para efectos de oponibilidad. sino para el perfeccionamiento. no 
se debe entender reemplazado ese registro. La conclusión de
bería ser que solo si cumplen la misma función de oponibilidad 
debería evitarse ese doble registro" . 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-017964 (24. febrero. 2015)). 

De manera que el asunto se resuelve, según la teoría que se 
aplique, puesto que si se considera que el registro mercantil de 
la prenda sin tenencia es de mera publicidad, debe entenderse 
derogado por la Ley 1676 de 2013. 

H. LA EMPRESA UNIPERSONAL Y PYMES 

Conforme a lo previsto en el art. 71 de la Ley 222 de 1995, la 
empresa unipersonal solamente adquiere personería jurídica y 
como tal, existencia como ente de derecho, con el registro mer
cantil del documento constitutivo. Al respecto se ha manifestado: 

" ... sirve como solemnidad para el perfeccionamiento de ciertos 
actos o para la formación de algunas personas jurídicas. como lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 222 de 1995 en relación con las 
empresas unipersonales ... " (Sentencia T -974 (2003)). 

"1l.l.2. Naturaleza del registro de constitución de empresas 
unipersonales 

La empresa unipersonal. una vez inscrita en el registro mer
cantil. forma una persona jurídica distinta del empresario. En 
consecuencia. solo a partir del registro nace la nueva empresa. 



independiente del constituyente, con las atribuciones y limita
ciones que el mismo estatuto le otorga para ser sujeto de de
rechos y obligaciones. Esto significa que a partir del registro 
existen dos sujetos de derecho con personalidad jurídica. per
fectamente diferenciados: por un lado. la empresa unipersonal 
que adquiere la categoría de comerciante y. por otro. la persona 
natural o jurídica que dio origen a la primera. Cada una tiene 
su propio patrimonio y su capacidad para realizar la actividad 
económica organizada que se ha propuesto". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

En igual sentido, las medianas y pequeñas empresas constitui
das bajo la formalidad de la Ley 1114 de 2006, solo adquieren 
personería jurídica con el registro mercantil del documento de 
constitución. 

l. LAS SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

De conformidad con el artículo 2.0 de la Ley 1258 de 2008, 
la SAS solamente adquiere personería jurídica, con el registro 
mercantil del acto de constitución: 

"Carácter constitutivo de la inscripción en el registro mercantil. 
lo cual significa que una vez registrado en Cámara de Comer
cio el documento de constitución de la sociedad surge a la vida 
jurídica". 

(COLOMBIA. SUPER! TE DENCIA DE SOCIEDADES. 

Ofic1o 220- -047625 (9. marzo. 2009)). 

"De lo antes expuesto queda claro que la constitución de una S. 
A. S. puede hacerse por documento privado que deberá regis
trarse en la Cámara de Comercio del domicilio social. momento 
en que la sociedad surge a la vida jurídica como persona capaz 
de adquirir derechos y contraer obligaciones. sin que requiera 
permiso o autorización de esta Superintendencia para iniciar 
el desarrollo del objeto social contemplado en el documento de 
constitución". 

(COLOM BIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDA DES 

Oficio 220 -017859 (09. febrero. 20 11)). 

Indudablemente, el registro es de carácter constitutivo, puesto 
que obra como condición para obtener personería jurídica. 



J. ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

Si bien, las operaciones sobre establecimientos de comercio 
se inscriben para efectos de simple publicidad, el artículo 528 
del Código de Comercio consagra un efecto constitutivo, con 
respecto a los siguientes derechos: 

a) La extinción de la solidaridad y responsabilidad del enaje
nante, frente a las deudas contraídas hasta el momento de la 
enajenación. 

b) El nacimiento del derecho a la oposición a la cesión del cré
dito, originado en la venta del establecimiento de comercio 
(art. 530). 

En estos eventos, el registro no constituye un simple instrumen
to de publicidad, sino que se convierte en el requisito indispen
sable para que se extinga la solidaridad del enajenante y nazca 
el derecho a la oposición. 

Debemos aclarar eso sí que, conforme al artículo 526 del Códi
go de Comercio, el registro mercantil no es necesario para que 
la enajenación del establecimiento de comercio produzca sus 
efectos entre las partes, como tampoco para que nazca a la vida 
jurídica la reserva de dominio sobre este (art. 953), ni la prenda 
sin tenencia con respecto al establecimiento (art. 1208). 

K. EMPRESAS ASOCIATIVAS 

De igual manera, la Ley 10 de 1991 establece que la personería 
jurídica de las empresas asociativas de trabajo será reconocida 
a partir del registro mercantil del documento de constitución. 

L. BONOS 

Conforme a lo previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto 
1026 de 1990, resulta constitutiva la inscripción del represen
tante de los tenedores de bonos, en el registro mercantil. En este 
sentido se ha manifestado: 

"Por excepción y solo en presencia de norma especial expresa. 
el registro se convierte en una solemnidad sustancial (artículo 



898 del Código de Comercio). Lo que quiere significar que no 
basta la voluntad particular para que el negocio jurídico nazca 
a la vida del derecho, sino que requiere la inscripción mercantil, 
para que surta efectos aun entre las propias partes. 

Por vía de ejemplo se puede mencionar el caso del nombra
miento del liquidador de una sociedad, quien solo adquiere las 
facultades y obligaciones propias de su encargo a partir de su 
registro en la cámara de comercio correspondiente, según se lee 
en el artículo 228 del Código de Comercio. De igual modo, los 
representantes de los tenedores de bonos solo ostentan tal ca
rácter y pueden ejercer el cargo hasta tanto se inscriba su nom
bramiento en el registro público de comercio, según las voces de 
los artículos 31 y 32 y del Decreto 1026 de 1990". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 056 (1 1, septiembre. 1997)). 

En efecto, mientras no se inscriba en el registro mercantil la ca
lidad de representante legal de los tenedores de bonos, la ley no 
le otorga ningún derecho a dicho representante. 





LA INOPONIBILIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

TEORÍA GENERAL 

l. ANTECEDENTES 

La inoponibilidad, conocida como la falta de efectos frente a 
terceros, de las relaciones jurídicas que por disposición de la ley 
deben cumplir con la formalidad del registro público, cuando se 
ha omitido con dicha carga, tuvo como antecedente normativo el 
Código Civil Italiano del año 1942 bajo la figura de la "eficacia de 
la inscripción". En efecto, en su artículo 2193, se dispuso: 

"Eficacia de la inscripción. Los hechos cuya inscripción prevé la 
ley. si no han sido inscritos. no pueden ser opuestos a los terce
ros por quien está obligado a pedir su inscripción. a menos que 
este pruebe que los terceros han tenido conocimiento de ellos. 

La ignorancia de los hechos cuya inscripción prevé la ley no 
puede oponerse por los terceros desde el momento en que la 
inscripción se ha practicado. 

Quedan a salvo las disposiciones particulares de la ley". 

En relación con el precepto anteriormente trascrito, la doctrina 
italiana ha manifestado que la sanción resultante por falta de 
registro mercantil es la "inoponibilidad", término recogido por 



la ley colombiana, pese a que el Código Civil Italiano utiliza el 
vocablo "oponerse", para referirse a dicha institución: 

"La sanción por falta de registro de los actos y los hechos pos
teriores antes indicados está en la inoponibilidad de ellos a los 
terceros (a menos que se pueda probar que estos eran de su 
conocimiento: publicidad de hecho)". 

"La ley dispone a este objeto que los hechos cuya inscripción 
está prescrita, si se los inscribe, se tienen por conocidos de de
recho (presunción juris et de jure) por los terceros y, por consi 
guiente, son oponibles y eficaces frente a los terceros desde el 
momento en que se inscriben". 

(MESSINEO. Francesco. Manual de Derecho Civil 

y Comercial. Tomo 11 . E jea. Página 248). 

Entonces, desde el derecho italiano se tiene establecido que la 
inoponibilidad constituye la ausencia de efectos frente a 
terceros, por la falta de registro mercantil. Sin embargo y en 
relación con el derecho colombiano, es importante tener presen
te que el vocablo "inoponibilidad" se utiliza en tres diferentes 
sentidos jurídicos. Es así como el artículo 190 del C. Co habla 
de la inoponibilidad de las decisiones sociales (inoponibilidad 
decisoria); la jurisprudencia y doctrina mencionan a la inopo
nibilidad negocial. como la consecuencia propia de haber cele
brado un contrato en nombre de otro, pero sin tener facultades 
de representación o excediendo las mismas. 

(COLOMBIA. COIHE SUPREMA DE JU TICIA. SALA CIVIL. Sentencias de 

fechas 30 de noviembre de 1994. 26 de abril de 1995 y 5 de agosto de 2006). 

Finalmente, el artículo 901 del Código de Comercio regula la 
inoponibilidad como sanción mercantil propia y autónoma a 
cualquier otra sanción mercantil, la cual se origina por falta de 

:S registro (inoponibilidad registra\). De todas maneras, frecuen-
~ temente y de forma equivocada, se califica a dicha sanción como 
~ una especie de ineficacia: 

e .... 
·~ "La literatura jurídica de nuestros días. de modo generalizado, 
~ entiende que la inoponibilidad es una más de las figuras de la 
~ ineficacia negocia!. 
Q ., 
~ En líneas generales. es una institución ubicada por los autores en 

-de el catálogo de instituciones de esta doctrina. Según este enten-
11) dimiento tan generalizado y aceptado sin mayor rigor. participa 
N 



la inoponibilidad de las figuras de ineficacia negocia\ porque. se 
dice, el acto inoponible es impotente para generar efectos jurí
dicos frente a los terceros, lo cual denota en él. siguen diciendo. 
una suerte de ineficacia subjetiva. relativa. parcial. segmentada. 
pues es eficaz entre ciertos sujetos. las partes. para quienes el 
acto es normativo. pero inepto para desatar consecuencias en 
derecho más allá de ellas. en concreto frente a esos otros suje
tos del tráfico jurídico llamados terceros. En suma. por obra de 
la inoponibilidad el negocio jurídico no es eficaz más que entre 
partes (inter partes). siendo impotente, inepto. para vincular a 
los terceros". 

(BAQUERO RAMÍREZ. Edgar. Lo Inefi cacia en el Negocio jurídico. 

Universidad del Rosario. 2008). 

"Es también como la ineficacia y la nulidad judicialmente de
clarada, una carencia de efectos del acto anómalo. solo que en 
este caso la ineficacia no se presenta entre quienes realizan el 
negocio para los cuales su contenido es válido y, por ende. jurí
dicamente vinculante. sino entre tales partes contratantes y las 
personas ajenas al convenio, para las cuales este no existe mien
tras no hayan cumplido al respecto las exigencias de publicidad 
ordenadas por el legislador. La inoponibilidad es. pues. simple
mente una ineficacia. pero no entre las partes sino en relación 
con los terceros; y tal anomalía. a diferencia de las anteriores. no 
tiene más que una sola causa; la falta de la publicidad o registro 
mercantil legalmente obligatorio; así lo dispone el artículo 901 
del Código de Comercio". 

(GAVIRIA GUTIÉRREZ. Ennque. Derecho Comemal. 
Ed1tor ial Beduot. Pág. 40) (en este mismo sent1do se pronuncia 

el Dr. Bohórquez baJO el namame título de "lnef1cacm por mopon1bihdad"'. 

BOIIÓRQUEZ. Antomo. Op. Cit. Pág. 149). 

"Resulta. pues, atendible sostener que los actos de los re
presentantes que desborden los límites antedichos son san
cionados por el ordenamiento con una particular forma de 
ineficacia que se conoce como la inoponibilidad del negocio 
frente al representado ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREM A DE j USTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (30. mayo. 1994). Ex p. 4025 y Sentencia (26. abril. 1995)). 

Se insiste en aclarar que en derecho mercantil colombiano, la 
inoponibilidad es una sanción muy diferente a la ineficacia y, 
por tal virtud, puede ser renunciada por los terceros, pese a que 
nunca se cumpla con el registro establecido por la ley, lo cual no 
ocurre con la ineficacia. 
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11. CARGA U OBLIGACIÓN 

Si bien, en el derecho italiano lo relativo al cumplimiento de 
la formalidad mercantil de la inscripción constituye una simple 
carga del comerciante, en derecho colombiano (al igual que en 
el sistema alemán, francés o español) el asunto es sustancial
mente diferente pues resulta una verdadera obligación, según 
lo previsto en el artículo 19 del C. Co, lo cual no parece extraño 
si se tiene en cuenta que el registro mercantil también consti
tuye una obligación del comerciante, en el Derecho mexicano 
(artículo 16- II, C. Co), así como en el Derecho argentino (artículo 
3.3 numeral Lo C. Co) y en el Derecho español (art. 4 R.R.M.). En 
este sentido, el mencionado artículo 19 del Código de Comercio 
de Colombia dispone: 

"Art. 19. Es obligación de todo comerciante: 

l. Matricularse en el registro mercantil. 

2. Inscribir en el registro mercanti l todos los actos. li bros y do
cumentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad". 

Como se verá más adelante. al tratar las dos caras del registro 
de comercio (aspecto positivo y aspecto negativo). la inoponibi
lidad surge como una sanción consecuente al incumplimiento 
del comerciante de un deber legal y por tal razón. su omisión le 
resulta fatal: 

"Por donde se viene el pensamiento que si la sociedad quiere 
que su voluntad real coincida con la aparente que refleja el re
gistro. tiene la carga de hacer la inscripción. No hay término. ya 
se dijo. para satisfacer la carga registra!: pero en el entretanto. 
asume las consecuencias". 

"Lo que conduce a sostener. entonces. que mientras el comer
ciante no cumpla con la obligación mercantil que supone el 
registro. asume las consecuencias adversas derivadas del orde
namiento jurídico. entre otras. ( ... ) la inoponibilidacl de los actos. 
hechos o circunstancias sometidas a registro". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (l . febrero. 2006)). 



De aquí que se consagre con mayor rigorismo sus aspectos ne
gativos que los establecidos en la legislación italiana. Lo anterior, 
si se tiene en cuenta que cuando el comerciante ha incumplido 
con la obligación de realizar la inscripción de un determinado 
acto o contrato, este, sencillamente, resulta inoponible a los 
terceros y no existe manera de "eliminar" la inoponibilidad, 
salvo acreditando que el tercero conoció, extraregistralmen
te, dicha situación, y renunció a la inoponibilidad. 

En Colombia se penaliza al comerciante infractor por incumplir 
la ley y por tal virtud este no podrá alegar en su favor, su pro
pia torpeza o incumplimiento. En otras palabras: dado que la 
inoponibilidad se produce porque el comerciante ha incum
plido con su deber de realizar la inscripción, como principio 
general a este no se le admite prueba en contrario para des
virtuarla. Siendo la inoponibitidad una sanción a los negocios 
jurídicos no registrados, opera de pleno derecho: 

"Pero. sin lugar a dudas, la principal sanción que consagra el or
denamiento jurídico para la falta de registro de los actos some
tidos a dicha exigencia es la inoponibilidad mercantil, es decir, 
la ausencia de producción de efectos de los actos realizados en 
relación con los terceros". 

(Sentencia T -974 (2003). 

"La institución de la inoponibilidad impide al acto jurídico pro
ducir efectos frente a terceros cuando quiera que no se hayan 
cumplido los requisitos de publicidad establecidos por la ley ... ". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-104666 (8. septiembre. 2011)). 

"Se hizo mención a la inoponibilidad que hace relación a la caren
cia de efectos del negocio o actos frente a terceros por falta del 
registro mercantil... en este caso como la ineficacia y la inexis
tencia, la figura surte efectos de pleno derecho y no requiere 
declaración judicial. Basta que se cumpla con el registro para que 
el negocio o acto surta sus consecuencias frente a los terceros". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. 

Resolución 1605 (8, octubre. 1997)). 

Es que, como se tiene establecido de tiempo atrás, la inscripción 
favorece al comerciante y la no inscripción favorece al terce
ro. Casualmente, el art. 2193 del Código Civil Italiano especifica 



que "lo no inscrito no puede ser opuesto a terceros por quién 
está obligado a pedir su inscripción". Al respecto se ha dicho: 

"Si la obligación requería para su plena eficacia la publicidad 
registra!, quien debió gestionar la inscripción no podrá alegar 
su falta para liberarse de la obligación asumida ... ". 

(JIMÉNEZ. Guillermo J. Lecciones de Derecho Mercantil. Tecnos. Pág. 119). 

"De esta manera, por imposición de la fuerza de las circunstan
cias. el legislador ordena que el hecho, el acto o la situación de 
que se trate sea inscrita en algún registro público. de modo que 
con base en la publicidad que brinda la inscripción puedan el 
hecho o la circunstancia ser conocidos por todos los sujetos del 
tráfico en general y en particular por aquellos que algún interés 
puedan tener en dicho acto o en tal situación. en vista del toca
miento que pueden experimentar. Al legislador le interesa que 
este conocimiento sea practicable y por ello diseña esta carga 
registra! - publicitaria". 

"El negocio que no ha sido inscrito en el registro público pertinen
te no podrá ser esgrimido en contra del tercero relativo, porque 
cuando hay omisión de la carga publicitaria el sistema legal vuel
ca todo su interés protector en favor de este último sujeto, quien 
no podrá ser sorprendido con la existencia o con los contenidos 
del negocio no inscrito. El acto no dotado de la publicidad legal
mente exigida será un ente por completo extraño e indiferente 
para el tercero relativo, porque no pudo conocerlo dada la omisión 
de la publicidad ordenada por la ley. Por ello el contacto que el 
acto pueda experimentar con un tercero relativo será por entero 
indiferente para este último, porque bien puede alegar. siendo 
atendido su alegato, que no habiendo sido facilitado el conoci
miento de la existencia del negocio, por no haber sido atendida la 
carga publicitaria legalmente impuesta, el acto en modo ninguno 
incidirá en la esfera de actividad del tercero relativo". 

(BAQUERO RAM ÍREZ. Edgar. La Ineficacia en el Negocio jurídico. 

Universidad del Rosario. 2008). 

"La ley impone al comerciante la obligación de dar publici 
dad a tales hechos o actos. así como su propia condición de 
comerciante ... ". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia T-382 (2002)). 

"La inoponibilidad de los actos hechos o circunstancias someti
das a registro. es decir, la ausencia de producción de efectos de 



los actos realizados en relación con los terceros, de acuerdo con 
el art. 901 del Código de Comercio que. en ningún caso. puede 
llegar a desconocer la validez de un acto entre las partes. Luego 
como la falta de registro acarrea la inoponibilidad del acto y esta 
conduce a la protección de los terceros. la exigencia de dicho 
registro no se somete a su realización en un plazo determinado 
sino que. por el contrario, supone la diligencia de las partes, so 
pena de soportar las consecuencias derivadas de la inobservan
cia de la citada carga de legalidad". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia T-974 ( 2003)). 

Al constituir el registro mercantil una obligación a cargo delco
merciante, algunas legislaciones complementan el efecto de la 
inoponibilidad a la posibilidad de imponer multas al infractor, 
tal como se dispone en Colombia, en relación con la ausencia de 
matrícula y la falta de renovación. 

111. LA OPONIBILIDAD 

El principal efecto del registro mercantil es producir la oponi
bilidad o presunción de conocimiento general de los actos o con
tratos sujetos a dicha formalidad , por constituir un instrumento 
de publicidad. Así lo disponen el artículo 29 numeral 4 .0 y 901 
Código de Comercio, en los siguientes términos: 

"4ª. La inscripción podrá solicitarse. en cualquier tiempo. si la 
ley no fija un término especial para ello; pero los actos y do
cumentos sujetos a registro no producirán efectos respecto a 
terceros sino a partir de la fecha de su inscripción". 

"Artículo 901. Será inoponible a terceros el negocio jurídico ce
lebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley le 
exija". 

Resulta interesante anotar que, en materia societaria, la oponi
bilidad está expresamente determinada, con carácter reiterativo 
al régimen general, en los artículos 112, 116, 196, 219, 300 y 313 
del C. Co. 

La oponibilidad o publicidad general, como también se le conoce, 
implica una presunción legal de conocimiento por parte de todos 
los terceros, por el solo hecho de haberse efectuado la inscripción 



ordenada en la ley con respecto a un acto o contrato, indepen
diente de que dicho conocimiento sea real o no. La oponibilidad, 
igualmente, presupone que los efectos del acto o contrato regis
trado son extensibles a los terceros, es decir, a todos aquellos que 
no son parte del respectivo negocio jurídico inscrito: 

" ... puesto que una vez inscrito, se presume su conocimiento 
por toda la comunidad ... ". 

(COLOMBIA . CONSEJO DE ESTADO. 

SECCIÓN TERCERA. Sentencia (3. diciembre. 2007). Exp. 16503). 

"La inscripción está dotada de tal virtud publicitaria que a nadie 
es permitido escapar de sus efectos vinculantes. pues se presu
me que ha sido de conocimiento general...". 

(COLOMBIA. CORTE SUPR EMA DE jUSTICIA. 

SALA CIVIL. Sentencia (1. abril, 2006). Exp. 1997-018 13-0l) 

"El registro mercantil es una institución propia del derecho co
mercial que procura la información al público de los actos. libros 
y documentos de los comerciantes que deben ser conocidos por 
la comunidad. Su razón ontológica es, pues. la publicidad mer
cantil. que se fundamenta en la protección de los terceros" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 146 (8. agosto. 2006)). 

De esta manera, por ejemplo, ningún tercero puede exculpar 
su responsabilidad cuando quiera que contrate con persona no 
facultada o extralimitando las funciones que aparezcan en el 
registro mercantil, salvo que demuestre la ocurrencia del deno
minado mandato aparente (artículos 164, 196 y 842 Código de 
Comercio). En este sentido se ha manifestado: 

"Observemos como si no si existiese ese mecanismo de publi
cidad y, con él. la presunción de que una vez inscrito el negocio 
resulta conocido por todas las personas. tales pactos resultarían 
inocuos e inútiles en la práctica. si le exigiéramos luego. a quien 
pretenda invocarlos. que probase la mala fe de un tercero, dado 
el alto grado de dificultad que comporta la comprobación de la 
mala fe; establecido el mecanismo de la publicidad. en lo cual no 
es pródigo el Código Civil y si lo es el de Comercio, cualquiera 
persona que esté interesada en contratar con cierto represen
tante o en adquirir determinado bien. puede auscultar porque 
tiene los medios expedidos a su alcance. la situación jurídica en 
la cual se va a aventurar. 



Si de manera negligente contrata, aun a pesar de que actúe de 
buena fe, su derecho no será respetado, pues el legislador ha 
establecido que aquel pacto al cual se le dio publicidad y cuya 
existencia el contratante no advirtió tiene plenos efectos no so
lamente entre quienes participaron en el negocio, sino también 
contra personas no intervinientes en él. 

(BOHÓRQUEZ. Antonio. Op. Cit. Pág. 154). 

"Queda otra dirección -vertical- que ahonda en las consecuen
cias jurídicas de la inscripción misma o, dicho de otro modo, 
eleva la consideración jurídica de la inscripción: el registro 
mercantil ya no es un solo casillero administrativo con efectos 
puramente informativos: es un órgano jurídico de publicidad 
material, cuyos asientos pueden oponerse a toda persona, como 
si efectivamente lo conociese". 

(GA RR!GUES, Joaquín. Derecho Comercial. Tomo 111. Pág. 60). 

"Registro que es, por lo demás, el único medio legal de publicidad 
provisto de eficacia para hacer oponible ante terceros el conte
nido y sentido de los actos y documentos inscritos, puesto que la 
oponibilidad fundada en la publicidad no constituye una cues
tión de simple valoración probatoria, sino que representa toda 
una función legal de la institución del registro mercantil, inspira
da en la idea de dar certeza y seguridad a los terceros respecto 
de los actos y documentos legalmente sujetos a inscripción". 

(PINZÓN. j. Gabino. Concepto (18, enero,I984)). 

"La segunda causal de inoponibilidad no se da por falta de un 
factor preexistente al acto, por ello no hablamos de presupuesto, 
sino por la de un requisito que debe ser sobrevivido: la obser
vancia de un mecanismo de publicidad (artículo 901 del Código 
de Comercio que, como se ve, solo menciona esta causal). Y dado 
que se trata de un formulismo, acompañado además de una pre
sunción no dudamos en afirmar que se trata de una forma o 
requisito de la exterioridad del negocio". 

"Pues nos encontramos con ciertos negocios que, sin opo
nibilidad frente a terceros resultarían ridículos e inútiles, no 
cumplirían la función social y jurídica que el derecho les ha 
encomendado; se trata de negocios cuya plena eficacia solo se 
alcanza si tienen fuerza ante cualquier persona, así esta no haya 
participado en la celebración del contrato". 

(BOHÓRQUEZ ORDUZ, Antonio. De los negocios jurídicos en 

el Derecho privado colombiano. Doctrina y Ley. Pág. 153). 



Queda claro pues, que la oponibilidad, por corresponder a una 
presunción de publicidad pero en la modalidad de derecho, no 
puede ser desconocida, ni siquiera por los terceros que actuaron 
de buena fe . No debe olvidarse que el principio de la oponibilidad 
es reconocido universalmente como el efecto natural de la ins
cripción en el registro mercantil o de comercio. 

En conclusión, el vocablo "oponibilidad", en términos jurídicos 
mercantiles, se refiere a la publicidad que se obtiene con el re
gistro mercantil de cualquier acto o contrato sometido a dicha 
formalidad, sin que tenga el efecto de dar validez, existencia o 
modificar la relación sustantiva que se publicita: 

"Fuerza es colegir que el registro ni le quita ni le pone validez 
al acto, porque solo juega para saber cuál es el radio de ac
ción de sus efectos, s i más acá a más allá. Evidentemente, sin 
registro, sus efectos son de corto espectro, pues solo alcanza a 
las partes que en él consintieron: en cambio, efectuada la ins
cripción adquiere efectos erga omnes, incluidos los terceros que 
no participaron en su creación". 

"Cuando tal sucede. entonces, no se está en el campo de la nuli 
dad o ineficacia sino en el de la inoponibilidad. Vale decir, según 
que los actos, hechos, documentos o circunstancias hayan sido 
serán oponibles o inoponibles a los terceros. Ahí se nota que 
donde se diga publicidad se dice al propio tiempo oponibilidad 
y. viceversa. como que, según el artículo 901 del mismo cuerpo 
normativo, "será inoponible a terceros el negocio jurídico cele
brado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley 
exija (se destaca adrede)"". 

(COLOMBIA. COI'l.TE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (1. febrero. 2006)). 

"Hay que respetar el dis tinto alcance de la voluntad negocia! del 
contenido y del requis ito de la inscripción que es una exigencia 
no de validez y eficacia general s ino de oponibilidad. La inscrip
ción de las ac tas se requiere para que estos puedan ser oponi
bles a terceros. pero los actos no existen porque se inscriban 
sino que se inscriben porque existen". 

(ALFONSO, juan Bolás. La reforma del reglamento de Registro Mercantil. jorna
das de Derecho Socierario. Autores varios. U de Análogo. 1998). 

En efecto, la oponibilidad simplemente da a conocer a todo terce
ro el acto o contrato cuya existencia y validez no se obtiene con 



la inscripción, salvo cuando esta tenga carácter constitutivo, tal 
como se ha dispuesto expresamente en materia inmobiliaria, la 
Ley 1579 de 2012: 

"Artículo 20. Inscripción ( ... ) 

Parágrafo 1. 0
• La inscripción no convalida los actos o nego

cios jurídicos inscritos que sean nulos conforme a la ley. Sin 
embargo, los asientos registrales en que consten esos actos o 
negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por decisión 
judicial debidamente ejecutoriada". 

Por lo tanto, los vicios o defectos propios del acto inscrito se 
entienden igualmente publicitados a los terceros quienes no 
podrán alegar que, por virtud del registro mercantil, se deben 
considerar saneados. En este sentido, la oponibilidad es integral: 
con lo bueno, lo malo y lo feo que dimane del acto o contrato 
inscrito. 

IV. DERECHO COMPARADO 

Es importante recalcar que en derecho comparado la oponi
bilidad también constituye el efecto natural de la inscripción en 
el registro mercantil o de comercio, de cualquier acto o contrato 
sujeto a dicha formalidad. Así lo dispone el art. 26 del Código 
de Comercio de México; art. 67 y 68 del Código de Comercio 
de Panamá; art. 25 del Código de Comercio de Venezuela y el 
artículo 8.13 del Reglamento del Estatuto de la Sociedad Euro
pea (RESE). Por su parte, el Decreto español1784 de 1996 sobre 
registro mercantil dispone: 

"Art. 9. Oponibilidad. l. Los actos sujetos a inscripción solo serán 
oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Bo
letín Oficial del Registro Mercantil. Quedan a salvo los efectos 
propios de la inscripción". 

Respecto a esta última norma, es importante llamar la atención 
en el sentido de que la inoponibilidad solo podrá ser alegada por 
los terceros de buena fe, de donde se infiere que un acto o con
trato no inscrito, pero conocido por el tercero, también le resulta 
oponible. Finalmente, los artículos 3.3, 6 y 11 de la Primera Di
rectiva sobre Registro Mercantil de la CEE disponen el principio 



de la oponibilidad. la publicidad formal y el carácter no conva
lidante de la inscripción, lo cual también ocurre en Argentina. 

(CNCom. Sala A. Sentencia (17. diciembre. 1976)). así como en España: 

"Res. DGRN de 22 de julio de 1996. Eficacia de la inscripción. 
Independientemente de la validez o nulidad de las cláusulas que 
aparecen inscritas en el registro mercantil, estas producirán 
todos sus efectos mientras no se inscriba la resolución judicial 
que declare su inexactitud". 

(ALFONSO. Juan Bolás. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Segunda edición. Pág. 88). 

"STS de 25 de marzo de 1987: Faltándole a la sociedad el ele
mento de carácter formal de la inscripción de la escritura en el 
registro mercantil. carece, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
6 LSA, de personalidad jurídica propia independiente de la de los 
socios. no pudiendo. por tanto, figurar en el proceso como algo 
distinto de estos" . 

(ALFONSO. Juan Bolás. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Civitas. 1992. segunda edición. Pág. 94). 

Por lo tanto, en derecho comparado, el registro mercantil no solo 
produce la oponibilidad del acto o contrato sino que igualmente 
tiene la función de otorgar personería jurídica a las socieda
des mercantiles. En todo caso, queda claro que por el efecto 
de la oponibilidad no se sanean los vicios propios del contrato 
publicitado. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PUBLICIDAD 

l. EFECTOS GENERALES 

Como ya se indicó, la oponibilidad consiste en la extensión 
de los efectos, frente a terceros, respecto a una relación jurídica 
particular y determinada y que en un principio solo vinculaba a 
las partes suscriptoras o directamente afectadas, por el simple 
hecho de realizarse su inscripción, ante un Registro Público: 

" ... la publicidad, de igual manera, es una carga. trámite o proce
dimiento para alcanzar determinados fines o efectos prácticos. 
no es una forma para la constitución ... validez o prueba del ne
gocio jurídico. tiene por función básica primaria y genuina dar a 
conocer a terceros y extraños interesados. desempeña además 
funciones de tutela o protección de la situación hecha pública 
probatoria de inscripción, transcripción o anotación". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (!,julio. 2008). Exp. 2001-80301). 

"La inscripción, en sí misma considerada, cumple prioritaria
mente una función informativa, de publicidad para la comu
nidad en general, respecto de los actos y documentos sujetos a 
esa formalidad, lo que imposibilita alegar su desconocimiento 
una vez ha sido verificado". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (7. noviembre. 2007)). 



Como se sabe, el registro público nació y se concibió como el 
sistema de publicidad general por excelencia. Con razón se afir
ma que la oponibilidad no es otra cosa que la publicidad legal, 
puesto que lo inscrito se pone en conocimiento de los terceros 
por diversos medios, entre otros, las gacetas del registro mer
cantil y la posibilidad de examinar libremente los expedientes. 
Así fue como se concibieron las normas en el proyecto del Códi
go de Comercio de 1958: 

"La comisión se aparta. pues, de la concepción del registro como 
requisito necesario para la validez de determinados actos y lo 
concibe como simple requisito de publicidad, a tono con una ten
dencia ya muy bien definida en el derecho comercial moderno 
y de la que son muestras elocuentes el sistema de registros del 
código italiano de 1942 y el derecho francés de 9 de agosto de 
1953". 

"Con esto se da unidad al sistema y se corrige el del derecho 
escrito del país, en el que el registro mercantil cumple a veces 
una función sustantiva de elemento esencial de la validez de 
determinados actos jurídicos, y en otras ocasiones cumple sim
plemente una función de publicidad". 

(Imprenta Nacional. Pág. 198). 

Es igualmente cierto que, para la jurisprudencia, el principal ob
jeto del registro mercantil es el de servir de medio de publicidad. 
Así lo determinó la Corte Suprema de justicia, Sala Civil, en Sen
tencia de 31 de enero de 1963 y en otras providencias: 

"La ausencia de la formalidad de la inscripción de la escritura de 
constitución en el registro mercantil no es condición de validez 
para la constitución de la sociedad, sino simplemente la omisión 
de un instrumento de publicidad o información a los terceros 
que determina su inoponibilidad, es decir, que no produce efec
tos respecto de ellos ... " . 

(COLOMBIA . CORTE SUPREMA DE .JUSTICIA. 

SALA CIV IL. Sentencia (20. agosto. 1991)). 

"En esa ingestación se tiene en cuenta los usos corrientes y, 
sobre todo, las medidas de publicidad que han rodeado el error. 
Los terceros han podido atenerse legítimamente a las de
claraciones contenidas en la publicidad. Por el contrario, no 
tienen derecho de ignorar lo que ha sido publicado: así, el error 



sobre la capacidad de un concurso es raramente admisible por
que el concurso se ha hecho conocer de todos" . 

(G.j. XLIII. pág. 44). 

"No puede olvidarse al respecto que la publicidad inmobiliaria. 
en cuanto conjunto de medios enderezados a dar a conocer a los 
titulares de derechos reales y el estado jurídico de ciertos bienes. 
encarna una lucha por la seguridad y eficacia del tráfico jurídico, 
de modo que quien obra plenamente convencido por los datos 
que el registro pertinente arroja debe ser protegido por el hecho 
de llevar a cabo una adquisición aparentemente eficaz. frente a 
la cual debe ceder la regla memo plus juris ad alium transferre 
protest quam ipse haber que impera en el ordenamiento". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE .JU STICIA. 

SALA CIV IL. Sentencia (16. agosto. 2007). Exp. 25875). 

"Lo que propende la ley al ordenar que para el perfeccionamien
to de determinados actos jurídicos debe procederse a su inscrip
ción. no tiene otro alcance del que terceras personas que puedan 
resultar afectadas con las decisiones adoptadas en ellos tengan 
conocimiento de su existencia. Por esto y no solamente en esta 
clase de actuaciones impera el principio de la publicidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 

SECCIÓN PRIMERA. Fxp. 230. Sentencia (20. agosto. 1993)). 

"Cuando el regis tro mercantil tiene como finalidad simplemente 
la publicidad. es declara tivo" . 

(COLOMBIA . CONSEJO DE ESTADO. 

SECCIÓN CUARTA. Sentencia (15.jumo. 2001)). 

Por su parte, la jurisprudencia Constitucional también se ha 
manifestado en parecidos términos: 

" ... sino para poner de manifiesto como a las inscripciones que 
se deben hacer en oficinas destinadas al registro público se les 
otorga, entre otros objetivos. el de la publicidad de los actos que 
a ellas se llevan ... " . 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SALA PLENA. Sentencia (28. febrero. 1985)). 

"Coinciden unánimemente la doctrina y la jurisprudencia en 
reconocer que el registro mercantil es un instrumento de 



publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al pú
blico el conocimiento de ciertos datos relevantes para el tráfico 
mercantil". 

"A diferencia de otros registros que son de naturaleza real, como 
el registro inmobiliario, el registro mercantil es de naturaleza 
personal porque lo inscrito es la persona misma en su condición 
de comerciante y los hechos y actos que a él lo afectan frente 
a terceros. Usualmente se le reconoce un carácter meramente 
declarativo, en cuanto es simplemente UN MECANISMO DE 
PUBLICIDAD de ciertos hechos actos relevantes en el tráfico 
mercantil. Es decir, la inscripción en el registro no es un requi
sito de aquellos que son necesarios para la existencia o para la 
validez de los actos jurídicos inscritos, sino que únicamente los 
hace conocidos y por lo tanto <oponibles> a los terceros. Así, 
una vez hecho el correspondiente registro, el acto tendrá efectos 
no solo entre quienes participaron en él, sino erga omnes. por lo 
cual en adelante nadie podrá alegar su desconocimiento. Este 
es el principio que se conoce como de <publicidad material del 
registro>, en virtud del cual, una vez inscrito, el acto se supone 
conocido de todos. Por lo anterior, la doctrina señala que la fi 
nalidad inmediata del registro es dar seguridad a las relaciones 
que implican la responsabilidad jurídica del comerciante". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-621 (2003)}. 

"Coinciden unánimemente la doctrina y jurisprudencia que el 
registro mercantil es un instrumento de publicidad para la vida 
comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento de 
ciertos datos relevantes". 

(Sentencia T-382 (2002). 

"Respecto al registro mercantil... da publicidad a los actos, he
chos o circunstancias que exige la ley ... ". 

(Sentencia T-974 (2003)). 

"Por ello, la publicidad que presta el registro mercantil, en la 
consolidación de las condiciones de organización y seguridad 
en las que se desenvuelve el intercambio económico y la activi
dad mercantil, adquiere importancia capital". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-277 (2006)). 



"El principio de publicidad plantea el conocimiento de las actua
ciones judiciales y administrativas, tanto por los directamente 
interesados en ellas como por la comunidad en general". 

"Y en el segundo caso, el principio de publicidad se realiza me
diante el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad a 
conocer las actuaciones de las autoridades públicas y, a través 
de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan con total so
metimiento a la ley. Es decir, aparte de las notificaciones como 
actos de comunicación procesal, el principio de publicidad 
comporta también el reconocimiento del derecho ciudadano a 
enterarse de las decisiones tomadas por la administración y la 
jurisdicción, aunque, desde luego, con las limitaciones impues
tas por el ordenamiento jurídico. En este último evento, el prin
cipio de publicidad constituye una garantía de transparencia en 
la actuación de los poderes públicos y un recurso que permite 
las condiciones necesarias para el reconocimiento del derecho a 
controlar el ejercicio del poder". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-1 114 (2003)). 

Como bien lo manifiesta la jurisprudencia, la flnalidad primor
dial del Registro de Comercio es la de cumplir con publicidad 
respecto a los actos relevantes que se realizan en el comercio, 
con el propósito de otorgar seguridad jurídica; lo anterior, sin 
olvidar que el registro mercantil, a diferencia del civil, es un 
registro primordialmente personal, pues gira alrededor de la 
figura del comerciante, aun tratándose de bienes mercantiles. 
Para el Consejo de Estado, también es evidente que la función 
del Registro de Comercio es, principalmente, la publicidad: 

"Lo que propende la ley al ordenar que para el perfecciona
miento de determinados actos jurídicos debe procederse a su 
inscripción, no tiene otro alcance diferente del de que terceras 
personas que puedan resultar afectadas con la decisiones adop
tadas en ellos tengan conocimiento de su existencia. Por esto y 
no solamente en esta clase de actuaciones impera el principio de 
la publicidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 

SECCIÓN PRIMERA. Expediente 2320. Sentencia (20. agosto. I993)). 

De tal manera que, al constituir el registro mercantil un sistema 
de publicidad, la falta de cumplimiento de dicha formalidad pro
duce la inoponibilidad, en los términos del artículo 901 del C. Co. 
Aquí se entiende, perfectamente, porque la norma establece la 



inoponibilidad por no cumplirse "con los requisitos de publicidad 
que la ley exija", puesto que la publicidad no se limita al registro 
mercantil, sino que abarca otros registros públicos como el in
mobiliario, el de naves y aeronaves, y los asignados en materia 
de propiedad industrial a la Superintendencia de Industria y 
Comercio (ver Superintendencia de Industria y Comercio, Con
cepto 01010101 del 27 de marzo de 2001). 

Por esta razón, el artículo 162 de la Decisión 486 del 2000 pro
ferida por la CAN establece la inoponibilidad de las licencias de 
uso que no se encuentren debidamente registradas ante la Su
perintendencia de Industria y Comercio. 

Por otro lado y siguiendo con esta misma apreciación, bien puede 
afirmarse que del efecto primordial de la publicidad general, la 
cual implica una actividad pública, se desprende el hecho de que 
no es posible limitar a los terceros, el acceso a la información 
contenida en dichos registros públicos (COLOMBIA. CONSEJO 
DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. Exp. 4156. Sentencia (29, 
enero, 1998)). De manera que el sistema registra!, al constituir 
un medio legal de publicidad general, siempre debe ser de acce
so libre a los particulares, precisamente para que estos puedan 
conocer los efectos que les son vinculantes, como consecuencia 
de las inscripciones realizadas: 

"Fluye de lo anterior que, de cara a la oponibi li dad presencial de 
los actos jurídicos, los sistemas de registro de los derechos ac
túan como instrumentos facilitadores y enfatizadores de dicha 
oponibilidad, pues al public itar el negoc io incrementan sus pro
babilidades de contacto y de relativización de los terceros". 

(BAQUERO RAMÍREZ, Edgar . La lnef¡cacia en el Negocio jurídico. 

Universidad del Rosario. 2008). 

Para el debido entendimiento de la institución de la oponibilidad 
registra!, es importante tener en cuenta que se considera tercero a 
todo aquel que no hace parte del respectivo negocio jurídico o del 
acto jurídico del cual surge el derecho o situación legal registrada, 
salvo la entidad que realiza el registro (COLOMBIA. SUPERIN
TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 01010101 
(27, marzo, 2001)). Por tal virtud se habla de terceros relativos: 

"El status de estos sujetos, terceros relativos, a diferencia del 
caso de los absolutos, no está exento de complejidades. Su es
pecial posición frente al negocio, a sus efectos o a las secuelas 



que sigan a su eliminación del tráfico, impone un análisis sesudo 
de las cosas, en particular de cara al correcto entendimiento del 
principio de la relatividad de los negocios jurídicos y de la oponi
bilidad y la inoponibilidad. 

Siguiendo la pauta trazada en la caracterización de la idea de 
parte, decimos que son terceros los sujetos de derecho que no 
ostentan posición en un negocio jurídico o, lo que es igual, que 
no son centros de imputación negocia\, porque en la génesis del 
acto no han participado directamente ellos mismos en pos de 
asumir los efectos que de él resulten, como que tampoco lo hi
cieron por conducto de un sustituto que los hiciese presentes en 
este evento originador del acto (representante): y porque tam
poco ha operado a favor de ellos un hecho jurídico que posterior 
a la irrupción del negocio en la vida de relación tenga el mérito 
o efecto de situarlos en él (sucesión jurídica), relevando de su 
posición negocia\ a quien si participó en el origen del acto (cau
sante o autor), vale decir a propósito de esta última situación, 
que tampoco son causahabientes o sucesores a título jurídico 
ninguno de quien ha sido parte inicial". 

(BAQUERO RAMÍREZ, Edg3r. La Ineficacia en el Negocio j urídico. 

Universidad del Rosario. 200R). 

Como bien se observa, para efectos del registro mercantil, se 
considera tercero a todo aquel que no ha participado en el ne
gocio jurídico inscrito y por lo tanto no es centro de imputación 
negocial. 

11. PUBLICIDAD FORMAL 

A. NOCIÓN 

La publicidad exigida por la ley, también conocida como 
publicidad legal, cuando se realiza por intermedio de registros 
públicos, equivale a la denominada publicidad formal, puesto 
que esta se logra cumpliendo con la formalidad de la inscrip
ción. Valga la aclaración en el sentido de manifestar que, en la 
doctrina española en especial y parte de la colombiana, en este 
caso, se habla es de publicidad material: 



"El registro mercantil ya no es solo un casillero administrativo 
con efectos puramente informativos: Es un órgano jurídico de 
publicidad material, cuyos asientos pueden oponerse a toda 
persona, como si efectivamente los conociese". 

(GARRIGUES Joaquín. Tomo 111 . Derecho Mercantil . Temis. Pág. 61). 

"Al disponer nuestro estatuto que <el registro mercantil será 
público> está aceptando el principio de la publicidad, que ha sido 
reconocido por la doctrina como la noción fundamental de este 
instituto del registro. Pero esa publicidad puede ser entendida 
en los dos aspectos tradicionales: a) publicidad material, y b) 
publicidad formal. 

A la primera se le fijan, como campo de aplicación, las conse
cuencias que, frente a terceros, produce o puede producir la 
inscripción de un acto o contrato, que una vez efectuada lleva 
implícita una verdadera presunción de conocimiento, es decir, 
que todo lo inscrito es conocido por todos. Desde este punto se 
estaría hablando de una publicidad material positiva, reconocida 
por la ley colombiana, aunque en términos que solo se refieren al 
fenómeno contrario, el negativo, cuando dispone que <los actos 
y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto 
de terceros, sino a partir de la fecha de su inscripción>. 

El alcance que se ha dado al concepto de pubhc1dad formal no es otro que el 

derecho que asiste a todo inwre!;ado para "pxarninar lo1; libros y arch ivos ... ". 

(LLANO RAMÍREZ. jesús. Cód1go de Comercio Comenrado. 

Bedout 1984. Pág. 37). 

Para el doctor Carlos Alberto Velásquez, se debe hablar más 
bien de publicidad o inoponibilidad formal e inoponibilidad de 
fondo (La Impugnación de Decisiones Sociales. Aspectos Prácticos de 
las Sociedades Mercantiles. Autores varios. Dice, 2005. Pág. 88). 
De otra parte, en la doctrina argentina se habla, específicamen
te, de publicidad formal y publicidad sustancial: 

"La publicidad de los actos puede ser formal o sustancial. La pu
blicidad formal implica la notificación de la existencia del acto 
en forma en que los terceros no puedan alegar que ignoran su 
existencia. La publicidad sustancial tiene además el efecto de 
establecer, desde ese momento o con efecto retroactivo, la efi
cacia jurídica del acto". 

(FERNÁNDEZ. Juan Carlos. Código de Comercio comentado. 

Tomo l. Buenos Aires. Errepar . 2000. Pág . 87). 



La inscripción, en el registro mercantil, respecto a los registros 
de comercio, constituye una formalidad, la cual, como principio 
general, simplemente resulta declarativa, al paso que en Registro 
Inmobiliario es de carácter constitutivo o ad sustantiam actus 
(excepcionalmente el registro mercantil será constitutivo). 

B. CLASE DE FORMALIDAD 

La doctrina y jurisprudencia son pacíficas en sostener que 
el registro público constituye una formalidad a la que son so
metidos determinados negocios jurídicos, pero en lo que no hay 
mucha claridad es en el hecho de determinar la naturaleza y 
alcances de dicha formalidad: 

"El derecho de hipoteca, que origina el derecho real persecutorio 
y preferente, es contrato legalmente sometido a dos solemnida
des: el otorgamiento de escritura pública y su inscripción en el 
libro correspondiente de la oficina de registro dentro del término 
legal, requisi to este último al que corresponde, además, el s igni
ficado y func ión de la tradición del derecho real de hipoteca. Así 
está dispuesto en los artículos 2434 y 2435 del Código Civil". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Sentencia (18. octubre. 1994)). 

En este punto es importante aclarar que el registro mercantil, 
tampoco se trata de una formalidad ad - probationem, puesto 
que la prueba de la relación jurídica inscrita no la determina el 
registro sino que esta emana del documento sometido a inscrip
ción. Así por ejemplo, la prueba de las decisiones tomadas en las 
reuniones de juntas de socios, asamblea de accionistas y juntas 
directiva, lo será el acta respectiva y no la inscripción de dicho 
documento; sin perjuicio de que el registro pueda expedir copia 
de las actas inscritas y dicha copia sirva, igualmente, de prueba. 

Lo que sucede es que, el registro de comercio, generalmente, 
constituye una formalidad necesaria para la eficacia total del 
acto o contrato, pero que no afecta en nada la prueba ni la exis
tencia y validez de la relación jurídica sometida a inscripción. Sin 
embargo, de manera excepcional, el registro mercantil asume 
la condición de formalidad ad-probationem y ad substantiam 
actus: 



"Sirve como solemnidad para el perfeccionamiento de ciertos 
actos o para la formación de algunas personas jurídicas, tal y 
como lo dispone el art. 71 de la Ley 222 de 1995, en relación con 
las empresas unipersonales ... ". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T -974 (2003). 

Así se dispone en el artículo 117 del Código de Comercio según el 
cual, para probar todo lo relativo a la sociedad comercial regular, 
deberá procederse previamente a su inscripción. En registro 
inmobiliario, por el contrario, la función probatoria constituye 
el principio general, pues ningún título servirá como prueba, si 
previamente no ha sido inscrito. Al respecto, dispone el art. 43 
del Decreto 1250 de 1970: 

"Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o 
registro tendrá mérito probatorio si no ha sido inscrito o regis
trado en la respectiva oficina ... ": 

Hay que advertir que la oponibilidad registra\ inmobiliaria cons
tituye una función complementaria puesto que. por disposición 
legal, el registro inmobiliario cumple una función principal 
de servir de formalidad probatoria y, por tal razón. la inoponi
bilidad se regula en el art. 44 del mismo estatuto y a continuación 
del principio probatorio. Esta es la razón por la cual la propiedad 
sobre un inmueble se prueha con el ceniflcado expedido por el 
registrador, sin necesidad de complementar dicha prueba con 
la copia de la escritura respectiva. tal como recientemente lo 
reconoce la jurisprudencia. Inicialmente se consideraba que la 
prueba era compleja: 

"2. Desde esta perspectiva, fácilmente se comprende que para 
acreditar la propiedad sea necesaria la prueba idónea del res
pectivo título, aparejada de la constancia - o certificación- de 
haberse materializado el correspondiente modo. No el uno o el 
otro, sino los dos, pues cada cual da fe de fenómenos jurídicos 
diferentes ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUf>REMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. 

Sentencia (16. diciembre. 2004). Expediente 7870). 

Recientemente se ha cambiado de jurisprudencia afirmando que 
basta con presentar el certificado de libertad que acredite como 
propietario a quien demanda: 



"En el asunto en estudio, como lo expresa la sentencia del Tri 
bunal, la demandante solo aportó al proceso los certificados de 
tradición y libertad de los inmuebles objeto de reivindicación, 
mas no la escritura pública de compraventa respectiva invocada 
en la demanda, por lo cual no demostró la titularidad de su pre
tendido derecho de dominio". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. 

Sentencia (23. julio. 2010). Expediente 11 001-3103-040-2005-00084-01). 

El régimen mercantil es sustancialmente diferente, pues las 
relaciones jurídicas sometidas a la formalidad del registro se 
pueden probar libremente, salvo disposición legal especial como 
acontece con lo dispuesto para las sociedades: 

"De manera que como principio general, el Registro de Comercio 
no constituye una formalidad para la existencia o para la prueba 
de las relaciones jurídicas objeto de inscripción, tampoco hay 
texto alguno que consagre como requisito ad-solemnitatem 
para ejercer el comercio o ad- probationem para demostrarlo, la 
inscripción en el Registro Mercantil". 

(COLOMBIA. COHTE SUPREMA DE JUSTICIA. SAI.A CIVIL. 

Sentencia (29. febrero. 1978)). 

En realidad, el registro mercantil equivale a una formalidad 
destinada a cumplir con la publicidad o expansión de efectos 
respecto a terceros. 

111. LA PUBLICIDAD NOTICIA 

Pero esta forma de publicidad, a través del registro mercantil, 
por ser precaria, también se le conoce como la publicidad - no
ticia, pues simplemente se limita a utilizar un medio escrito que 
permita el conocimiento general, acudiendo a la oficina de regis
tro. A esta especial publicidad legal también se la conoce en la 
doctrina como una forma de oponibilidad presencial universal: 

"Un elocuente ejemplo de la denominada "oponibilidad presen
cial", de carácter universal, lo ofrecen los sistemas de publicidad 
de los derechos. En efecto, en virtud de estos sistemas publi 
citarios, los derechos. actos. contratos y situaciones inscritas 
pueden ser conocidos por todos los sujetos del tráfico, porque 
el dispositivo está diseñado para que todo sujeto que tenga in-



terés en informarse en torno a los mismos pueda hacerlo acu
diendo a la consulta del registro correspondiente. Corolario de 
lo anterior es que con fundamento en la difusión que recibe la 
situación registra! las leyes asumen como verdad incontrastable 
que todas las personas tienen conocimiento de ella. sin que les 
sea permitido alegar y acreditar otra cosa. De ello se sigue que 
el acto jurídico inscrito es presencialmente oponible a todos y 
para cualquier tercero que entre en conexidad con el acto y sus 
secuelas. Para todos ellos este acto es una entidad con la que 
conviven en el mundo y de cuya presencia no es admisible que 
se haga caso omiso. porque de suyo les es impuesta por obra de 
la inscripción". 

(BAQUERO RAMÍREZ. Edgar. Lo Inefi cacia en el Negocio jurídico. 
Universidad del Rosario. 2008). 

Sin embargo, la publicidad formal crea una simple aparien
cia de conocimiento general (presunción) y por tal motivo se 
considera insuficiente. Con razón muchas legislaciones con
dicionan la oponibilidad a la publicación de la inscripción en 
el Boletín Oficial que llevan las entidades de registro. De todas 
formas, aquí también se presume que el público en general lee y 
verifica las gacetas o boletines de registro, lo cual no soluciona 
el problema, pues tampoco resulta ser cierto. 

Lo anterior ha llevado a que en los sistemas modernos ya sea 
frecuente la implementación de la publicidad formal electró
nica; sistema que efectivamente facilita, en mucho, el acceso a 
la información registra!, aunque tampoco garantiza que efecti
vamente todo el mundo conoce lo registrado, puesto que sigue 
presentándose una insuficiencia publicitaria. De todas formas, 
la publicidad formal resulta muy importante para la seguridad 
del tráfico jurídico - comercial: 

"No es menos cierto que dicha norma no debe tomarse en senti
do general como que afecta a la totalidad de los administradores. 
pues la práctica enseña que una persona tan solo se entera de 
la anotación en un registro para cuando se acerca al mismo en 
busca de una información o para cuando solicita la expedición 
de una copia del mismo". 

{TRIBUNAL A DMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

SECCIÓN PRIMERA. Exp. 1401. Sentencia (6. octubre, l994)). 

En todo caso, de eliminarse el efecto de la publicidad, por el sim
ple hecho de la inscripción, no solamente dejaría sin razón de 



ser a la inoponibilidad, sino que de paso perdería todo efecto e 
importancia la formalidad del registro público. 

Para corregir lo anterior, y como ya se indicó, existen algunas 
legislaciones que pretenden garantizar la oponibilidad- publi
cidad, implementando un sistema registral "dualista", el cual 
consiste en que la publicidad legal solo se obtiene mediante el 
registro mercantil y la posterior publicación de un extracto, en 
el boletín o medio de publicidad legal que lleve la entidad. Los 
artículos 1. 0 y 3.3 de la Primera Directiva 68/151.CEE regulan 
la oponibilidad y publicidad formal, con este alcance. En la Co
munidad Europea y con respecto a la Sociedad Europea (S.E.), 
incluso se ha previsto una triple publicidad, pues algunos actos 
hay que publicitarios en el Boletín de la Comunidad, además de 
la publicación en el Boletín del Estado en que realiza la inscrip
ción. una vez registrados. 

Este último sistema resulta mucho más formalista en la medida 
en que la oponibilidad se produce en dos etapas diferentes: un 
primer momento, en el Estado miembro que realizó el regis
tro y, posteriormente, en toda la comunidad europea. Loan
terior, debido a que la primera publicidad acontece en el estado 
en que se realiza la inscripción, con la simple publicación en la 
Gaceta nacional y la segunda, que vincula a todos los estados 
miembros, cuando el acto registral se publicite en la Gaceta de 
la Unión Europea. 

Las normas europeas no solamente disponen una triple publici
dad, sino que igualmente señalan un plazo de gracia para la opo
nibilidad plena. Según el artículo l. o de la mencionada Directiva, 
se establece como principio general el de la oponibilidad, pero en 
los siguientes términos: 

"Estos actos o indicaciones serán inoponibles frenre a terceros que 
prueben la imposibilidad de haber tenido conocimiento de los mis
mos" dentro de los 16 días siguientes a su publicidad en el diario 
o Boletín registra!. Si el hecho ocurre después de dicho plazo, ya 
es totalmente oponible. Aquí se establece un plazo de gracia y 
resolución a favor de los terceros en el sentido de que si bien el 
acto o contrato ha sido debidamente inscrito y publicado en la 
Gaceta o boletín oficial, se entiende que durante los 15 días si
guientes, el tercero que efectivamente no pudo conocerlos, aun 
no le afectan, cuando pruebe las circunstancias extraordinarias 
que le impidieron efectivamente conocer la inscripción. Este 



mismo principio de la oponibilidad diferida a favor de ciertos 
terceros aparece en el régimen español: 

"Art. 9 - 2. Cuando se trate de operaciones realizadas dentro 
de los 15 días siguientes a la publicación, los actos inscritos y 
publicados no serán oponibles a terceros que prueben que no 
pudieron conocerlos". 

"La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que 
conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito. el acto inscrito 
y no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscrip
ción. Naturalmente, en estos eventos corresponde al tercero que 
alegue en su favor el plazo de gracia, acreditar porque razón no 
pudo conocer el registro o inscripción" (R.R.M.). 

Es pertinente indicar que el plazo de gracia establecido en la 
norma transcrita opera exclusivamente a favor de los terceros 
que acrediten y demuestren plenamente su buena fe, aduciendo 
la prueba idónea que imposibilitó el real conocimiento del re
gistro, debido a que para este caso especial, la buena fe no se 
presume. 

En Colombia, la publicación en las gacetas de registro mercan
til, simplemente cumple una función de facilitación del conoci
miento de los actos registrados, los cuales resultan oponibles, 
independientemente de que efectivamente se cumpla con dicha 
publicación. Para cumplir con lo anterior, en la Circular Única se 
dispone: 

"1.1.3. Publicación de la noticia mercantil. Las cámaras de 
comercio del país deberán hacer la publicación de la noticia 
mercantil mediante boletines u otros medios escritos, incluidos 
los mensajes de datos que circulan por lo menos una vez al 
mes. La noticia mercantil deberá incluir la relación de la matrí
cula mercantil de los comerciantes y su renovación, lo mismo 
que de todas las inscripciones y modificaciones, cancelaciones 
o alteraciones que se haga de las mismas, de acuerdo con lo dis
puesto por el Código de Comercio y las demás disposiciones que 
lo adicionan o reforman". 

En este sentido se debe interpretar lo establecido en el artículo 
86 numeral 4 del C. Co. De manera excepcional. y conforme a 
lo previsto en el art. 19 de la Ley 962 de 2005 y según la juris
prudencia de la Corte Constitucional, la publicación de los actos 
inscritos en el boletín de comercio, tendrá el carácter de notifi-



cación con respecto a algunos terceros, pues frente a otros, ya 
se produjo la oponibilidad. 

La regulación anterior se complementa con lo previsto en el ar
tículo 172 del Decreto Ley 019 de 2012: 

"ARTÍCULO 172. INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL 
REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL -RUES-. A partir 
de abril de 2012, para fines informativos, las cámaras de comer
cio darán acceso gratuito a través de la página web del RUES al 
menos a la siguiente información básica de las personas incor
poradas en su registro: cámara de comercio donde se registra la 
persona, razón social, número de identificación tributaria, fecha 
de renovación, fecha de matrícula, fecha de vigencia, tipo de 
organización, categoría de la matrícula, estado de la matrícula, 
actividad económica. establecimientos, agencias o sucursales, 
representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de 
su capacidad de contratar". 

Como se observa, por medio de las páginas web de las cámaras 
de comercio, se tiene acceso gratuito a la información general 
contenida en el RUES. 

IV. LA PUBLICIDAD MATERIAL 

En un estado mucho más avanzado y cierto de conocimiento, 
se encuentra la denominada publicidad material o real, pues esta 
se produce con la expedición de certificados o con inspecciones 
judiciales realizadas en la respectiva cámara de comercio (art. 
30 del C. Co.). Esta publicidad, en derecho español, se la conoce 
como formal, según lo dispone expresamente los artículos 12 y 
77 del R.R.M. 

Cuando al tercero interesado se le expide o se le presenta un 
certificado de registro mercantil, ya resulta indiscutible que 
efectivamente este tiene conocimiento de lo inscrito y por lo 
tanto, la publicidad se vuelve real. En Colombia, este principio 
algunas veces va amarrado al hecho de que la certificación 
registra! constituye la única prueba para acreditar la relación 
jurídica inscrita, tal como sucede con las sociedades mercantiles 
regulares (art. 117 del C. Co.). 



V. PUBLICIDAD POSITIVA 

La doctrina denomina como publicidad positiva a los efec
tos que se derivan respecto a cualquier tercero, por el registro 
mismo del acto o contrato. La publicidad positiva trae como con
secuencia inmediata la protección del empresario en cuanto a 
que los efectos del negocio jurídico inscrito se entienden co
nocidos por todos. Igualmente, los hechos y relaciones jurídicas 
que emanen del documento inscrito, no pueden ser negados ni 
rechazados por los terceros a quienes le son oponibles: 

" ... el referido instrumento se inscribió en el registro mercantil... 
esta circunstancia impide argüir el desconocimiento de dicho 
documento y el del acto que consigna ... dado que el registro 
mercantil, como lo indica el artículo 26 del mismo estatuto, es 
<público>, y por ese carácter toda persona tiene derecho de 
<examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar 
anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mis
mos>, razón por la cual la inscripción, en sí misma considerada. 
cumple prioritariamente una función informativa. de publicidad 
para la comunidad en general. respecto de los actos y documen
tos sujetos a esa formalidad, lo que imposibilita alegar su desco
nocimiento una vez ha sido verificada". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (7. noviembre. 2007)). 

Sin embargo, valga la pena la aclaración, cuando en un docu
mento objeto de registro se establecen diferentes relaciones ju
rídicas, siendo una o algunas motivo de inscripción, según la ley, 
no todas las relaciones jurídicas contenidas en el documento 
resultan oponibles a terceros; solo lo serán aquellas someti
das a la formalidad del registro mercantil. 

De igual forma, cuando por alguna circunstancia la ley requiera 
una doble inscripción de un mismo acto o contrato, la oponibi
\idad se produce con el primer registro. Esto es lo que sucede 
cuando se trata de una reforma estatutaria de cambio de domi
cilio social, puesto que el artículo 165 dispone la formalidad de 
la inscripción, tanto en la cámara de comercio correspondiente 
al domicilio original, como ante la entidad registra\ del nuevo 
domicilio: 

"No comparte la sala la interpretación que de los artículos preci
tados hace la actora. cuando el Código de Comercio hace alusión 



al fenómeno de la oponibilidad, lo limita al evento en que la es
critura pública no se haya registrado ante la cámara de comer
cio correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma. 
Acreditado este requisito, la modificación al contrato social, así 
involucre el cambio de domicilio. surte efectos ante terceros". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Exp. 4112. Sentencia (6. noviembre. 1992)). 

De esta manera. se podría concluir que en aquellos eventos de 
fusión y escisión de sociedades, cuando la operación involucre 
empresas matriculadas en diferentes cámaras de comercio, la 
inscripción relacionada con la sociedad madre o principal pro
duce la oponibilidad de la respectiva reforma estatutaria, pese a 
que no se haya cumplido con las otras inscripciones en el domi
cilio de las sociedades secundarias. 

Si no se aceptare la solución anterior. resultaría que en domicilio 
de la sociedad madre y en el resto del país, ya es oponible la 
fusión o escisión por haberse inscrito la correspondiente escri
tura, pero no lo es en relación con el domicilio de la sociedad fu
sionada y absorbida, como tampoco con respecto al domicilio de 
las sociedades creadas con la escisión, por no haberse cumplido 
con esta segunda inscripción. Luego, unos acreedores podrían 
demandar a la sociedad absorbida y otros a la absorbente. 

En sentido positivo, el registro crea una presunción de derecho a 
favor del comerciante que cumplió con el deber de realizar dicha 
formalidad, de tal manera que no existe ninguna posibilidad 
de que los terceros pretendan escaparse a los efectos del 
acto o contrato registrado. Como constituye una presunción 
de derecho, simplemente no se admite ninguna prueba en 
contrario. Este es, por lo demás, el pensamiento unánime de la 
doctrina: 

"Ejemplo de oponibilidad positiva es la de carácter presencial 
que origina la inscripción en los registros públicos de los actos 
jurídicos en punto de los cuales el legislador ha establecido esta 
solemnidad de tipo publicitario. En estos casos. debidamente 
atendida la inscripción. el negocio inscrito y sus efectos, sus
ceptibles de ser conocidos por todos los terceros que participan 
en el tráfico jurídico. inhiben a los de condición relativa para 
actuar en el mundo del derecho haciendo abstracción de la exis
tencia del acto inscrito. de modo que no les es admitido alegar 
ignorancia del mismo". . 
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Ejemplo de inoponibilidad positiva es la de naturaleza presencial 
que resulta de la desatención de las formas publicitarias dis
puestas en el s istema legal para ciertos hechos, actos, contratos 
y situaciones respecto de los cuales su inscripción en algún 
registro ha sido impuesta. En estos casos, la omisión del cum 
plimiento de esta carga que ha s ido omitida implica que el ente 
sujeto a inscripción sea presencialmente inoponible". 

(BAQUERO RAMÍREZ, Edgar. 

La Ineficacia en el Negocio jurídico. Universidad del Rosario. 2008). 

"Se tiene así que la oponibilidad equivale a una presunción de 
derecho del conocimiento del acto por cualquier persona que sea 
tercero ... ". 

( GAVIRIA. Enrique. El Registro Mercantil en Colombia. O p. Cit. Pág. 175 ). 

"Con ello se presume que todos ellos conocen o pueden enterar
se de las cons tancias inscritas ... una vez inscrito el acto o docu
mento el conglomerado social no puede alegar desconocimiento 
del acto". 

(CAICEDO ESCOBA H. Eduardo. 

Teoría general de los registros públicos - El registro mercantil. Pág. 72). 

"Una vez hecho el correspondiente registro, el ac to tendrá efec
tos( ... ) erga omnes, por lo cual en adelante nadie podrá alegar su 
desconocimiento ... ". 

(COLOMBIA. CORTF CONSTITUCIONAL. Sentencia T-382 (2002). 

Ahora bien, debido a que la inscripción genera una presunción 
legal de conocimiento y conforme al artículo 30 del C. Co. los 
registros se prueban, exclusivamente, con las certificaciones 
expedidas por la cámara de comercio (salvo el trámite judicial 
de la inspección), resulta necesario concluir que lo certificado 
por la entidad registra\ materializa la relación jurídica objeto de 
oponibilidad, no siendo posible que el comerciante (persona na
tural o jurídica objeto de la inscripción) pretenda prevalecerse 
del contenido real del documento inscrito, cuando este difiera de 
lo certificado, como se estudiará más adelante. 

Siendo una obligación del comerciante el procurar el registro 
mercantil, resulta apenas natural que a este le incumba la carga 
de verificar que lo certificado por la cámara de comercio corres
ponde al contenido exacto del acto o documento registrado y 



cualquier error, en tal sentido, debe ser advertido, inmediata
mente, por el empresario afectado a la entidad registra!. 

De otra manera, se debe tener presente que, con su actuar omi
sivo y culposo, el comerciante ha permitido que la oponibilidad 
a terceros sea distorsionada y, por lo tanto, no le servirá prueba 
de ninguna clase para acreditar en contra de terceros que lo 
certificado no es oponible sino lo que aparece en el documento 
inscrito. 

No es posible que la presunción legal opere en contra del tercero 
y a este no se le admita ninguna prueba en contrario de lo que 
aparece certificado y, por el contrario, al comerciante incumpli
do con la carga de verificar que la inscripción fue bien realizada, 
sí se le admita prueba en contrario y en perjuicio de los terceros 
de buena fe, quienes se atuvieron a lo certificado. 

La presunción de derecho que origina el registro mercantil no ha 
sido pasada por alto por la jurisprudencia. Con razón se afirma 
que cuando se cumple con la formalidad de la inscripción, se 
protege al tercero: 

" ... por lo cual en adelante nadie podrá alegar su desconoci 
miento ... ". 

(COLOMBIA. COIHC CO STITUCIONAL. Sentencia C-621 (2003). 

De suerte que lo inscrito no puede ser desconocido por los ter
ceros ni siquiera alegando que procedieron de buena fe, puesto 
que no es posible que esta sea exenta de culpa. 

VI. PUBLICIDAD NEGATIVA 

Se entiende como publicidad negativa, la carencia de efec
tos frente a terceros, por la falta del registro mercantil. Esta 
publicidad negativa la ha denominado nuestro legislador como 
"inoponibilidad", la cual tiene el siguiente alcance: 

"También se ha querido observar como fundamento de la in
oponibilidad el principio de la relatividad de los efectos de los 
contratos consagrado por las leyes civiles, desarrollando con 
este criterio las tesis de JAIPOT. Afirma este autor: <De una 
manera general la inoponibi\idad es la ineficacia a la mirada de 



los terceros. en tanto que la nulidad es la ineficacia a la mirada 
de las partes". 

"Estamos de acuerdo con LLOVERAS cuando afirma que la an
terior fundamentación no distingue la llamada <inoponibilidad> 
de los contratos. esto es. la <inoponibilidad> de la ineficacia in
mediata del contrato. de la inoponibilidad como causal indepen
diente de ineficacia de los actos jurídicos". 

"La protección del tercero la hace real el legislador de dos ma
neras: la primera establece un requisito adicional para que el 
acto pueda producir los efectos frente a los terceros. que ge
neralmente es la publicidad mediante su registro; y lo segundo 
es permitirle actuar al tercero. como si el negocio no se hubiese 
celebrado, cuando no se ha cumplido con ese requisito de publi
cidad. LLOVERAS: <desde el punto de vista del tercero. el acto 
será inoponible cuando este pueda actuar jurídicamente como si 
el acto no se hubiera realizado>. 

Podemos decir como conclusión que el acto inoponible es aquel 
ineficaz frente a los terceros. por no haber cumplido con los re
quisitos de publicidad que establece la ley. 

Así las cosas. el fundamento de la oponibilidad como sanción al 
negocio jurídico no puede ser otro que la protección a los terce
ros interesados". 

(ARRUBLA PAUCAR. Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Dice. Pág. 203). 

La denominada publicidad negativa parte del supuesto de que lo 
que no se encuentra inscrito no existe ni produce efectos frente 
a terceros y solo resulta vinculante entre las partes suscriptoras 
del acto o contrato que no ha cumplido con dicha formalidad: 

"La sociedad no puede oponer a terceros la designación de un 
nuevo administrador u órgano de administración no inscripto y 
hasta su respectiva registración. para desconocer obligaciones 
contraídas por los administradores salientes. aun después de la 
elección de aquellos". 

(CARRETERO. Gabriel. Representación y Responsabilidad de los Administradores. 
Doctrino societario y concurso/. ERREPAR. Tomo XI. 2000. Pág. 58). 

"Amén de que de otro modo sería una inadecuada aplicación de 
la teoría de la inoponibilidad, la cual. dicho al paso. no ha gozado 
en la práctica de cierta exactitud y precisión y salta a punto la 



idea de que hay alguien a quien proteger. Alguien que por no 
ser partícipe en el asunto se pone a cubierto de sus efectos. Evi
dentemente. ruda ofensa contra la libertad negociadora fuese la 
de vincular a quien no ha consentido. Contra su voluntad, pues. 
nada se puede. Allá entre quienes prestaron su consentimiento. 
que no es otra cosa sino los efectos inter-partes. 

Decíase entonces que hay un sujeto - tercero de cara a la rela
ción de otros - que es digno de protección. Todo para denotar 
que la flgura de la inoponibilidad es un derecho, un beneficio 
para el tercero". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . SALA CIVIL. 

Sentencia (1. febrero. 2006)). 

En otra oportunidad y en relación con un negocio simulado, dijo 
la Corte que si bien el juez puede declarar la simulación del con
trato inscrito, no puede revertir el registro de la enajenación del 
inmueble, cuando hay terceros de buena fe que puedan resultar 
afectados: 

"Dicho s incopadamente, los acreedores del comprador s imulado 
y propietario aparente, por ser terceros y de buena fe exenta de 
culpa. no pueden ser alcanzados por los efectos de la s imulación 
absoluta". 

(COLOMBIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (l . febrero. 2006)). 

Lo anterior en razón a que la inoponibilidad registra\ ha sido 
establecida, igualmente, como un mecanismo de protección de 
terceros, a quienes no afecta lo no inscrito. 



CAPÍTULO TERCERO 

LA EXPANSIÓN DE EFECTOS 

Se ha dicho que la oponibilidad consiste en que el acto o 
contrato inscrito produce efectos frente a terceros. ¿Pero qué 
significa que al ser oponible, la relación inscrita produce efec
tos jurídicos frente a cualquier tercero? Este es el tema central 
de la institución del registro comercial. Desde ahora conviene 
advertir que la oponibilidad, por ser fruto de una solemnidad, 
solamente puede ser establecida por el legislador: 

"Este formidable y definitivamente extraordinario escenario, 
que se sale de lo común y ordinario. pone al descubierto una 
ruptura, punto de quiebre o excepción al principio de la relativi
dad de los negocios jurídicos, porque en esta situación. en contra 
del citado postulado. una entidad de este tipo resulta efectiva 
para vincular a los terceros relativos. sin que estos últimos así 
lo hayan voluntariamente autorizado. El acto y sus efectos ac
tivos o pasivos. pues. se hacen relacionalmente oponibles a los 
terceros relativos. 

En esta especie. el negocio de otro y sus secuelas, positivas o 
negativas. podrán resultarle entidades incómodas en algún 
sentido. afectando un derecho suyo o amenazándole alguna 
expectativa. Más concretamente, esta incomodidad puede re
dundar en que no se le permita actuar con desconocimiento 
de la existencia de estas entidades o en que no sea escuchado 



cuando alegue en el sentido de que desconocía la presencia de 
dicho acto o de sus efectos negociales o de las incidencias de su 
desaparición, o en que frente a cierta relación jurídica se des
mejora su status". 

"Por comportar ruptura del principio de la relatividad de los 
actos jurídicos, esta manifestación de la oponibilidad solo puede 
resultar de normas legales que la consagren. Semejante expan
sión de los efectos negociales, más allá de quienes son partes. 
con incursión inconsulta en la esfera de derecho de terceros 
relativos, no puede autorizarla más que el legislador". 

(BAQUERO RAMÍREZ. Edgar. La lnefr cacia en el Negocio jurídico. 

Universidad del Hosario. 2008). 

Es verdad sabida que las relaciones convencionales se rigen por 
el principio de la relatividad, según el cual, el acuerdo o convenio 
solo vincula a-los suscriptores. De igual forma, las providencias 
expedidas en relación con los procesos judiciales o administra
tivos también tienen efecto de cosa juzgada relativo, pues solo 
vinculan a quienes expresamente determine la correspondiente 
providencia y que, generalmente, corresponde a quienes fueron 
parte en el proceso judicial o procedimiento administrativo. Sin 
embargo, la publicidad como formalismo, en protección a los 
terceros, hace extensivos los efectos del acto o contrato inscrito: 

" ... o lo que es igual, el no cumplimiento del requisito de publi
cidad mercantil, determina que esa alteración de los estatutos 
quede sin valor frente a cualquier persona natural jurídica ex
traña a la sociedad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCEHA. 

Sentencia (27. abn l. 20 11 ). Exp. 16773). 

" ... diferente hubiera sido que efectuado una nueva designación 
de representante legal, esta no se hubiere registrado tal como 
corresponde, ya que en este evento el mencionado nombramien
to será inoponible ante terceros". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUAHTA. 

Sentencia (24 . enero. 1995). Exp. 5857). 

En otras palabras: bien puede afirmarse que, en general, las 
relaciones jurídicas privadas y las providencias judiciales y 
administrativas que afectan al comerciante o las relaciones 
mercantiles permanecen en el anonimato y son de efectos 



relativos; sin embargo, el legislador, considerando que ciertos 
actos y contratos deben ser conocidos por los terceros (el públi
co en general), ha dispuesto la inscripción de los mismos para 
que el respectivo acto o contrato, en principio vinculante exclu
sivamente entre las partes, también pueda producir sus efectos 
respecto a terceros: 

" ... dicho acto de inscripción contiene una manifestación unila
teral de voluntad del estado que crea, en casos como este, una 
situación jurídica para un particular, pues solamente a partir de 
dicha inscripción el título producirá efectos a terceros". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 8711 (25.julio. 1994)). 

"De la lectura de diversas disposiciones del Código de Comercio 
como son los artículos 112, 158, 843, 616, 953 y 1208, se deduce 
claramente que el efecto de la publicidad tiene plena aplicación 
en el ámbito de las relaciones con terceros y no en el de las 
partes". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 2312 (26. diciembre. 1997)). 

Por tal virtud, ha considerado la Corte que si una persona 
vende un inmueble y antes del regi tro de la escritura pública 
de compraventa lo hipoteca a un tercero e inscribe la escritura 
de hipoteca, el posterior registro del instrumento notarial de 
compraventa no invalida el gravamen, pues frente al acreedor 
hipotecario, la compraventa no surte efectos, sino a partir de su 
inscripción: 

"Así, por ejemplo, si el dueño de un inmueble lo vende y antes de 
registrarse esta escritura lo hipoteca, el ulterior registro de la 
venta, por más que se retrotraiga a la fecha de este instrumento, 
no puede invalidar el gravamen, porque el acreedor hipotecario. 
cuyo derecho nació entre tanto, no le perjudica ese fenómeno 
de retrotracción en fuerza de que la venta no surte efecto para 
él sino desde su registro y, por lo tanto, no podría conceptuarse 
que quien la hipotecó ya no era dueño". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (3. agosto. 1944)). 

¿Pero cómo se "transmiten o trasladan" dichos efectos? Algu
nas veces la publicidad se establece de manera evidente por el 



interés que se genera en los terceros en conocer la situación 
jurídica publicitada. Así por ejemplo, la providencia expedi
da por las superintendencias indicando que se ha iniciado un 
proceso concursa! en relación con un empresario, importa a los 
acreedores, proveedores, trabajadores de la empresa y al mismo 
Estado (DIAN). 

La obtención de la matrícula mercantil no solo informa la cali
dad de comerciante respecto a su titular sino que igualmente 
advierte a los terceros que el nombre comercial utilizado para 
identificar la sociedad o el establecimiento de comercio no debe 
ser usado por ninguna otra persona. 

El registro de la prenda sin tenencia previene a los terceros de 
realizar operaciones de adquisición de dichos bienes, al igual 
que respecto a los bienes previamente embargados. 

La inscripción del representante legal de una sociedad, clarifica 
a los terceros sobre la persona que pueden comprometer válida
mente a la compañía, así como respecto a sus facultades. 

Sin embargo. existen muchos otros eventos en que, si bien se 
produce la oponibilidad, no se vislumbra claramente en que se 
benefician o perjudican los terceros para que los efectos jurí
dicos también se extiendan a estos. Tal sería el caso en que se 
inscribe una reforma estatutaria relativa al contenido del escrito 
de la oferta de venta de participaciones sociales o del cambio de 
las condiciones en que las acciones podrán negociarse entre los 
accionistas. Como resulta evidente que los accionistas perma
necen ocultos y en el anonimato, por tal razón la salida y entrada 
de estos no se publicita y por lo tanto, ningún interés genera 
a los terceros el hecho de que los socios puedan negociar sus 
acciones entre sí, puesto que ni siquiera saben quiénes son los 
asociados. 

Otro tanto sucede con la inscripción del contrato de agencia 
sin representación, lo mismo que cuando se cambia el estado 
civil del comerciante individual. En todos estos eventos, lo único 
claro es que los terceros, supuestos conocedores de las nuevas 
circunstancias. deben respetarlas, pero en realidad, estas, para 
nada los afectan. Sin embargo, deben respetar la nueva situa
ción publicitada: 



"A lo dicho ha de agregarse que la inscripción en el registro de 
instrumentos públicos tiene como efecto jurídico el de la opo
nibilidad del título ante terceros, lo que significa que el derecho 
constituido. modificado o extinguido, sobre un determinado in
mueble, es de conocimiento de todos y por ende, debe ser respe
tado por todos. Pero no existiendo ni derecho ni título, tampoco 
es procedente el registro porque nada hay que oponer a terceros 
y nada tienen estos que respetar". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA . 

Rad. 1825. Concepto 1825 (26, julio. 2007)). 

"Los terceros adquieren, sin embargo, un deber de respetar los 
actos ajenos o, dicho en otras palabras. no desconocer arbitra
riamente el acuerdo de voluntades y esto constituye la regla 
general de la inoponibilidad". 

(COLOM BIA. SUPERINT ENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 0 1010101 (27, marzo. 2001)). 

"Regularmente este tipo de contacto, originador de un estado 
de oponibilidad presencial, se convierte para el tercero relativo 
contactado en una circunstancia incómoda que, como tal, de 
maneras diversas, puede ocasionar malestar a este último suje
to de derecho, ora porque amenaza la estabilidad de un derecho 
del que el tercero relativo es titular, bien porque lo priva de una 
vía de conducta que ahora no puede ser por él asumida, o sim
plemente porque tendrá para determinado efecto que tenerlo en 
consideración". 

(BAQUERO RAMÍREZ. Edgar. Lo Ineficacia en el Negocio jurídico. 

Universidad del Rosario. 2008). 

"En otras palabras, si un negocio no toca los intereses de un 
tercero este no está obligado por él pero sí tiene el deber de res
petar esa relación jurídica, que no le atañe pero que tampoco 
puede desconocer. 

Se dice que un negocio es oponible a determinada persona por
que le es vinculante, la obliga en algún sentido. En cambio, le es 
inoponible cuando el negocio no le alcanza con sus efectos. 

(BOHÓRQUEZ ORDUZ, A ntonio. De los negocios jurídicos en el Derecho 
Privado Colombiano. Doctrino/y lo ley. Pág. 153). 

La inscripción, como formalidad de la "exterioridad" del negocio 
registrado, tiende a privilegiar el conocimiento de aquellos actos 
o contratos que, permaneciendo en la esfera exclusiva de los 



contratantes, resultan estériles. Sin embargo, como ya se indicó, 
no todas las veces lo inscrito es de provecho para los terceros. 

En realidad, los efectos más contundentes de la oponibilidad 
registral se presentan cuando el registro resulta constituti
vo y, además, se trata de derecho reales, pues como se sabe, el 
derecho real es oponible y exigible frente a todo el mundo, aun
que los derechos y obligaciones dimanantes del acto registrado 
sigan vinculando exclusivamente a las partes contratante. 

"'Es principio general que los negocios jurídicos producen efec
tos negativos. esto es. que tan solo aprovechan o perjudican a 
las partes .. . a los terceros entonces. los actos jurídicos le son 
inoponibles. más pudiéndose aprovecharse en cuanto le sean 
favorables". 

(COLOMBIA . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (2. jul io. 1993)). 



CAPÍTULO CUARTO 

RENUNCIA A LA INOPONIBILIDAD 

l. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Grandes discusiones han surgido en torno a si la inoponi
bilidad, pese a constituir una sanción legal, admite prueba en 
contrario o puede ser desvirtuada por el comerciante infractor. 
Recordemos que en derecho comparado, como ya se advirtió, la 
inoponibilidad puede desvirtuarse, por disposición legal: 

"Para especificar la función de salvaguarda que se mencionó, 
la ley emplea, ante todo, la fórmula de la <"oponibilidad"> del 
evento hecho público o de la <"inoponibilidad"> del que no se 
hizo público a terceros (frecuentemente con la expresión de 
<"puede"> o <"no puede ser opuesto">. cfr. C.d. es 34, inc 2. º 
44; 1396; 1524; inc 2. º; 2193,2206,2207, inc. 2.º . 2297, inc 2.º , 
etc). Así mismo es posible señalar que la fórmula hipótesis de 
falta de opción de la publicidad prevista va acompañada de un 
cierto grado de relatividad. En el sentido de que dicha ausencia 
no siempre excluye la posibilidad para el interesado de probar 
que el tercero que querría sacar ventaja de la condición de apa
riencia, por el contrario, estaba perfectamente al corriente del 
cambio sobrevenido, así no se hubiera hecho público, por haber 
tenido noticia de él aliunde. Lo cual quiere decir que la posibili
dad de conocimiento creada con la publicidad equivale ex lege al 
conocimiento efectivo del tercero". 

(BIGLIAZZI. Lina y otros. Derecho Civil. Tomo l. 

U. Ex ternado de Colombia. Pág. 1132). 



Naturalmente, la publicidad negativa o el efecto de la inoponi
bilidad puede ser desvirtuado tal como se dispone en muchas 
legislaciones europeas (Francia, Italia, España) y, por tal virtud, 
se afirma que la inoponibilidad resulta relativa: 

"La eficacia negativa de la inscripción consiste en que un hecho 
no inscrito se presume ignorado de terceros; pero se trata de 
una presunción juris tantum que, por lo tanto, permite prueba 
en contrario". 

(SOLÁ CAÑIZARES. Felipe. OP. Cit. Pág. 128). 

En este sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de justi
cia, sala civil, en sentencias de 30 de noviembre de 1994 y de 15 
agosto de 2006. Más recientemente se manifestó que la inopo
nibilidad constituye una simple presunción de derecho: 

"Presunción que muy a propósito es apenas juris tantum y, 
por consiguiente, es de su naturaleza el ser esencialmente 
desvirtuada··. 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (l. febrero. 2006)). 

Pese a no existir norma específica al respecto, en Colombia, sin 
mayor profundidad, podría pensarse que la inoponibilidad, al 
ser una especie de sanción, no puede ser desvirtuada por quien 
omite el registro, puesto que corresponde a una sanción legal en 
contra de este, que opera de manera objetiva, por simple minis
terio de la ley y no requiere declaración judicial: 

"En efecto, reza el artículo 29, numeral 4 del Código de 
Comercio: ... <los actos y documentos sujetos a registro no 
producirán efectos respecto a terceros sino a partir de la fecha 
de su inscripción. Lo que quiere decir que se les reconoce 
entidad jurídica en el mundo del derecho, pero la capacidad de 
realización plena de sus efectos jurídicos pende de la publicación 
frente a los terceros. Se trata. en consecuencia. de una sanción 
de ineficacia parcial como lo sostuvo el Consejo de Estado en 
fallo de su Sala Contenciosa Administrativa. Sección Primera. 
Sentencia del 7 de octubre de 1977. 
Ineficacia parcial que afecta al acto o contrato sin necesidad de 
declaración judicial, instituida por razones de orden público en 
el Estatuto Mercantil bajo el nombre de la inoponibilidad. según 
se lee en el artículo 901 del Código de Comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 056 (1997). 



En últimas, la inoponibilidad como sanción predicable con res
pecto a los actos y los contratos mercantiles, pese a que la norma 
mercantil la trata como una sanción, puede ser renunciada por 
los terceros. 

Así, por ejemplo, la normativa italiana, como es usual en las le
gislaciones europeas, tiene la virtud de aclarar, de una vez, que 
la inoponibilidad es renunciable (o desvirtuable) en la medida en 
que el tercero conozca, por cualquier medio, el acto o contrato 
aun no inscrito; o en todo caso, se pruebe que este efectivamen
te lo conocía. Esta particular e importante regla (la cual se deriva 
de la obligación de actuar de buena fe) no ha sido consagrada 
normativamente por nuestro legislador, aunque la jurispruden
cia ya le ha dado aplicación. La única excepción se encuentra 
consignada en el art. 843 del Código de Comercio con respecto 
a la revocación del poder (norma no aplicable analógicamente al 
registro), en los siguientes términos: 

"La modificación y la revocación del poder deberán ser puestas 
en conocimiento de terceros por medios idóneos. En su defecto 
le serán inoponibles. salvo que se pruebe que dichos terceros 
conocían la modificación o la revocación ... ". 

De cualquier forma, el principio de la buena fe establecido en 
el artículo 871 del estatuto mercantil, precepto que por su im
portancia y génesis constitucional se impone a cualquier otra 
norma, en caso de colisión, de manera excepcional, permitirá 
acreditar el conocimiento previo del tercero, con respecto a los 
efectos del acto o contrato aún no inscrito. 

Entonces, si bien, en derecho societario colombiano, por virtud 
de lo establecido en el artículo 117 del C. Co., lo relativo a la exis
tencia y representación de la sociedad solamente se prueba 
con el certificado de la cámara de comercio, sin que aparente
mente sea aceptable, judicial o administrativamente, otra prue
ba diferente, se puede acudir al principio de la buena fe a fin 
de vincular a los terceros, en relación con el acto societario no 
inscrito (por ejemplo, acreditando que se le entregó fotocopia 
de la escritura de constitución de la sociedad). El principio de la 
buena fe permitirá al juzgador, para este caso específico, aten
der al contenido de la escritura de constitución: 

"Así que volviendo la mirada al caso particular en estudio, se 
tiene lo s iguiente: está admitido que cuando Diana Soraya vendió 



el inmueble había sido en verdad designada como socia gestora, 
según acta 001 de 1995. Y como tal designación no había sido 
objeto de inscripción en el registro mercantil. en este figuraba 
aun como representante otra persona. Claro era entonces que la 
sociedad aún no había cumplido con la carga de la inscripción, 
y así estaba asumiendo las consecuencias de la inoponibilidad, 
pues en caso tal los terceros se atienen al registro mercantil, 
sin que aquel nombramiento pudiera surtir efectos contra ellos. 
Pero igualmente si Bermúdez contrató con quien estaba nom
brada como socia gestora, lo que ello significa es que tanto la 
sociedad como el tercero actuaron acordemente, y sobre todo 
con fundamento en la realidad misma de las cosas. Allí nadie 
estuvo engañado, pues se hizo la voluntad tanto del uno como 
del otro. Nadie fue defraudado en ese preciso aspecto. Incluso la 
sociedad había otorgado, por otro lado, poder general a la misma 
Diana So raya" . 

(COLOMBIA CORTE SUPHEMA DE JUSTICIA. SALA CIV IL. 

Sentenc ia 1997-01813 (1. febrero. 2006)). 

En el caso anterior, en criterio de la Corte, no la sociedad, ni el 
tercero que contrató con esta, pueden alegar la falta del registro 
del acta que contenía la nueva designación del representante 
legal, debido a que ambas partes conocieron previamente dicha 
acta y así contrataron. 

Expresamente dispone el artículo 1333 del Código de Comercio 
que, en materia de preposición, la inoponibilidad puede desvir
tuarse al disponer que, aunque se exige su inscripción, el con
trato puede probarse por cualquier medio probatorio. 

Sin embargo, existen eventos en que no sería posible desvirtuar 
los efectos negativos de la falta de inscripción, ni siquiera ale
gando y demostrando el conocimiento efectivo del tercero. 

Así, por ejemplo, si un tercero demanda solidariamente al re
presentante legal y a la sociedad, con respecto a un contrato 
celebrado antes de proceder al registro mercantil de la escritura 
de constitución, el administrador demandado no podrá romper 
la solidaridad establecida por el art. 116 del C. Co, alegando la 
mala fe del tercero y demostrando que este realmente conocía la 
debida constitución de la sociedad, pues se le entregó copia de la 
escritura fundacional. 

En Colombia se insiste, por existir una tarifa probatoria para 
acreditar la existencia y representación de la sociedad regular 
y en razón a la solidaridad establecida por la ley, por falta de 



inscripción mercantil de la escritura de constitución, el juez no 
puede admitir ningún documento diferente al registra!, tendien
te a acreditar la existencia de la sociedad, como tampoco ningu
na otra prueba dirigida a romper la solidaridad legal, puesto que, 
en este caso, existe una restricción legal probatoria, exclusiva 
y excluyente, tal como lo entendió la Corte Constitucional me
diante Sentencia T -382 de 2002. 

En todo caso, la legislación alemana, expresamente prohíbe 
que el comerciante infractor sea quien pretenda desvirtuar la 
presunción de inoponibilidad, alegando que el tercero conoció el 
acto o contrato no inscrito. 

11. PRESUNCIÓN DE DERECHO 

El registro mercantil, como ya se anotó, crea una presunción 
de derecho sobre el conocimiento general de los actos registra
dos, presunción que tiene alcances positivos y negativos. Lo 
registrado existe y produce efectos igualmente para mí que soy 
un tercero (efecto positivo); y lo no registrado no tiene existen
cia para los terceros (efecto negativo). 

Ahora bien, el efecto negativo que se origina por la falta de regis
tro y que se concreta en la denominada inoponibilidad, puede ser 
renunciado en forma expresa o tácita, por el tercero afectado, 
asumiendo para sí los efectos que se derivan de la inscrip
ción, tanto los que le favorecen como los que le perjudican. Sin 
embargo, no puede manifestar el tercero: acepto los efectos del 
negocio jurídico no registrados en cuanto me aprovechen, pero 
rechazo aquellos efectos que me sean perjudiciales. Renunciada 
la inoponibilidad, el negocio en su totalidad, se reputa eficaz y 
vinculante frente a ese tercero, como si efectivamente se hubie
ra cumplido con la carga del registro. La doctrina nacional ya se 
ha pronunciado favorablemente respecto a la procedencia de la 
renuncia a la inoponibilidad, en los siguientes términos: 

"Empero. Lo anterior no significa - a juicio de este despacho -
que pueda obligarse coactivamente al ente moral. o sus adminis
tradores.- y menos aún a la entidad encargada de llevar el registro 
mercantil - a realizar tal conducta. toda vez que la oponibilidad 
que se genera por virtud de la inscripción de un acto (sometido a la 
formalidad del registro) en el registro público. es un hecho jurídico 



que beneficia únicamente a quien perjudicaría en caso de no cum
plirse tal requisito. Vale decir que la oponibilidad es renunciable en 
el sentido de que el particular puede omitir la celebración de las 
conductas que la generan, haciéndose cargo de las sanciones que 
tal hecho comporte, en este caso, las relativas a no inscribir el acto 
constitutivo de la sociedad en el registro mercantil". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Derecho Mercantil Colombiano. 

Oficio 03-3566 (20. diciembre. 1982)). 

"En este orden de ideas, cabe destacar que la inoponibilidad 
del contrato de sociedad puede ser, a su vez, renunciada por la 
parte contra la cual se pretende hacer valer el contrato no inscri
to, -v. gr. el particular que celebró un contrato de compraventa 
con la sociedad no registrada-, toda vez que para ella puede ser 
más conveniente, en caso de incumplimiento, recaer sobre los 
bienes que aparecen en cabeza del ente moral y no de su gerente 
o administrador". 

"Porque no debe olvidarse que la oponibilidad, derivada de la 
acción de inscripción en un registro público, consti tuye el efec
to principal de la presunción legal, que no de derecho, según la 
cual un acto inscrito en el citado registro, se supone (o presume) 
sabido o conocido por los terceros. Es igualmente sabido que 
cualquiera puede renunciar a los derechos o prerrogativas que 
la ley haya establecido en su favo r". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 03-1452 (23.Junio.I982)). 

"Pero la inoponibilidad representa, respecto a los terceros en 
cuyo favor ha sido establecida, un derecho, no una obligación; 
aceptando para sí los efectos del acto no registrado, es decir 
dándolo como conocido". 

(LEAL. Hildebrando. Procedimiento Comercial. 

Ediciones Librería del Profesional. 1992. Pág. 11). 

Es importante aclarar que cuando el comerciante incumple 
con la obligación de inscribir un acto o contrato, no es que este 
haya renunciado a la oponibilidad, la cual solo resulta renuncia
ble por el tercero. Al respecto, la Corte Suprema de justicia ha 
manifestado: 

"En los casos en que la disolución de la sociedad debe ser publi
cada ... bajo la pena de inoponibilidad, en forma que los terceros 
puedan ejercer válidamente sus acciones judiciales contra la 
sociedad considerándola legalmente como existente ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. 

SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia (23. febrero. 1939)). 



"pero como está. la nulidad, no es remedio para los terceros 
contra los cuales podría reflejarse en detrimento más bien de 
sus intereses. con relación a ellos lo que ocurre es que el acto 
que efectúa la disolución de la sociedad antes de tiempo y del 
que no ha podido tener conocimiento auténtico. por declaración 
de la misma sociedad. les es inoponible. de manera que ellos 
en sus relaciones con esta tienen dos caminos: o considerarla 
subsistente como si nada hubiese ocurrido, sin que le sea lícito 
a su antiguo representante - que en las anónimas será quien 
figure como tal en la última acta inscrita (artículo 3. de la Ley 
42 de 1898)- oponerles el conocimiento que los terceros hubie
ren podido adquirir por una vía distinta de la publicidad legal; 
o someterse a la situación creada. persiguiendo a la entidad en 
estado de liquidación en las personas de los liquidadores o quie
nes están haciendo sus veces, no importa que no ostenten este 
nombre. si eso conviene mejor al éxito de las demandas". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA . SALA DE CASACIÓN CIVIL. 

Sentencia ( 11 . julio. 1939)). 

En resumidas. solamente el tercero tiene la facultad de renun
ciar a la inoponibilidad y de exigir para sí los efectos del acto o 
contrato no inscrito; mientras que el comerciante infractor no 
puede invocar la falta de oponibilidad en su favor, pues de esta 
forma se estaría lucrando de su propia culpa, como consecuen
cia del incumplimiento de una formalidad y obligación legal. 

111. LA RENUNCIA 

Si bien es cierto que la oponibilidad implica una presunción 
de derecho y como tal no es desvirtuable ni renunciable, la in
oponibilidad, por el contrario, genera una simple presunción 
de conocimiento y, por lo tanto, si resulta renunciable, con las 
limitaciones legales que se desprenden de algunas normas es
peciales. Ahora bien, en Colombia las figuras de la renuncia y 
de la desvirtuación de la inoponibilidad no aparecen en forma 
expresa y normada como si sucede en el derecho comparado, 
pero igualmente aplican: 

"El artículo 2193 regulaba los efectos de la inscripción. así: el 
apartado 1 establecía una presunción de ignorancia. de parte de 
los terceros, de los hechos no inscritos en el registro. presunción 
que se podía destruir con la prueba. por parte del empresario, de 
que los terceros habían tenido ese conocimiento de otra manera; 



el segundo apartado establecía una presunción de conocimiento 
de los terceros, sin posibilidad de prueba en contra, de los he
chos inscritos en el registro". 

(GALGA NO. Francesco. Derecho Comercial. El empresario. 

Tem1s. 1999. Pág. 169). 

No obstante, en nuestro país, pero bajo ciertas circunstancias, 
tiene aplicación la renuncia a la inoponibilidad. El artículo 2192 
del Código Civil Italiano de 1942 dispuso expresamente que el 
interesado en la oponibilidad puede probar que los terceros. 
extraregistralmente, han tenido conocimiento del acto o con
trato no inscrito y, de esta manera, quedan vinculados (por 
ejemplo, porque fulano acusó recibo del acta o de la escritura no 
inscrita). A su vez, el artículo 19 numera14. 0 del Decreto 1784 del 
96 sobre Registro Mercantil español, dispone que se presume la 
actuación de buena fe de los terceros, salvo que se pruebe que 
estos conocían el acto o contrato no inscrito. En el artículo 12 de 
la ley argentina de sociedades (19550) se expresa: 

"Las modificaciones no inscritas regularmente obligan a los 
socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros: no obstante. 
estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en 
las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabi 
lidad limitada". 

Resulta cierto que, atemperándose al principio de la buena fe, de 
manera excepcional, lo que en un inicio resulta inoponible, puede 
resultar oponible o vinculante a los terceros cuando se pruebe 
que una persona determinada efectivamente conoció del acto o 
contrato no inscrito y aceptó contratar en estas circunstancias. 

Por ejemplo, se le entregó copia del acta que contenía la amplia
ción de facultades al gerente para poder contratar, aunque no se 
hubiese formalizado la reforma estatutaria e inscrito la escritura 
correspondiente. En realidad, en Italia o España, bastará probar 
lo anterior para que el contrato resulte plenamente vinculante a 
este tercero. Sin embargo, en el sistema colombiano, la legisla
ción no ha previsto la figura de la desvirtuación de la sanción de 
la inoponibilidad. Sencillamente, expresa el legislador que lo no 
inscrito resulta inoponible. Por lo tanto, la sanción de la inoponi
bilidad opera a favor de los terceros y en contra del comerciante 
incumplidor de su obligación de formalizar la inscripción. 



De manera que, en principio, el comerciante incumplido no po
dría alegar en su favor el conocimiento presunto o cierto del 
tercero, pues la sanción, se repite, opera en su contra y por el 
simple hecho de la falta de inscripción. Aquí se aplica el princi
pio de que nadie puede lucrarse de su propia culpa. Entonces, se 
podría pensar que la única forma de que el obligado a la inscrip
ción "despeje" la sanción de la inoponibilidad, es acreditando el 
registro previo. Al respecto se afirma: 

"La inoponibilidad surge no del hecho mismo de que la copia de 
la escritura carezca de la constancia, sino del hecho de que no 
haya sido objeto de registro". 

(COLOM BIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SA LA CIV IL. 

Ex p. 2645. Sentencia (30. noviembre. 2005)). 

Ahora bien, aplicando el principio caratular y preponderante de 
la buena fe consignado en el artículo 871 del Código de Comer
cio, no resulta del todo cierto que el comerciante incumplido no 
pueda desvirtuar la inoponibilidad ni siquiera acreditando que el 
tercero conocía el contenido del acto o contrato no inscrito, como 
lo había determinado en la edición anterior de este libro, cuya 
doctrina procedo a rectificar. 

En primer lugar, ya se dejó en claro que el tercero puede re
nunciar a la inoponibilidad que, como ya se anotó, opera en su 
favor. De esta forma, cuando un tercero manifiesta renunciar al 
efecto de la inoponibilidad y acepta la vinculación del acto o con
trato no registrado y lo invoca en su favor, así debe tenerse por 
cierto y vinculante, en cualquier actuación judicial o administra
tiva, aun en contra del querer del empresario infractor. Este es, 
por demás, el pensamiento de la doctrina, incluso, respecto a los 
representantes legales de una sociedad: 

"Los poderes de los administradores deberán ser inscritos en 
el Registro de Comercio (art. 21. Frac. VII, Código de Comer
cio). Como resultado del art. 26 del mismo ordenamiento, tal 
inscripción surte efecto constitutivo solamente en el sentido 
de que el tercero de buena fe con quien haya actuado el admi
nistrador no inscrito, a nombre de la sociedad, podrá de forma 
optativa oponerse a la validez del negocio respectivo o insistir 
en la misma. Esta facultad no la tiene la sociedad, para la cual el 
nombramiento y la aceptación del mismo siempre surten efec
tos obligatorios". 

(FRISCH P., Walter. Sociedad anónima Mexicana. Harla. 1994. Pág. 379). 



Conviene precisar, eso sí, que, siendo diferente la renuncia a la 
desvirtuación de la inoponibilidad, cuando el comerciante in
cumplido demuestre que el tercero aceptó los efectos del acto 
o contrato no inscrito y que de esta forma decidió contratar; el 
contrato así suscrito resultaría vinculante frente a dicho tercero, 
pero por efecto de que la aceptación del acto o contrato no inscri
to, implicaría una renuncia previa y expresa a la inoponibilidad: 

" ... es sensato afirmar que si por una vía distinta al registro pü
blico un tercero relativo ha podido asumir conocimiento del ne
gocio no inscrito no podrá prevalerse de la falta de inscripción 
del negocio para alegar que puede obrar en el tráfico haciendo 
omisión de él. En esta especie de hecho, este tercero tuvo co
nocimiento efectivo del negocio al que la ley ha querido darle 
publicidad. Se consumó la aspiración del legislador. Por lo tanto. 
la falta de registro no impedirá la oponibilidad presencial del 
acto. Conocido el negocio y sus contenidos por medio distinto 
al registro se retoma el trato regular. esto es. la oponibilidad 
presencial. 

(BAQUCRO RAMÍREZ, Edgar. Lo Ineficacia en el Negocio juríd1co. 

Universidad del Rosario. 2008). 

En este caso, lo que se acredita en juicio es que efectivamen
te existió una renuncia expresa o tácita a la inoponibilidad por 
parte del tercero lo que, en últimas se puede acreditar, proban
do, el conocimiento real del tercero. 

Para concluir, en la renuncia tácita a la inoponibilidad (como se 
denomina en derecho comparado), bastaría con acreditar, de 
cualquier modo, que el tercero conoció el acto o contrato no ins
crito, al paso que para la renuncia expresa, se debe demostrar no 
solamente que el tercero conoció el acto o contrato no registrado, 
sino que igualmente este renunció, de manera clara e inequívo
ca, a la inoponibilidad. Tal sucederá, por ejemplo, cuando en el 
contrato se deja constancia de que aún no se ha cumplido con 
la formalidad de la inscripción y, sin embargo, el tercero acepta 
suscribir el contrato en estas condiciones, o cuando el tercero 
empieza a dar cumplimiento a la relación negocial, conociendo 
la falta de registro. 

En este último evento y en virtud de la teoría de los actos propios, 
no podría el tercero demandar la falta de efectos del contrato 
alegando la inoponibilidad, como herramienta para excusarse 
de seguir cumpliendo con sus obligaciones, pues también ha de 



entenderse que renunció a la inoponibilidad. Afortunadamente 
la jurisprudencia ya ha aceptado que el comerciante incumplido 
puede desvirtuar la inoponibilidad: 

" ... por quebranto directo de las disposiciones legales sobre las 
exigencias de la ley mercantil sobre publicidad ... y aun en este 
terreno cabe agregar que esas exigencias tienden a proteger a 
los terceros, de modo que, sin el lleno de ellas. los actos en refe
rencia no les son oponibles". 

"En los casos en que la disolución de la sociedad debe ser publi 
cada ... La ley no autoriza ninguna presunción de conocimiento 
de la disolución contra terceros que demandan a la sociedad para 
el pago de una prestación; este conocimiento y su oportunidad". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencin (30. abnl. 1963). que reitera la Sentencia (23. Febrero. 1939)). 

En la jurisprudencia anterior, la sociedad alegaba que el tercero 
tenía conocimiento previo de la disolución de la sociedad y la 
Corte manifiesta que es a la sociedad la que le compete la carga 
de la prueba, pues la simple escritura de disolución no hace pre
sumir el conocimiento de los terceros. De todas formas, aquí se 
aplicaba el Código Terrestre, ya derogado, el cual no contempla
ba la sanción mercantil de la inoponibilidad. 

El asunto en derecho comparado (como ya se expresó) resulta 
más sencillo en la medida que las legislaciones establecen ex
presamente su desvirtuación. 

Por ejemplo. el artículo 26 del C. Co de México dispone que los 
actos o contratos no inscritos ... "no podrán producir perjuicio a 
tercero, el cual si podrá aprovechar en lo que le fuere favorable". Na
turalmente, será el tercero y no el comerciante incumplido quien 
alegue en su favor los efectos del acto o contrato no inscrito. 
Lo que puede suceder es que. como ya se anotó, en el contrato 
suscrito con el tercero aparezca la constancia de la renuncia a 
la inoponibilidad o del interés del tercero de "aprovechar favo
rablemente" los efectos del acto o contrato no inscrito. Si este 
punto no queda claro, se reitera, se debe aplicar el efecto de la 
inoponibilidad, pues esta sanción es renunciable expresamente 
cuando efectivamente así lo proclama el tercero y no cuando es 
invocada por el comerciante que incumplió con la carga de la 
inscripción. salvo que acredite la renuncia tácita. En realidad, 
la doctrina comparada acepta, sin miramientos. la denominada 



publicidad de hecho o conocimiento extraregistral, que es la 
circunstancia que aquí se presenta: 

"En los casos en los que se admite la prueba. contra el tercero. de 
su conocimiento efectivo de ciertos acontecimientos. de modo 
que no pueda prevalerse de su ignorancia de ellos. para obtener 
de ese modo tutela de su buena fe". 

"La demostración del conocimiento efectivo del tercero se 
equipara. para los efectos prácticos. pero solo para ellos. a la 
situación de cognocibilidad difundida que habría creado la pu
blicidad. si en realidad hubiera sido realmente completada. con 
relevancia erga omnes. o sea. como se verá mejor luego. contra 
todo tercero e independiente de si tuvo no efectivamente noticia 
de los eventos hechos de conocimiento público" . 

(BIGLIAZLI GERI. Lina y otros: Derecho Civil. Tomo l. 

volumen dos. Externado de Colomb1a. Pág. 1126- 1127). 

La publicidad de hecho, entendida como el conocimiento real y 
efectivo por un tercero, respecto a un acto o contrato aun no 
inscrito, ciertamente produce mejores efectos que la publicidad 
legal o formal y, por lo tanto, debe tener efectos vinculantes res
pecto a ese tercero; pero se insiste, solo en el evento en que haya 
una renuncia inequívoca a la inoponibilidad se puede aplicar, 
debido a que nuestra legislación no ha consagrado expresamen
te dicha figura, por lo que se debe acreditar, sin duda alguna, el 
conocimiento real del tercero. 

Lo anterior, por virtud del principio de la buena fe, pese a que 
el legislador simple y llanamente consagró la sanción de la in
oponibilidad, la cual siempre puede invocar el tercero, por falta 
de registro. Sin embargo, se tendrá en cuenta si este tercero es 
de buena o mala fe, como consecuencia de la teoría de los actos 
propios, como ya se explicó. 

Finalmente, vale la pena aclarar que cuando el registro cum
ple la doble función de ser instrumento de publicidad y de na
cimiento del derecho (constitutivo), no es viable la renuncia a 
la inoponibilidad, pues sin registro no nace la relación jurídica 
correspondiente. 



CAPÍTULO QUINTO 

CASOS ESPECIALES 

l. LA OPONIBILIDAD CUALIFICADA 

En general, el principio de la oponibilidad cobija a cualquier 
tercero, por el simple hecho de haberse efectuado el registro. 
Sin embargo, el artículo 1320 del Código de Comercio, en cuanto 
al contrato de agencia mercantil, consagró el régimen de la opo
nibilidad cualificada, en los siguientes términos: 

"No será oponible a terceros de buena fe exenta de culpa la falta 
de alguno de estos requisitos". 

Precisamente, uno de los requisitos a que alude la norma es el 
correspondiente al registro mercantil además de otras condicio
nes previstas en el inciso primero del precepto y que se refieren 
a la especificación de los poderes del agente, el ramo o activida
des, el término de duración del contrato y el territorio. Aquí la 
inoponibilidad se produce al faltar cualquiera de los elementos 
señalados en la norma, independientemente de que se haya pro
ducido el registro mercantil. 

De esta forma, si se presenta duda respecto al alcance y las fa
cultades del agente, el territorio o las actividades que debe de
sarrollar; las facultades y demás circunstancias certificadas por 



la Cámara de Comercio no resultan suficientes para resolver el 
asunto sino que se exige una conducta de mucha mayor pru
dencia para cumplir con el requisito de la buena fe cualificada 
o exenta de vicios, como lo sería, consultar directamente con el 
empresario, en caso de duda. De todas maneras, es importante 
destacar que el legislador mercantil presume aun la buena fe 
cualificada (artículo 835 del Código de Comercio). 

11. LA DOBLE OPONIBILIDAD 

A. EN SOCIEDADES COLECTIVAS 

De manera excepcional, el artículo 313 del Código de Co
mercio dispone una doble inoponibilidad respecto al cambio o 
revocación de la delegación de la administración, por parte de 
un socio colectivo: 

"Cuando la delegación no conste en los estatutos, deberá 
otorgarse con las formalidades propias de las reformas es
tatutarias. Serán inoponibles a terceros la revocación. el cambio 
de delegado y las limitaciones de sus facultades. mientras no se 
llenen dichas formalidades". 

Resulta que las dos formalidades previstas por la ley para toda 
reforma estatutaria son la escritura pública y su registro mer
cantil, y la omisión de cualquiera de ellas producirá inoponibili
dad y no inexistencia, como es lo natural frente a la ausencia del 
instrumento público. Con razón se afirma: 

"Ahora bien. si el cumplimiento de tales requisitos conlleva la 
presunción de que los terceros conocen la existencia del acto 
respectivo y por lo tanto este adquiere operancia frente a ellos. 
y siendo cierto que tal presunción y por consiguiente dicha ope
rancia se obtiene también por medios distintos al registro. en el 
caso precisamente de aquellos actos no sujetos al mismo. obvio 
es inferir que el tan nombrado registro no es el único requisito 
para la oponibilidad, sino que bien puede ser otro distinto o bien, 
exigirse otro simultáneamente que junto con aquel, sean 
indispensables para lograr la anotada finalidad. 

Siendo ello así, la delegación no es oponible a terceros con la 
sola inscripción de la misma en el registro mercantil. como lo 



son en su mayoría los actos y documentos sujetos a registro, 
sino que es menester previamente el otorgamiento de la escri
tura pública, por la cual es dable considerar que la delega
ción efectuada por documento privado no sería inoponible a 
terceros no obstante la mencionada inscripción" (Resaltados 
fuera del texto). 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 070 BIS (14. mayo. 2001)). 

En efecto, dispone la citada norma que serán inoponibles a ter
ceros, cuando falte la escritura pública o su registro mercantil, 
la revocación, el cambio de delegados o las limitaciones a sus 
facultades, pese a no constituir reformas estatutarias. De ma
nera extraordinaria, la omisión de la escritura pública ocasiona 
inoponibilidad. 

B. POR DIFERENTES DOMICILIOS 

De otra parte, en materia societaria, de manera excepcional 
la ley dispone la inscripción de una misma relación jurídica 
en diferentes cámaras de comercio, como cuando se constitu
ye una sociedad y simultáneamente se dispone la apertura de 
sucursales en otras ciudades; la fusión y escisión de socieda
des cuando las participant tengan dif rentes domicilios, y el 
cambio de domicilio social, o las reformas estatutarias cuando la 
sociedad tiene sucursales (art. 160). De igual forma, en relación 
con otros contratos, según el numeral Lo del art. 29 del Código 
de Comercio estos deben inscribirse en el lugar tanto de su cele
bración como de su cumplimiento. 

En el primer caso, no existe mayor problema en la medida que la 
casa matriz adquiere una matrícula diferente a la de la sucursal, de 
suerte que, inscrita la sociedad, se produce su oponibilidad, aun
que todavía no sea oponible lo relativo a la sucursal. En relación 
con el cambio de domicilio social, es claro que primero se inscribe 
en la cámara de comercio correspondiente al domicilio inicial y 
luego se procederá al registro en la nueva cámara (art 165). 

Sin embargo, el problema estriba en que si bien la inoponibilidad 
tiene efectos a nivel nacional, la competencia territorial de las 
cámaras está delimitada a un territorio específico. De esta suer
te, cuando la fusión o la escisión se inscriben en relación con la 
sociedad líder, pero su inscripción no se realiza en los domici -



lios de las otras sociedades, en los registros mercantiles existen 
anotaciones diferentes. 

Así en una cámara figura que una sociedad desapareció por 
absorción y en la otra aparece viva la adsorbida y ambas ins
cripciones están produciendo oponibilidad, pero en diferentes 
sentidos. Igual ocurre con la sociedad escindida que así figura en 
un registro mercantil pero las sociedades beneficiarias, aunque 
nacieron a la vida jurídica con el registro de la escritura de esci
sión, material y registralmente no tienen existencia mientras no 
se inscriban y matriculen en su domicilio correspondiente. 

Esta problemática no es exclusiva del derecho colombiano pues
to que igualmente está presente en derecho europeo en relación 
con la sociedad europea. En efecto, esta debe inscribirse en el 
estado correspondiente a su domicilio pero la publicidad (opo
nibilidad) se produce por la publicación de la inscripción en la 
gaceta del Estado donde se registró e igualmente con la publi 
cación en la gaceta comunitaria. Si se cumple con la primera 
publicación, formalmente ya existe en el Estado de su domicilio 
pero no frente a los demás estados de la comunidad. 

El problema se vuelve mucho más interesante, por ejemplo, si 
se obtiene la inscripción en las cámaras de comercio de las dos 
sociedades beneficiarias, pero se niega el regis tro en el domi
cilio de la sociedad escindida. En realidad no existe norma que 
resuelva el asunto, sin embargo, considero que cuando el legis
lador ex ija la formalidad de una doble o triple, inscripción mer
cantil, la relación jurídica no queda formalizada hasta tanto no 
se obtenga dicho registro múltiple y, por tal virtud, se entiende 
que la oponibilidad también queda supeditada al cumplimiento 
de la mencionada doble formalidad, pues de otra forma no se 
explica porque razón el legislador dispone este especial doble 
registro. 

En palabras sencillas, si la formalidad legal consiste en una 
doble inscripción, mientras no se cumpla con tal requisito, no 
se ha cumplido con la publicidad legal para ese caso específico 
y por lo tanto no se produce la oponibilidad, sin perjuicio de los 
derechos de terceros de buena fe. Recuérdese que la inscripción 
es una obligación a cargo de los comerciantes y estos no podrán 
alegar en su favor la omisión de tal formalidad . 



111. LA INOPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

Como presupuesto general, la falta de inscripción implica que 
el acto o contrato no produce efecto alguno respecto a terceros; 
sin embargo, conforme al artículo 116 del Código de Comercio, 
existe una forma especial de inoponibilidad restringida en un 
doble sentido: Por falta de registro mercantil y por falta de re
gistro inmobiliario. 

En el primer caso, según la citada norma, una vez suscrita la 
escritura pública de constitución de la sociedad, y previamente 
a su registro en la Cámara de Comercio, si los representantes 
legales celebran actos y contratos a nombre de la sociedad, res
ponderán por ellos. en forma solidaria e ilimitada, independien
temente de la posible responsabilidad de la sociedad. Aquí se 
parte del supuesto de que la sociedad existe y que, por tanto, el 
tercero puede tener conocimiento de su existencia, por ejemplo, 
al habérsele entregado fotocopia de la escritura constitutiva. 

En este evento, el tercero no podría alegar que conoce la existen
cia de la sociedad, renunciando a la inoponibilidad, con el fin de 
demandar directamente a la sociedad, puesto que el artículo 116 
es claro al disponer que en estos casos, solo responden los admi
nistradores; la renuncia a la inoponibilidad deberá provenir de los 
socios. En este sentido el profesor Francisco Reyes considera: 

"Si la oponibilidad fuera plena, la imposibil idad de hacer valer los 
efectos de la sociedad ante terceros daría lugar a una responsa
bilidad solidaria, directa e ilimitada de los asociados, según las 
reglas generales de la sociedad de hecho" . 

(Derecho Secrerario. Op. Cit. Tomo l. Pág. 136). 

En relación con la inoponibilidad restringida por falta de registro 
inmobiliario, francamente no puede entenderse por qué razón, 
pese a haberse cumplido con el registro mercantil (lo cual pre
supone automáticamente la oponibilidad del contrato social), los 
terceros no pueden instaurar acciones ni contra la sociedad, ni 
contra los socios (en caso de ser colectivos y haber delegado la 
representación en uno solo), por el simple expediente de falta la 
inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
cuando dicha formalidad implica simplemente cumplir con una 
obligación del aportante, que no afecta ni la validez ni la eficacia 
de la sociedad. 



CAPÍTULO SEXTO 

ERROR COMÚN 
CREADOR DE DERECHOS 

La oponibilidad producida por los registros públicos es tan 
fuerte que se constituye en un fundamento fáctico suficiente para 
la aplicación de la teoría de la buena fe exenta de culpa o del error 
común creador de derechos. Al respecto, la Corte conceptuó: 

'"De todo lo cual se infiere que nuestro sistema de registro de 
la propiedad inmueble cumple, entre otras, una misión trascen
dental de publicidad, que es lo que en el presente caso se necesi
ta destacar por la íntima relación que tiene con la regla sobre el 
error común y con el principio de la buena fe ... ". 

{COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (20. mayo. 1936)). 

'"La cabal aplicación de esta máxima requiere. como en esa 
misma providencia lo subraya la Corte, de un lado, que se trate 
de un error generalizado. es decir, '"de un error no universal pero 
sí colectivo" y, de otro. que ese error haya sido invencible. moral
mente inevitable, vale decir. de tal hondura que la más prudente 
y avisada de las personas igualmente lo habría cometido". 

'"No puede olvidarse al respecto. que la publicidad inmobiliaria. 
en cuanto conjunto de medios enderezados a dar a conocer a 
los titulares de derechos reales y el estado jurídico de ciertos 



bienes, encarna una lucha por la seguridad y eficacia del tráfico 
jurídico, de modo que quien obra plenamente convencido por los 
datos que el registro pertinente arroja debe ser protegido por el 
hecho de llevar a cabo una adquisición aparentemente eficaz , 
frente a la cual debe ceder la regla nemo plusjuris ad alium trans
ferre pro test qua m ipse habet que impera en el ordenamiento". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (16. agosto, 2007). Ex p. 25875). 

Efectivamente, quien celebra un acto o contrato atendiendo al 
contenido certificado por una oficina de registro de instrumen
tos públicos y además verifica los títulos o documentos inscritos 
sin que se encuentre anomalía alguna, queda amparado por el 
principio de error común creador de derechos. 

La protección al tercero de buena fe exenta de culpa irradia in
cluso en los procesos penales en los cuales se acredite que las 
inscripciones se realizaron con base en documentos falsos: 

" ... y quebrantar así el derecho de quienes eventualmente tengan 
un derecho económico en esos bienes y que el artículo 26 de la 
C.N. garantiza. Tal decisión solo puede tomarse una vez se haya 
dado oportunidad a los poseedores adquirentes de buena fe de 
los bienes objeto del delito y sujetos a registro, de hacer valer sus 
derechos en el proceso penal". 

"La Corte declarará inexequible esa expresión porque ella le 
permite al juez ordenar en cualquier estado del proceso la can
celación de los títulos y registros espurios, con implicaciones 
graves para el ejercicio del derecho ele defensa ... especialmente 
de terceros de buena fe ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. 

Sentencia (3. diciembre. 1987)). 

En registro mercantil en donde la matrícula e inscripción son 
obligaciones que debe cumplir el comerciante, el tercero que 
contrate con una sociedad atendiendo a lo consignado en el 
certificado de constitución y gerencia, por virtud de la oponibi
lidad cierta que se desprende de tal certificación, se equipara a 
un tercero con buena fe exenta de culpa y en tal sentido, en su 
favor, se debe preferir lo certificado al contenido de lo efecti
vamente inscrito, cuando quiera que existe discrepancia entre 
lo registrado y el contenido del certificado. De otra forma no se 
entendería la oponibilidad, como principio general. 



LA PUNCIÓN CBRTIPICADORA 

CAPÍTULO PRIMERO 

LA CERTIFICACIÓN 

l. TEORÍA GENERAL 

Conforme a lo previsto en el artículo 86, numeral 3. 0 del 
Código de Comercio, corresponde a las cámaras de comercio 
la función importante de certificar todo lo relativo a los actos y 
contratos inscritos en el registro mercantil. De tal manera que 
la obligación de certificar, propiamente dicha, surge solamente 
cuando se ha realizado la inscripción previa del acto o contrato, 
cuya certificación se requiere. Sin embargo, por costumbre, se 
ha venido llamando como certificación negativa a aquella cons
tancia que expiden las entidades registrales, señalando que un 
acto o contrato no ha sido previamente inscrito. 

Dicha función administrativa es permanente y no puede sus
penderse mediante orden de autoridad competente, salvo con 
relación a la forma de certificar, en un caso específico: 

'"La ley no establece medidas preventivas para abstenerse de 
ejercer la función de certificación a cargo de las cámaras de 
comercio, razón por la cual no hay fundamento legal para no 
expedir certificación cuando sus actos administrativos regis
trales son objeto de recursos en la vía gubernativa. La función 



de certificación a cargo de las cámaras de comercio es pública. 
permanente y continua". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 189 (3, noviembre. 2011)). 

Por lo tanto, la certificación constituye la constancia de que 
una relación jurídica determinada ha sido inscrita en el regis
tro mercantil, la cual debe estar acompañada con la indicación 
exacta de los elementos sustanciales e importantes del acto o 
contrato registrado. Lo anterior, para efectos de que los terce
ros tengan conocimiento cierto, preciso y completo del hecho, 
contrato, o negocio jurídico inscrito y que resulta oponible. No 
basta, por lo tanto, simplemente indicar que un acto o contrato 
fue inscrito en determinada fecha y bajo un número específico, 
puesto que la oponibilidad registra\ no se produce en relación 
con el acto administrativo de inscripción sino respecto al conte
nido de la relación jurídica registrada. 

De suerte que, por virtud de la función registra\, las cámaras de 
comercio cumplen también una función certificadora, la cual es 
de naturaleza pública y procede a petición de cualquier persona, 
sin necesidad de acreditar interés legítimo alguno. 

La función certificadora de las cámaras de comercio es general 
e indeterminada, libre de formatos y formularios pretimbrados. 
Es así como el interesado puede solicitar una certificación rela
tiva y específica a la representación legal, sin tener que acudir 
al consabido certificado de existencia y representación de la so
ciedad. Igualmente se puede requerir un certificado referente a 
la fecha de inscripción y el contenido de una reforma estatutaria 
o de un contrato en especial, las fechas de ingreso y salida de 
una persona en el cargo de representante legal de la sociedad, 
aunque estos sean los únicos datos a certificar. 

La función de certificar, que es obligatoria, se relaciona con 
cualquier acto, contrato o documento registrado en la respec
tiva cámara de comercio. De esta suerte, perfectamente puede 
solicitarse a la cámara de comercio una certificación sobre el 
objeto social de una compañía, el capital social, su término de 
duración o las facultades del representante legal; así como lo re
lativo al valor de la prenda sin tenencia y su beneficiario, sin que 
la entidad pueda negarse a certificar estos solos aspectos, ale
gando que debe expedirse un certificado completo de existencia 



y representación o de registro y vigencia de prenda, en su caso. 
Basta que el hecho sobre el cual se pide la certificación conste 
en el expediente, para que la cámara tenga la obligación de 
certificar. 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido reiterativa 
al sostener que todo lo inscrito o registrado constituye materia 
de certificación. Así, por ejemplo, ha aclarado que las cámaras 
están en la obligación de certificar la existencia y representa
ción de las entidades en liquidación (COLOMBIA. SUPERIN
TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 9535 (14, 
marzo, 2000)) e igualmente ha manifestado que dichas enti
dades deberán expedir un certificado especial sobre el capital 
suscrito autorizado y pagado, aunque sea el único contenido de 
dicha certificación, así como el de cualquier otra circunstancia 
inscrita, cuando así se les solicite: 

"En concordancia con lo anterior, el mismo Código de Comercio 
dispone que toda inscripción se prueba con el certificado res
pectivo, en consecuencia. «cualquier circunstancia registrada es 
susceptible de certificarse, ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepro 

52696 (28. julio. 2000). En igual senrido puede verse Superinrendencia 

de lndusrria y Comercio. Concepro 2012890 (2 1. marzo. 2002)). 

Por otra parte, y reiterando nuestra opinión consistente en que 
la matrícula y su renovación también son trámites objeto del 
procedimiento de registro, las cámaras deberán certificar sobre 
la situación actual de los establecimientos de comercio indican
do la renovación o no de su matrícula (COLOMBIA. SIC. Concep
to 2006523 (12, marzo, 2000)). 



CAPÍTUL O SEG UNDO 

NATURALEZA 
DEL ACTO DE CERTIFICACIÓN 

l. EL PRECEDENTE DE LA ACCIÓN 
DE NULIDAD 

Para determinar, en debida forma, la naturaleza jurídica del 
certificado registra\ es conveniente remontarse a la razón por la 
cual se dispuso que la función certificante resulta demandable 
por la vía de la acción de nulidad. Durante las discusiones inicia
les del proyecto del nuevo Código Contencioso Administrativo, 
no existía ninguna duda de que la acción de simple nulidad que 
se tramita ante la jurisdicción de lo contencioso quedaba reser
vada a la impugnación de actos administrativos. Sin embargo, a 
petición de la Cámara de Comercio de Bogotá (ver Antecedentes 
del Código Contencioso Administrativo. Banco de la República. Pág. 
1188) se incluyó el art. 84, inciso final, en los siguientes términos: 

'También puede pedirse que se declare la nulidad de las cir
culares de servicio y de los actos de certificación y registro". 

Lo que la norma estableció, sencillamente, fue abrir la puerta a la 
acción de nulidad respecto a las certificaciones registrales, por 
lo que del precepto anterior no puede desprenderse la conclu
sión de que, entonces, los actos de certificación expedidos por 
las entidades de registro, son, también, actos administrativos. 



Por el contrario, estos continúan teniendo la calidad de docu
mentos públicos pero de carácter probatorio y por tal virtud se 
amplía la cobertura de la acción de simple nulidad con respecto 
a dichas actuaciones administrativas, pese a no corresponder a 
actos administrativos individuales. Por esta razón, la mayoría 
de los miembros de la comisión revisora del Código Contencioso 
Administrativo se opusieron a la inclusión del parágrafo ante
riormente trascrito. En palabras del Doctor Penagos: 

"Observemos que fue una imprecisión legal el contenido del art. 
84 en su último inciso al darle aparentemente un tratamiento 
especial a las circulares de servicios y los actos de certificación 
y registro (. .. ) consideramos que dichos actos y circulares no 
contienen decisiones, no constituyen actos administrativos .. . 
y no pueden demandarse ante la jurisdicción contencioso ( ... ) 
donde no hay decisión mal podría llamarse acto administrativo". 

(PENAGOS. Gustavo. Op.cit. Tomo !11. Pág. ll). 

Coincidiendo con el profesor Penagos, resulta evidente que la 
certificación registra\ no constituye ni contiene una decisión. Es 
un simple documento probatorio que da cuenta y razón de un 
acto administrativo de registro, así como del contenido sustan
cial del documento inscrito. 

De todas maneras, la jurisprudencia ya ha aceptado tal como 
claramente lo dice la ley, que la acción de nulidad también pro
cede contra actos de certificación de entidades registrales. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Auto 5484 (22, abril. 1999)). Posteriormente y con respecto 

al artículo 84 C. C.A. ya comentado. se sostuvo: 

"Con relación a los actos de certificación, cabe destacar que la 
condición limitante de la nueva ley consistente en que su con
trol no es atribuido otra jurisdicción, debe entenderse como una 
medida de doble precaución: por una parte, evitar los posibles 
conflictos de competencia y por otra no desamparar al ciudada
no contra el error gubernamental...". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Sentencia (16. agosto. 1985)). 

"Ante la jurisdicción, dentro de la categoría de actos jurídicos, y 
a modo de especies de ese género, pueden demandarse, entre 



otros, los conceptos y circulares ... así como los actos de certifi 
cación y registro ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓ CUARTA. 

Sentencia (22. enero.l988). Exp. 549). 

La providencia anterior, que no entra a definir si la certificación 
constituye o no acto administrativo, sí tiene la virtud de recono
cer que, efectivamente, en los actos de certificación se pueden 
cometer errores, razón por la cual se justifica permitir concurrir 
ante la jurisdicción de lo contencioso, solo que la solución no es 
la más afortunada, pues la acción de simple nulidad parece poco 
atractiva como mecanismo encaminado a corregir los errores 
del documento certificante, al no permitir la consecuente in
demnización de perjuicios. 

11. NATURALEZA JURÍDICA 

En cuanto a la naturaleza jurídica del certificado de registro, 
insistimos en recalcar que se trata de documentos públicos de 
índole probatoria y, por lo tanto, no constituyen actos adminis
trativos. En todo caso, no existe unanimidad de criterio al res
pecto. Es así como en doctrina de 1987 se sostuvo: 

"Las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio son 
verdaderos actos administrativos, como quiera que dichos cer
tificados son expedidos en virtud de la función administrativa 
asignada a las cámaras de llevar el registro mercantil y de cer
tificar sobre los actos en él inscritos. y por ajustarse al concepto 
de aquellos. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Nueva selección 

de Docrrina Mercanti l. 1987. ro. 2 1. página 187). 

En realidad, la certificación simplemente se limita a dar noti
cia respecto a un acto administrativo previo y consistente en 
una inscripción y transcribiendo el contenido resumido de lo 
inscrito, pero no expresa ninguna manifestación de volun
tad que constituya la decisión final respecto a una actuación 
administrativa. 

No sobra agregar que las certificaciones tampoco se pueden 
considerar como actos administrativos de ejecución de un acto 
precedente (el registro), pues, conforme al artículo 30 del C. Co, 



su carácter es eminentemente probatorio, aunque de naturaleza 
pública. En últimas, constituye un documento público que sirve 
para probar lo relativo a las inscripciones mercantiles ya reali
zadas, pero no dan cumplimiento a una decisión administrativa 
previa, mediante la cual se ordene certificar: 

"Los actos de ejecución son aquellos que se limitan a dar cumpli
miento a una decisión precedente, por ejemplo, cuando la admi
nistración impone una sanción a un funcionario por petición de 
un acto administrativo disciplinario de la Procuraduría General 
de la Nación". 

(PENAGOS. Gustavo. El Acto Administrativo según lajurisprudencia. 

El Profesional. Página 183). 

La certificación no se expide como consecuencia de hablarse or
denado el registro, sino por razón de una petición posterior; por 
lo que se insiste en reiterar que los actos de certificación, pese a 
ser susceptibles de la acción contenciosa de nulidad, no tienen la 
naturaleza jurídica de actos administrativos. En realidad, encua
dran más bien dentro de la noción genérica de "actos jurídicos": 

" ... ante la jurisdicción. dentro de la categoría de actos jurídicos y 
a modo de especies de ese género. pueden demandarse. entre 
otros. los conceptos y circulares que la administración quiera 
aplicar de modo general. así como los actos de certificación y 
registro". 

(COLOMBIA. CO SE.!O DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Ex p. 549. Sentencia (22. enero. 1988)). 

La confusión respecto a su naturaleza jurídica viene dada por 
el mismo tenor literal del artículo 84 C.C.A., precepto que en su 
primera parte regula, de manera general, los actos administra
tivos. Sin embargo, en el inciso final prevé la acción de nulidad, 
igualmente (como algo excepcional y adicional a los actos admi
nistrativos), con respecto a los actos de certificación y registro. 
De esta suerte, se equipara los actos de registro a la expedi
ción de certificados, cuando son de distinta naturaleza. El acto 
de registro sí constituye un verdadero acto administrativo: 

"La doctrina administrativa ha admitido como criterio para cla
sificar los actos administrativos los llamados actos de inscrip
ción en un registro. 



Se trata de ac tos administrativos que se limi tan a declarar o 
reconocer un derecho. el cual les es acreditado previo el cum
plimiento de determinados requisitos establecidos en la ley y 
reglamentos. 

La entidad que realiza el registro no tiene capacidad jurídica 
para entrar a juzgar la validez de otro acto administrativo que 
había ordenado el registro pues esto sería competencia de la 
jurisdicción contenciosa administrativa". 

(PE AGOS. Gustavo. El acto adminisrracivo según la j urisprudencia . 

Fl profesional. Tomo 11 1. Pág. 429). 

No obstante, dicho trato igualitario se ha de entender en relación 
exclusivamente con el ejercicio de la acción que procede contra 
estas actuaciones públicas de certificación y no con respecto a 
su naturaleza jurídica de acto administrativo. 

"Por los antecedentes. parece ser que el legislador consideró 
como adecuada la acción de nulidad en relación con las certi fi
caciones de oficinas de registro. presupuestando que el registro. 
al producir efectos generales o erga omnes. debería ser objeto 
de la acción de nulidad. la cual solo se justifica en términos de 
un control de legalidad meramente abstracto. Sin embargo. en 
consideración a que la certificación no decide nada sino que 
constituye un simple medio probatorio que se limita a dar 
noticia de lo previamente registrado, la acción de nulidad 
resulta inane e inadecuada para resolver las diferencias en 
torno al certificado, pues el acto administrativo que se publi 
ci ta y certifica es el de inscripción. De esta manera. es este úl
timo el que debe ser atacado previamente y con independencia 
a su certificación. ante la jurisdicción de lo contencioso. Nada se 
gana con obtener la nulidad de la certificación. cuando el acto 
administrativo certi ficado (el de inscr ipción). permanece incó
lume y totalmente vigente. Por tal virtud, la acción adecuada 
y efectivamente eficaz, cuando se expiden certificados de 
registro en forma irregular o discordante con lo realmente 
registrado, será la acción de reparación directa como conse
cuencia de las fallas en el servicio público de registro. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA 

Exp. 1118 1. Sentencia (6. agosto. 1998) y Sentencia (20. febrero. 2003). 

Ex p. 1 11 76)). Con razón se afirma: 

"Este control puede ejercitarse a través de la interposición de la 
acción de nulidad contra los actos de certificación y de registro, 
tal y como se dispone en el art. 64 del C.C.A. No obstante, los 
efectos de oponibilidad de los registros. estos. a su vez. crean 



situaciones de carácter particular. subjetivo y concreto, de tal 
suerte que la acción deberá ser la de nulidad y restablecimiento 
del derecho, así lo afirmó el Consejo de Estado en sentencia del 
5 de agosto de 1994". 

(MONTES. Sandra Milena. Op.Cit. Pág. 156). 

No debe perderse de vista que, aunque el registro mercantil pro
duce la oponibilidad o efectos generales, en realidad, la certifica
ción se utiliza de manera privada y concreta para la celebración 
de un acto o negocio jurídico en particular. Por tal virtud, el per
judicado (quien negoció con base en lo certificado) es el único 
que tiene interés económico y real para demandar los perjuicios 
que se derivaron de la mala certificación. 

La certificación, por sí sola, constituye una actuaciOn admi
nistrativa sui géneris. El hecho de certificar implica, en primer 
lugar, la calificación legal tendiente a establecer si el hecho 
sobre el cual se pidió la certificación está realmente inscrito en 
los libros que para tal fin lleva la Cámara de Comercio y, en se
gundo lugar, la manifestación de voluntad positiva tendiente a 
exteriorizar documentalmente el hecho registrado, procediendo 
a expedir y suscribir la certificación respectiva, pero se insis
te, no constituye un acto administrativo. Es, por el contrario, la 
prueba del acto administrativo de inscripción o de la negativa 
a registrar. 

De manera que en la actividad certificadora, aunque se presente 
un movimiento de la voluntad y del entendimiento de la entidad 
registra!, que como dijimos, implica una verdadera calificación 
legal que no se contrae a la simple verificación de libros; pero 
dicha voluntad solo se detiene en verificar si es procedente 
certificar lo solicitado y la manera de hacerlo, pues bien puede 
acontecer que el hecho no conste en sus asientos debido a que 
el documento no pudo ser registrado por impedimentos legales 
o por una falla en el servicio público registra!, lo cual originaría 
una certificación negativa. De todas formas, la jurisprudencia 
colombiana no se ha pronunciado al respecto, de manera cier
ta y directa, y la doctrina duda mucho de su calidad de acto 
administrativo: 

"Se dijo antes de expedir este código que las certificaciones 
no son actos administrativos porque no son manifestaciones 
de voluntad. son pruebas. Este Código incluye las certificacio
nes también. No conozco hasta el momento jurisprudencia del 



Consejo de Estado que nos haga una aclaración sobre si todas 
las certificaciones, porque el Código no distingue las certi
ficaciones o si es necesario distinguir como en el caso de los 
conceptos y las circulares. porque puede darse casos, también 
excepcionalmente, de que una certificación crea una situación, 
sea un acto constitutivo y no simplemente declarativo y si es 
constitutivo como sucede con los registros puede ser acto admi
nistrativo demandable. Habría que examinar caso por caso para 
poder determinar su naturaleza". 

(RODRÍGUEZ. Gustavo Humberto. El Derecho Administrati vo y su aplicación 

al Regisrro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Página 70 ). 

Insistimos en afirmar que la actuación certificadora no da ori 
gen a un acto administrativo. La Superintendencia de Industria 
y Comercio, por el contrario, implícitamente aceptó su calidad de 
acto administrativo recurrible, independientemente del registro 
mismo, al darle trámite a un recurso presentado en este sentido: 

"De lo anterior se concluye que el acto en firme es la inscripción 
de la exclusión de los socios ANÍBAL ROA VILLAMIL y RAMÓN 
ROA VILLAMIL autorizada por la Superintendencia de Socie
dades. 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 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 esta 
manera violó expresas normas legales. especialmente el artículo 
145 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resoluc1ón 1221 (2. Julio. 198- )). 

Efectivamente, el hecho de certificar un registro constituye una 
actuación administrativa independiente y autónoma a la ins
cripción misma, produciendo, igualmente, los efectos que le son 
propios, siendo, por lo tanto, recurrible la inscripción, en forma 
independiente y separada al registro certificado. Se puede 
pedir la corrección de lo certificado, sin que por este andar se 
impugne el acto administrativo de registro, precisamente por
que el error puede estar en lo certificado, mas no en lo inscrito. 
Por el contrario, la decisión que tome la entidad de corregir 
o no corregir las certificaciones, si constituye un acto admi
nistrativo. La certificación también origina una responsabilidad 
administrativa autónoma e independiente a la que se derive de 
la inscripción propiamente dicha. 



Un ejemplo nos servirá para aclarar los puntos anteriores. En 
la sociedad colectiva A, B, C, D, E sucesores, la junta de Socios 
decidió la exclusión del Socio D. La exclusión se formalizó por 
medio de la Escritura Nro. 100 de 2007, la cual fue inscrita en 
debida forma, el1 de noviembre de 2007. Posteriormente, el15 
de noviembre, se solicitó un certificado de constitución y geren
cia, encontrándose la sorpresa de que la Cámara de Comercio 
sigue certificando que los socios de la compañía son A, B, C, D 
y E y, por tal razón, los terceros entienden que el señor D puede 
seguir comprometiendo a la sociedad y de esta manera resultar 
favorecido por la responsabilidad solidaria de los otros socios. 

Como el error no está en la inscripción de la Escritura Nro. 100 
(que contiene la exclusión) sino en la certificación, es evidente 
que hay que impugnar la certificación y no la inscripción misma, 
la cual fue hecha en debida forma. Igualmente, los perjuicios 
ocasionados a la sociedad se deben a la mala certificación y no 
al indebido registro de la Escritura Nro. 100. 

De esta manera, si el socio excluido, aprovechando la certifica
ción errada que acredita su calidad de socio y administrador de 
la sociedad (por tratarse de colectiva), realizó operaciones so
ciales que comprometieron en forma solidaria e ilimitada a los 
demás socios se debe responder ante terceros de buena fe. 

Como se aprecia, la función administrativa de certificación, 
aunque ilegal, produce diferentes efectos. Frente a los terceros, 
amparados por la presunción de buena fe y en aplicación del 
principio de la buena fe registra!, los negocios celebrados por 
D, en nombre de la sociedad, son plenamente válidos y compro
meten a esta y sus consocios. Frente a los demás asociados, la 
Cámara de Comercio falló en la prestación del servicio público 
registra! y estos pueden iniciar el correspondiente proceso de 
indemnización de perjuicios mediante la acción de reparación 
directa o alternativamente, incoar un proceso de nulidad con 
respecto a la certificación irregular. 

Para concluir. es importante resaltar el hecho de que los efectos 
de la certificación quedan sujetos a la firmeza del acto adminis
trativo de registro que estén certificando. Por tal razón, la Cá
mara de Comercio de Bogotá deja la constancia, en el documento 
certificante, que los hechos certificados solo se consideran en 
firme diez días hábiles después de la fecha de inscripción, siem
pre que no sean objeto de recursos en la vía gubernativa. 



111. LOS RECURSOS 

Como se sabe, todo acto administrativo definitivo admite 
recursos de vía gubernativa, sin embargo, existe una posición 
muy reiterada y extendida a nivel jurisprudencial y doctrinario 
que sostiene la imposibilidad de interponer recursos contra los 
actos de certificación, por considerar que no son actos admi
nistrativos. La Cámara de Comercio de Bogotá, en un primer 
momento y trayendo en su auxilio al Consejo de Estado, sostuvo 
que se trataba de actos administrativos y por tal virtud, eran 
procedentes los recursos: 

"Las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio son 
verdaderos actos administrativos, como quiera que dichos cer
tificados son expedidos en virtud de la función administrativa 
asig nada a las cámaras de llevar el registro mercantil y de cer
tificar sobre los actos en él inscritos, y por ajustarse al concepto 
de aquellos. 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 innuye 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 también son objeto de la acción de 
nulidad". 

"Ahora bien. los actos de certificación expedidos por una cáma
ra de comercio no constituyen actos definitivos que 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 INDIR ECTAMENTE EL 
FONDO DEL ASUNTO (ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO CONTEN
CIOSO ADMINISTRATIVO), SINO QUE SE LIMITAN A DAR 
NOTICIA CIERTA DE LOS REGISTROS REALIZADOS. En estas 
circunstanc ias y, como consecuencia, se tiene que contra un 
acto de certificac ión expedido por una cámara de comercio. no 
son procedentes los recursos de la vía gubernativa". 

(CÁMARA DF COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Nuevo selección de Doctrino Mercantil. 1987. ro. 21. Págma 187). 

En este primer momento, la entidad registral expresa que la cer
tificación constituye un acto administrativo pero, sin embargo, 
contra este no proceden recursos. Posteriormente se cambió 



de criterio, aceptando la procedencia de recursos frente a los 
actos de certificación y se aceptó que también constituyen actos 
administrativos: 

"Con la expedición y promulgación del Decreto Ley 01 de 1984 
quedó claro que tanto el registro, el cual comprende matrícula e 
inscripción. como la certificación de los actos, libros y documen
tos en él inscritos son actos administrativos, de conformidad 
con los artículos l, 44 y 82 de este ordenamiento y, por tanto, 
tales actos son susceptibles de los recursos establecidos en la 
vía gubernativa y además de la revocación directa .... 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 3-1831 (19. diciembre,l988)). 

De igual forma, la misma entidad se refirió a la certificación 
como acto administrativo en su revista relativa a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, su historia, funciones y procedimiento 
(pág. 105). Sin embargo, en la actualidad, la Cámara de Comer
cio de Bogotá considera que la certificación no constituye un 
acto administrativo y por lo tanto tampoco proceden recursos 
de vía gubernativa, sin perjuicio de que en cualquier momen
to el interesado pueda solicitar la corrección de errores. Por tal 
virtud, de manera reciente y en relación con las radicaciones 
07003866 y 7003778 de 2007 se resolvió: 

"Rechazar por improcedente la solicitud de impugnación del 
certificado expedido por esta entidad e124 de febrero de 2007 ... 
certificado de fecha 27 de febrero de 2007 ... ". 

La doctrina anterior es compartida por el Consejo de Estado y es 
la más acertada, pues se itera que el hecho de certificar, siendo 
el resultado de una actuación administrativa, no procede ni 
genera un acto administrativo, aunque sea susceptible de peti
ción de corrección de errores: 

"Pero de ninguna manera son actos sujetos al recurso conten
cioso administrativo los certificados que expide el superinten
dente bancario, porque con ellos no se pone fin a una situación 
administrativa, sino que tan solo se acreditan la existencia de un 
acto o de un hecho. Son una prueba de lo que allí se hace constar 
por el funcionario" . 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Auto (30. noviembre. 1978)). 



La teoría de que los actos de certificación no son actos admi
nistrativos y, por lo tanto, no es procedente la formulación de 
recursos administrativos, es la correcta. Sin embargo, cuando 
se solicita la corrección de los certificados que se están expi
diendo por considerar que no concuerdan con lo previamente 
registrado y el ente camera\ resuelve dicha petición, la decisión 
correspondiente sí constituye un verdadero acto administrativo 
susceptible de impugnación. 

Evidentemente, existe gran diferencia entre certificar y decidir 
un derecho de petición relacionado con los registros, decisión 
que, al resolver definitivamente el asunto, corresponde a un acto 
administrativo susceptible de recurrir, aunque otra cosa dife
rente considere la Superintendencia de Industria y Comercio, tal 
como se observa al revocar la siguiente decisión tomada por un 
ente camera\: 

"CUARTO: Que verificados los requisitos establecidos en el artí
culo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo se establece que el recurso cumple 
con los mismos para ser admitido, esto es la presentación por 
escrito, dentro del término legal de los diez (10) días siguientes 
a la notificación de no acceder a su petición de modificar el cer
tificado con sustentación de los hechos. Respecto a la dirección 
del recurrente, se evidencia la dirección electrónica y la dirección 
física en el mismo escrito por el cual se presenta el recurso". 

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró impro
cedente el recurso formulado contra la decisión de una cámara 
de comercio que, mediante acto administrativo, denegó la co
rrección de los respectivos certificados de constitución y de 
gerencia que estaba expidiendo, al considerar que se trataba de 
un mero acto de trámite: 

"Conforme a lo expuesto y atendiendo lo previsto en los artículos 
74 y 75 antes citados. se puede concluir que los recursos de vía 
gubernativa únicamente proceden contra los actos definitivos. 
En efecto, el legislador limitó la procedencia de los recursos de 
los actos que ponen fin a una actuación administrativa, siendo 
inviable su presentación contra los actos de carácter general. de 
trámite, preparatorios y de ejecución. 

En el caso que nos ocupa, se observa que la inscripción Nro. lllO 
del Libro IX del 5 de agosto de 20I4, efectuada por parte de la 
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, adquirió fuerza ejecu-



toria y por tanto goza de la presunción de legalidad, en atención 
a que contra ella no se presentó ningún recurso dentro del plazo 
señalado al efecto conforme a lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo del 
recurrente era que, mediante petición dirigida al ente registra\, 
se modificara o corrigiera el certificado de existencia y repre
sentación legal de la sociedad señalada anteriormente, este 
Despacho debe manifestar que, de acuerdo al trámite dado por 
la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA a la petición presen
tada, se puede concluir que dio respuesta a la misma dentro de 
los plazos establecidos para tal efecto, sin embargo, resultaba 
improcedente conceder los recursos de la vía gubernativa, por 
cuanto el Acto Administrativo del! de septiembre de 2014 pro
ferido por el ente camera\ (respuesta a la solicitud de corrección 
de certificado de existencia y representación legal) no es un acto 
de carácter definitivo". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 66762 (05. noviembre. 2014)). 

En tamaña equivocación incurre la Superintendencia de Indus
tria y Comercio, puesto que hay que diferenciar entre el acto ad
ministrativo de inscripción y la función certificadora. El hecho 
que las cámaras de comercio certifiquen actos registrales ya en 
firme, no impide que se puedan equivocar al expedir los certifi
cados correspondientes. Si la firmeza del acto administrativo re
gistra\ implica la presunción de legalidad con respecto al mismo, 
esto no quiere decir que los malos certificados no comprometan 
la responsabilidad del ente camera\ tal como reiteradamente lo 
ha manifestado el Consejo de Estado. 

Para terminar este punto, es importante precisar que el hecho 
de haberse presentado recursos contra el acto administrativo 
registra\, como ya se dejó en claro, no impide expedir certifica
ciones al respecto: 

"La ley no establece medidas preventivas para abstenerse de 
ejercer la función de certificación a cargo de las cámaras de 
comercio, razón por la cual no hay fundamento legal para 
no expedir certificación cuando sus actos administrativos 
registrales son objeto de recursos en la vía gubernativa. La 
función de certificación a cargo de las cámaras de comercio es 
pública, permanente y continua", 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

Resolución 189 (03. nov iembre, 201!)). 



No puede perderse de vista que la función certificadora es la 
principal función del denominado servicio público registral: 

"Es indudable que las cámaras de comercio son guardianes de 
la Fe Pública, especialmente cuando desarrollan su función 
certificadora, por medio de la cual dan publicidad a los actos, 
documentos o negocios jurídicos que son objeto de registro que 
de igual forma surten sus efectos de oponibilidad ante terceros". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 058 (21. mayo. 2013)). 

De manera que la certificación no solo sirve de instrumento para 
efectos de publicidad y fe pública, sino que determina y concre
ta, en mejor forma, el servicio registral. 

IV. EL PROBLEMA DE FONDO 

La discusión sobre la naturaleza jurídica de la certificación, 
sin embargo, insinúa el fondo del asunto. ¿Cómo poder recu
rrir el acto de certificar, sin haberse recurrido primero el acto 
administrativo y previo de registro? ¿Por esta vía no se estaría 
permitiendo controvertir inscripciones ya en firme, buscando 
privar de los efectos jurídicos a dicha inscripción, en forma irre
gular y por el simple hecho de haberse certificado? 

Debe quedar perfectamente claro de una vez que la actividad 
certificadora también constituye una actuación administra
tiva definitiva y completa que se inicia con la formulación de 
la petición por parte del usuario y termina con la expedición 
o negación de la certificación por la entidad registradora y, sin 
embargo, no tiene la condición de acto administrativo. 

En estos casos, el certificado o la negativa a certificar son ac
tuaciones administrativas definitivas que ponen fin a la actua
ción que se inició con el derecho de petición encaminado a que 
se certificara una relación jurídica especial e inscrita. Cosa di
ferente es que la función certificadora no pueda impugnarse 
con el fin de pretender modificar un registro en firme, sea por 
no haberse formulado los recursos en tiempo, sea por haberse 
resuelto negativamente los interpuestos. 

Pero de lo anterior no resulta válido sostener que controver
tir la certificación equivale a atacar el registro mismo. La 



certificación es autónoma e independiente de la inscripción ya 
realizada y no constituye la ejecutoria del anterior acto adminis
trativo, el cual adquiere firmeza, independientemente de que se 
certifique o no el registro correspondiente. Con razón se afirma: 

"Las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio 
cumplen una función eminentemente probatoria en cuanto 
se limitan a dar constancia de que algo ocurrió, y no pueden 
considerarse ejecución del acto de inscripción pues. como se 
repite. este se ejecutó desde el momento de la anotación en el 
libro de registro público correspondiente. La publicidad del acto 
de registro y por consiguiente su ejecución están determinadas 
por la anotación misma. certifíquese o no y en este sentido las 
certificaciones son únicamente el reflejo de lo que se encuentra 
inscrito". 

"El efecto de la certificación no es pues. la "ejecución" de un 
acto que por demás no tiene el carácter de ejecutorio. sino el de 
servir de medio de prueba de la inscripción de los actos. libros 
y documentos que por ley están sujetos a registro (inscripción 
que en todo caso puede ser verificada directamente en los libros 
respectivos) sin que a las cámaras de comercio les sea dado 
efectuar más que un control formal, pero que en lo demás solo 
pueden ser calificados por la justicia ordinaria". 

(CÁMARA DE COMFRCIO OC BOGOT A. 

Ofk1o 3 2:~ 1 03226 (15. marzo. 1991)). 

Pongamos nuevamente el ejemplo de la sociedad colectiva para 
aclarar el asunto. En la sociedad A.B.C.D. HERMANOS, la junta 
de Socios aprobó la exclusión del socio D. Efectuada la inscrip
ción de la Escritura que contiene la exclusión, esta quedó en 
firme por no haberse formulado recursos o haberse resuelto 
negativamente. Al solicitarse un certificado de constitución y 
gerencia, la sociedad encuentra, con sorpresa, que pese a estar 
en firme el registro de la exclusión, la cámara sigue certifican
do al señor D como socio activo de la sociedad. Frente a esta 
situación uno se pregunta: ¿Deberá la sociedad impugnar el 
acto mismo de registro ya en firme y hecho en debida forma, 
o deberá solicitar la corrección de la certificación mediante las 
peticiones correspondientes? 

Indudablemente procede la corrección de lo último, como que en 
la inscripción misma no se presentó error alguno. Como una cer
tificación errónea e ilegal produce efectos en el mundo jurídico, 
independientemente de que la inscripción misma esté correcta; 



es evidente que contra ella caben las peticiones de corrección, 
en cualquier tiempo, aunque no se trate propiamente de los 
recursos de vía gubernativa, por no considerarse acto admi
nistrativo. Igualmente se puede solicitar el control jurisdiccional 
de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administra
tivo, reproducido por el artículo 137 del C.P.A.C.A., norma que 
expresa que la acción de nulidad también es procedente contra 
los certificados de registro, en los siguientes términos: 

"También puede pedirse que se declare la nulidad de las circula
res de servicio y los actos de certificación y registro". 

Ahora bien, si en virtud de la errónea certificación se produje
ron perjuicios a la sociedad o a terceros, también es procedente 
la acción de reparación directa, por fallas en el servicio público 
registra\, como ya se había indicado. 

Siendo lo anterior evidente, por el contrario, si resultan perti
nentes los recursos de vía gubernativa cuando quiera que las 
cámaras se nieguen a expedir una certificación cualquiera, 
sin causa justificada nominada o innominada, como que se 
trata de un verdadero acto administrativo que está negando la 
prueba misma de la inscripción y que en circunstancias espe
ciales, puede ser prueba única (V. gr. el certificado de constitu
ción y gerencia de una sociedad). 



CAPÍTULO TERCERO 

LA CERTIFICACIÓN COMO PRUEBA 

l. COMO PRUEBA PRINCIPAL 

En el régimen mercantil, por regla general, si bien el registro 
no constituye una formalidad ad-probationem, la certificación sí 
constituye la prueba idónea respecto al cumplimiento de lamen
cionada formalidad, la cual tiene diferentes alcances. 

A. PARA LOS DOCUMENTOS EN GENERAL 

Conforme a lo previsto en el art. 264 del C.P.C. y el corres
pondiente 257 del CGP, las certificaciones de registro mercantil, 
al constituir documentos públicos, hacen fe de la fecha de su 
otorgamiento, de la entidad certiflcante y de las declaraciones 
que en ella inserte el funcionario que la autoriza, tal como lo en
tiende la jurisprudencia: 

"En efecto, el certificado del registrador es un documento públi
co que como tal y según las voces del art. 264 del Código de Pro
cedimiento Civil.... hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y 
de las declaraciones que haga el funcionario que los autoriza ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (30. noviembre. 2005)). 



Desde ahora, es importante resaltar que las certificaciones ex
pedidas por las entidades de registro sirven como prueba de la 
inscripción realizada, pero no como prueba de las relaciones 
jurídicas que emanen del hecho o documento registrado (Ej. 
calidad de socio, propietario, arrendatario, etc.) salvo que el re
gistro, en ese evento, tenga carácter constitutivo, pues en este 
último caso, el certificado registra\ es la única prueba admisible: 

"El certificado del registrador es el único medio del que 
disponen los usuarios ... para conocer la situación jurídica 
del inmueble, y confían en que el certificado que les expide la 
oficina de registro de instrumentos públicos corresponde a la 
realidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (8. marzo. 2007). Exp. 16055). 

" ... Al contrario de lo que acontece con las formalidades ad so
lemnitatem que no pueden ser suplidas por ningún otro medio 
de prueba, como claramente lo expone el artículo 267 del C.P.C.". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia 5257 (24. mayo. 2000)). 

" ... Cuando el negocio jurídico es solemne, la solemnidad exigida, 
amén de perfeccionarlo o hacerlo surgir a la vida jurídica, cum
ple la función de demostrar su existencia ... con la característica 
de ser la única prueba para ello por así disponerlo la ley ... ". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN TEHCEHA. 

Sentencia (24,Ju1io. 2013). Exp. 28345)). 

Esta diferencia entre registro declarativo y constitutivo es im
portante pues, como lo tiene dicho la jurisprudencia y la doctrina: 

"Lo que constituye prueba de que el cesionario del interés social 
del ejecutado es el nuevo titular de este, es el auto que el juez 
debe dictar adjudicando este interés social, no es el certificado 
de registro de que trata el artículo 30, certificado que apenas 
demuestra el registro de esa providencia. Los actos y contratos 
traslaticios de dominio ... no se prueban judicialmente con el sim
ple registro del instrumento que los contiene. Es forzoso aducir 
al proceso, en copia auténtica, el documento en que consta el 
acto o contrato ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. 

SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia (6. octubre. 1981)). 



"De manera que si bien estos certificados son documentos pú
blicos, de conformidad con el artículo 262 del Código de Pro
cedimiento Civil, su alcance probatorio de acuerdo con el 264 
ibídem se contrae a la fecha de su otorgamiento y a las declara
ciones que haga el funcionario que los autoriza. Las declaracio
nes que hace el registrador se refieren a los documentos que se 
le adujeron para su inscripción, pero en manera alguna prueban 
por sí solos el acto jurídico causa de la adquisición del derecho 
sobre los bienes". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. 

SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia (7, noviembre, 1986)). 

"El certificado del registrador demuestra, pues, que al funciona
rio se le presentaron documentos para su inscripción y prueba 
la situación jurídica de los bienes, pero no está probando el título 
del dominio". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. 

SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia (12. noviembre, 1986)). 

Sin embargo, existen eventos en los cuales la certificación 
también sirve como prueba de la relación jurídica particular 
inscrita. Así, por ejemplo, aunque el título de dominio sobre un 
establecimiento de comercio, en principio, no se prueba con el 
certificado de registro, este último si crea una presunción o apa
riencia de propiedad, y su alcance resulta mayor al de la simple 
oponibilidad. 

De igual forma, en materia mercantil, cuando el registro tenga 
carácter constitutivo, la certificación correspondiente sirve 
como prueba única del acto jurídico que originó la adquisición 
del derecho (Ej. la cesión de un establecimiento de comercio, la 
cesión de una participación social de una sociedad de personas, 
la calidad de representante legal de la sociedad regular, etc.). 

La importancia de la certificación como prueba, cuando el re
gistro tiene la naturaleza de ser constitutivo, ha sido resaltada 
de manera reciente, mediante el cambio de jurisprudencia, pues 
con anterioridad se consideraba que para acreditar la calidad de 
dueño de un predio se debía aportando la escritura pública de 
adquisición, como el certificado de libertad del inmueble: 

"No obstante lo anterior, un análisis profundo de los anteceden
tes, características. finalidades y alcances del Sistema de Regis
tro Inmobiliario en Colombia, permite llegar a una conclusión 
distinta de la sostenida actualmente por la jurisprudencia, 



en el sentido de que con solo el aporte del certificado expe
dido por el Registrador de Instrumentos Públicos, resulta 
suficiente para acreditar la propiedad sobre el bien inmue
ble objeto de debate. 

Así las cosas. dado que el título, tratándose de la venta de un 
bien inmueble, lo constituye \a escritura pública correspondien
te y la presencia de este requisito resulta indispensable para 
probar e\ dominio sobre ese bien, el propietario que alegue 
esa condición en un juicio, necesariamente, debe aportar la 
referida escritura pública y el certificado de inscripción de 
dicho título en la Oficina de Registros Públicos. 

No obstante \a jurisprudencia consolidada y actual de las Altas 
Cortes en torno al tema de la prueba del dominio sobre bienes 
inmuebles. un anális is profundo de los antecedentes. caracte
rísticas. finalidades y alcances del Sistema de Registro Inmo
biliario en Colombia. permite llegar a la conclusión de que el 
solo aporte del Certificado expedido por el Registrador de 
Instrumentos Públicos, resulta suficiente para acreditar la 
propiedad sobre el bien inmueble objeto de debate". 

"Los sistemas plenos de registro. 

"Se caracterizan por dar un valor sustantivo a la inscripción en 
el sentido de que la propiedad y demás derechos reales en in
muebles se adquieren y constituyen por la inscripción". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE F.STADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (13. 

mayo. 2014). Rad1cación: 760012331000199605208- 01 (23128). 

Por tal razón estamos en desacuerdo con la Sentencia de octu
bre de 1981 transcrita, por cuanto el interés social y la calidad de 
socio en una colectiva van unidos y son inseparables, por lo que 
solo se prueban con el certificado de cámara de comercio. 

B. PRUEBA ALTERNA 

No obstante que el artículo 30 del Código de Comercio dispo
ne que toda inscripción se probará, mediante certificado expedi
do por la respectiva cámara de comercio, el registro igualmente 
podrá acreditarse mediante una inspección judicial practicada 
en la oficina del registro mercantil. De esta manera, cuando en 
forma equivocada o arbitraria, una cámara de comercio se nie
gue a expedir una certificación cualquiera, se podrá solicitar al 



juez, como prueba supletiva y válida, que se ordene la respectiva 
inspección judicial. 

C. PRUEBA DE LA MATRÍCULA 

De todas maneras, cuando se trate de probar la matrícula del 
comerciante individual o de los establecimientos de comercio, la 
única prueba idónea será la certificación expedida por la cámara 
de comercio, en razón a que la prueba supletiva de la inspección 
judicial se refiere únicamente a las inscripciones y no al registro 
en general, como corresponde a la matrícula. 

11. LAS FORMAS DE LA CERTIFICACIÓN 

A. CERTIFICACIONES NOMINADAS 

Se denominan certificaciones nominadas aquellas certi
ficaciones que por disposición legal, o por costumbre, tienen 
un nombre o calificación específica y constan en los formatos 
que al efecto utilizan, casi de manera uniforme, las cámaras de 
comercio. Las principales certificaciones nominadas son las 
siguientes: 

Certificado de existencia y representación de sociedades, 
empresas unipersonales y empresas asociativas de trabajo. 

Certificado sobre matrícula mercantil y establecimientos de 
comercio y su cancelación. 

Certificación sobre representaciones legales. 

Certificación sobre vigencia de prendas. 

Certificación sobre reservas de dominio. 

Certificación sobre registro de libros de comercio. 

Certificados históricos o de fecha especial de actos o 
contratos. 

Certificados textuales de inscripción de contratos. 



En relación con las certificaciones, es importante tener en cuen
ta la siguiente doctrina: 

"Además. la Cámara de Comercio de Bogotá también expide a 
través del Registro Único Empresarial (RUE) respecto de comer
ciantes sujetos a la jurisdicción de otras cámaras de comercio 
los siguientes tipos de certificaciones: 

Certificados de existencia y representación legal de socieda
des. empresas asociativas de trabajo y empresas unipersonales. 

Certificados de matrícula mercantil. 

Certificados de inscripción de libros de comercio". 

"5.6. Certificados históricos o de fecha especial de actos y do
cumentos inscritos. 

Los usuarios de las cámaras de comercio pueden solicitar 
certificados en los que consta la información contenida en los 
soportes documentales que reposan en sus archivos. Estos cer
tificados se expiden a solicitud del interesado y de acuerdo con 
la información requerida por el mismo. 

5.7. Certificados de sociedades vigiladas 

Las compañías vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia deben registrar en las cámaras de comercio todos los 
documentos sometidos a la formalidad registra!, pero su exis
tencia y representación legal se prueba únicamente con cer
tificación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Por 
esta razón, las cámaras de comercio expiden. respecto de este 
tipo de entes. certificados de inscripción de documentos que no 
tienen los alcances del denominado de "existencia y represen
tación legal"". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

En relación con el denominado certificado de existencia y re
presentación, que es el más común de todos, la doctrina ha 
expresado: 

"Mediante los certificados de existencia y representación de las 
sociedades se acredita la inscripción del contrato social, sus re-



formas y nombramientos de administradores y representantes 
legales. inscripciones que deben efectuarse en la cámara de co
mercio con jurisdicción en el domicilio de la respectiva sociedad 
y que tiene un valor eminentemente probatorio. para demostrar 
la existencia y representación de las personas jurídicas" (art. 117 
del C. Co.). 

"De acuerdo con la ley, un certificado de esta naturaleza debe
rá contener: El número, la fecha y la notaría de la escritura de 
constitución y de las reformas del contrato. el nombre de los 
representantes legales de la sociedad, las facultades conferidas 
en los estatutos y las limitaciones a dichas facultades. y en el 
evento en que la sociedad tenga sucursales o agencias en otras 
ciudades del país. el documento y la fecha mediante el cual se 
decretó su apertura. si las mismas se encuentran en jurisdicción 
diferente a la cámara. 

Como puede observarse. dentro de los requisitos mínimos del 
contenido de un certificado de existencia y representación no 
está el de certificar la dirección donde funciona la sociedad. se 
certifica sí el municipio al que corresponde el domicilio social''. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Concepto 53711 (16. abr il, 2002)). 

"No sobra advertir que el certificado de existencia y represen
tación es el mismo que comúnmente se conoce como de consti
tución y gerencia". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 1319 (15. febrero. 1993)) 

B. CERTIFICACIONES INNOMINADAS 

Denominamos certificaciones innominadas o especiales 
aquellas que deben expedir las cámaras de comercio, pero que 
no tienen, ni por disposición legal ni por costumbre, una deno
minación o calificación específica. Estas certificaciones, que son 
la mayoría, pueden ser positivas o negativas y se expiden en 
virtud de lo previsto en el artículo 86 numeral 3 del C. Co. (por 
ejemplo, certificados sobre inscripción de contratos en relación 
con algunas o todas sus cláusulas, certificados históricos o re
lativos a fechas de inscripción y cancelación, o modificación del 
representante legal, etc.). Con respecto a este tema se afirma 
que los: 



" ... certificados innominados o especiales son los que por dis
posición legal no tienen una denominación específica. pero 
cumplen la finalidad de certificar hechos que constan en los 
documentos inscritos en los registros públicos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. 

Concepto 51043 (3. agosto, 2001)). 

La obligación de expedir certificaciones innominadas igual
mente surge de lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Co
mercio, precepto que dispone: "Toda inscripción se probará con 
el certificado respectivo". De lo anterior se deduce que cualquier 
hecho, contrato o documento registrado es susceptible de certi
ficarse, en su totalidad o parcialmente, tal como lo ha entendido 
la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante concep
tos 00052696 (28, julio, 2000) y 02012890 (21, marzo, 2002). 
Con razón se ha dicho: 

"Toda vez que a las cámaras de comercio. de acuerdo con el nu
meral 3.0 del artículo 86 del Código de Comercio. se les asigna 
la función de «llevar el registro mercantil y certificar sobre los 
actos y documentos en él inscritos••. existe. de conformidad con 
lo anteriormente expuesto. la obligación legal de expedir cer
tificación en relación con la matrícula del establecimiento y su 
propiedad. Como quiera que la actividad del establecimiento es 
uno de los datos que deben ser suministrados por el comercian
te al tramitar la matrícula. la cámara estará en la capacidad de 
certificar a terceros sobre este punto (artículo 32 Nro. 2 Código 
de Comercio). 

Igualmente es posible exigir certificación sobre la representa
ción del comerciante en relación con el establecimiento, bien sea 
que ella corresponda al propietario o a un tercero en quien se 
haya delegado a través de un acto jurídico como. por ejemplo. el 
contrato de preposición". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oflcio 03-835 

(I4. septiembre. I983)). 

Por otra parte y en relación con las entidades sometidas al 
control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, es evi
dente que la matrícula se realiza ante la respectiva cámara de 
comercio, pero la inscripción parcial, con miras a certificar la 
existencia y representación de la entidad, se efectúa ante la 
Superintendencia. sin perjuicio de que la cámara de comercio 
pueda expedir certificados especiales sobre estos hechos, que 



no equivalen a los de representación legal, siempre que consten 
en la documentación objeto de registro (certificados de inscrip
ción de documentos, como se le llaman). 

En relación con las sociedades civiles, consideramos que di
chas entidades no se matriculan, pero sí deben inscribirse ante 
la respectiva cámara de comercio, a fin de que la sociedad sea 
oponible y, por esta razón, la entidad registra! puede certificar 
su existencia y representación. 

C. CERTIFICACIONES POSITIVAS INNOMINADAS 

Son aquellas que se refieren o contienen una relación de he
chos especiales que constan en el registro mercantil (ej.: que la 
sociedad tiene un determinado patrimonio declarado, los esta
blecimientos de comercio de propiedad del comerciante, la con
dición de liquidador, etc.). 

A través de estas certificaciones se puede lograr que las cáma
ras de comercio publiciten ciertos hechos que normalmente no 
se certifican, como el contenido de las reformas de una sociedad 
anónima. la lista de socios fundadores. el nombre de los repre
sentantes legales de las entidades financieras y sus funciones, 
el periodo durante el cual una persona ejerció la representación 
legal de una sociedad o tuvo la condición de socio, o miembro de 
junta directiva, etc. 

Es de advertir que la costumbre de las entidades registrales, 
cuando se solicita una certificación innominada, es la de ex
pedir copia textual de los documentos que contienen dicha 
información. 

D. CERTIFICACIONES NEGATIVAS 

Son aquellas que expresan o dan constancia de que un deter
minado acto, contrato o documento no se encuentra inscrito, o 
que determinado comerciante o establecimiento de comercio no 
se encuentra matriculado. La certificación negativa más usual 
es aquella mediante la cual se informa al interesado que deter
minado nombre comercial no ha sido utilizado por ningún otro 
comerciante o establecimiento de comercio matriculado, o que 



un bien determinado no figura con el gravamen de una prenda 
sin tenencia. 

Estas certificaciones pueden dar fe de la circunstancia del no 
registro, así como de las eventuales razones por las cuales fue 
rechazado este, en caso de haberse solicitado tal procedimiento. 
En relación con las denominadas certificaciones negativas o de 
no registro, la Superintendencia de Industria y Comercio opina 
que las cámaras de comercio solamente pueden certificar sobre 
lo inscrito, pero nunca sobre lo no inscrito: 

"Las cámaras de comercio únicamente están legalmente fa
cultadas para certificar sobre los actos y documentos que se 
encuentran inscritos en su respectivo registro mercantil, de tal 
manera que no pueden expedir certificaciones sobre otro tipo 
de actos y documentos que no se encuentran inscritos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 2042551 (4.julio, 2002)). 

La doctrina anterior podría sustentarse en la interpretación exe
gética del art. 86 numeral 3 del C. Co., según la cual las cámaras 
de comercio tendrán como función: " ... llevar el registro mercantil 
y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos ... ". Pero, en 
realidad, conforme al artículo 30 del C. Co., las inscripciones se 
prueban mediante certificado, lo cual no impide que la cámara de 
comercio también pueda expedir constancias o certificaciones 
con relación a que un acto, contrato o documento no se encuen
tra inscrito, o certificar que no existe una matrícula a favor del 
comerciante o establecimiento de comercio; pues, por tratarse 
de un servicio público, también es obligatorio suministrar, por 
escrito, dicha información, a petición de parte interesada o de 
autoridad judicial o administrativa. 

~ En otras palabras: por tratarse de un servicio público no puede 
g negarse el ejercicio del derecho de petición consistente en que la 
~ entidad registra\ informe si un determinado acto o contrato ha 
b cumplido con la formalidad del registro. 
"' ·;¡¡ 
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~ E. CERTIFICACIÓN DOCUMENTARlA 
1 
~ Al lado de las certificaciones que expiden las cámaras de 
o0 comercio respecto de los hechos y relaciones jurídicas registra-
M 
M das, el legislador, en el art. 44 del C. Co., establece una especial 



modalidad de certificación destinada a suplir el extravío o des
trucción de un documento original, cuya copia haya sido some
tida a la formalidad del registro mercantil. En este caso, habrá 
de acreditarse, junto con la prueba certificada expedida por la 
cámara de comercio, que el documento original se destruyó o 
perdió. (COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 
CIVIL Sentencia (6, octubre, 1981)). Con razón se afirma: 

"En efecto, así se desprende de la copia expedida por la cámara 
de comercio ... la cual reviste autenticidad por mandato del ar
tículo 252 del Código de Procedimiento Civil. contentiva de la 
publicación de la convocatoria". 

(TR IBUNAL SUPERIOH DE BOGOT.Á. . SALA CIVIL. 

Sentencia (22. febrero. 2009)). 

De suerte que la fe pública no se otorga en la forma sencilla y 
natural como acontece ante notarios y funcionarios públicos, 
en cuyo procedimiento se procede a la expedición de una copia 
auténtica del documento que reposa en la notaría o despacho 
público, sino que se exige la expedición de un certificado en el 
cual se transcriba íntegramente el documento inscrito. Cum
pliendo la formalidad anterior, el certificado registra\ tendrá el 
mismo valor probatorio que el documento original extraviado 
o destruido. 

Un procedimiento parecido fue adoptado por la Directiva 681151 
de la Comunidad Económica Europea, mediante la cual los paí
ses miembros deberán organizar el Registro Público Mercantil 
abriendo un expediente único a cada comerciante. El público 
en general podrá solicitar copia de los documentos que allí re
posen, los cuales se entregarán mediante copias certificadas. 
En Colombia, conforme al art. 26 del C. Co, se expide copia del 
documento aportado a registro, con la simple constancia de 
que su original reposa en la cámara de comercio, pero esto no 
constituye una certificación, ni tampoco habilita tal copia como 
apta para reemplazar al original perdido o destruido, en los 
términos del art. 44 del C. Co. 



111. EN MATERIA DE SOCIEDADES 

A. PRUEBA DE LA SOCIEDAD REGULAR 

Por otra parte, lo referente a la existencia de la sociedad 
regular solamente podrá acreditarse mediante el respectivo 
certificado expedido por la cámara de comercio, puesto que el 
artículo 117 del Código de Comercio dispone que: 

"La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se pro
barán con certificación de la cámara de comercio del domicilio 
principal". 

Por lo tanto, la considerada prueba reina, esto es, la escritura 
pública (en este caso, constitución), no sirve como instrumento 
probatorio para acreditar la existencia y constitución de la so
ciedad, tal como lo tiene establecido la doctrina: 

"En el proyecto de 1958 se trató de crear un sistema de prueba 
alternativo. El artículo 333 permitía la prueba con copia de la 
escritura de constitución y de la constancia de haber sido de
bidamente registrada o con certificación de la misma cámara 
expedida con inserción de las cláusulas del contrato social re
gistrado y de sus reformas con la constancia de no estar disuel
ta la sociedad". 

"El certificado de la cámara es pues prueba idónea y eficaz sobre 
la existencia de la sociedad, y en él la cámara de comercio, en 
desarrollo del artículo 117 ya citado, deberá certificar el número, 
fecha y notaría de la escritura de constitución así como también 
de las escrituras de reformas registradas. En el mismo orden de 
ideas, teniendo en cuenta que el nombre de la sociedad así como 
su objeto son cláusulas del contrato social, en observancia del 
mismo artículo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Oficio 01-536 (28, junio. 1983)). 

Conforme al artículo 822 inciso final del Código de Comercio, 
la certificación de la Cámara de Comercio sería la única prueba 
admisible para acreditar la existencia de la sociedad regular, tal 
como lo ha entendido la jurisprudencia, al analizar el menciona
do art. 117: 



"Bajo este entendimiento, la exigencia de un medio específico, 
que es propio del sistema de prueba tasada, generalmente opera 
por virtud de disposición legal". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SALA CIVIL. Sentencia (3. octubre, 2003)). 

En palabras de la Corte Suprema, no existe problema alguno 
en que el legislador restrinja la acreditación de un hecho, a una 
prueba específica y determinada, lo que ocurre indirectamente 
cuando la escritura pública se constituye en formalidad sustan
cial y necesaria para el nacimiento del acto o contrato o como se 
dispone, directamente, en materia societaria, y conforme al artí
culo 117 del C. Co respecto a la existencia y representación de las 
sociedades. Sin embargo, la Corte Constitucional, más reciente
mente, considera, por el contrario, que tal limitación probatoria 
implicaría desconocimiento al principio del debido proceso: 

" ... A lo anterior cabe agregar que las expresiones <fijada por 
peritos> comportan necesariamente la exclusión de otros me
dios de prueba. pues si son los peritos quienes "fijan" la indem
nización equitativa no es dable entonces acudir a cualquier otro 
medio de prueba que pudiera ser utilizado por el juez. Se confi
gura así no solamente una violación del derecho de defensa (art 
29 C.P.) al limitarse los medios de prueba ... ". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-990 (2006). 

De todas maneras. se debe tener presente que la misma corpo
ración y en relación con el entendimiento que debe dársele al 
artículo 117 del C. Coy específicamente con respecto a los deno
minados certificados de constitución y gerencia, expresó: 

"Es prueba necesaria para acreditar la representación legal de 
una persona jurídica privada la calidad de representante legal 
de una persona jurídica no se puede probar a través del 
medio que libremente se escoja ... ". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia T-382 (2002)). 

" ... otro tanto ocurre con la prueba de la existencia de represen
tación legal de las personas jurídicas de derecho privado, lo que 
desde luego, no puede ser otra que la certificación expedida 
por la Cámara de Comercio competente". 

(Sentencia C-395 (1996)). 



En relación con las jurisprudencias transcritas, se considera más 
acertada la opinión de la Corte Suprema, debido a que muchas rela
ciones jurídicas sometidas a una formalidad especial solamente se 
pueden probar acreditando el cumplimiento de la formalidad legal, 
tal como ocurre en materia de registros públicos inmobiliarios. 

B. PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

La representación legal de las sociedades regulares también está 
sujeta a la expedición del certificado de cámara de comercio. A este 
efecto, es conveniente advertir que para probar la representación de 
la sociedad, al contrario de lo que unánimemente se acepta respec
to a la existencia y representación, la doctrina entiende que existe 
libertad total probatoria, no circunscribiéndose al certificado mer
cantil o a la inspección judicial en la respectiva cámara de comercio. 

Sostienen algunos que, no otra cosa puede interferirse del vo
cablo "bastará", utilizado por el inciso segundo del artículo 117 
del Código de Comercio (puede probarse, v.gr. con copia de la 
escritura de constitución o de reforma o con el acta de nombra
miento, testigos, inspección judicial a la empresa). 

Sin embargo, es lo cierto que, aún en relación con la representa
ción legal, la prueba depende de lo que esté inscrito en la cámara 
de comercio. La prueba reina por excelencia -la escritura públi 
ca de constitución o de reforma que contenga el nombramiento 
del representante legal, sus facultades y funciones- como ya se 
manifestó, tampoco sirve para acreditar la representación. Con 
razón la Corte Constitucional ha expresado que si se nombra 
otro representante legal y este otorga un nuevo poder, al pro
ceso habrá de allegarse un nuevo certificado de existencia y 
representación, según lo dispone el art. 117, puesto que: 

"El certificado de existencia y representación legal es la prueba 
necesaria para acreditar la representación legal de una persona 
jurídica privada". 

"Se limita la libertad probatoria de quien desee acreditar tal 
hecho. Conforme al art. 882 inciso final del Código de Comercio 
la certificación de la cámara de comercio será la única prueba 
admisible para acreditar la existencia de la sociedad". 

(Sentencia T -392 (2002): jurisprudencia reiterada mediante 

Sentencia C-621 (2003). 



" ... la representación legal de una sociedad comercial solo puede 
probarse a través de la respectiva certificación expedida por la cá
mara de comercio, en la que se hubiere efectuado su inscripción". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. 

SECCIÓ TERCERA. Sentencia 1998-0164 (17. marzo. 2010)). 

" ... al tenor de lo dispuesto en los artículos 28, 11 7, 164 y 442 del 
Código de Comercio, la designación y remoción de represen
tantes legales y liquidadores de las sociedades se prueba con la 
certificación de la cámara de comercio del domicilio social". 

(Sentencia T-663 (2005) 

" ... el artículo 11 7 del mismo estatuto mercantil dispone que la 
prueba de la asistencia, de la capacidad (objeto social) y de la 
representación de la sociedad se sujetan a la certificación de la 
cámara de comercio respectiva". 

(Senrencia T 974 (2010)). 

En el mismo sentido de que el certificado de registro mercantil es 
la única prueba admisible, se pronunció la Corte Suprema de jus
ticia, Sala Civil, en Sentencia de 16 de mayo de 2001, Exp. 5708. 

Lo anterior es apenas la consecuencia lógica de lo consagrado 
en el artículo 164 del Código de Comercio, norma que dispone 
que quienes figuren inscritos en el registro mercantil como 
representantes legales, conservarán tal calidad "para todos los 
efectos legales". Es decir, la calidad de representante legal so
lamente la tendrá quien así figure en el libro correspondiente 
de inscripciones que para tal fin lleva la cámara de comercio 
(en parecidos términos se redactó el art. 442 del C. Co.). 

Ahora bien, si la calidad de representante legal depende de la 
inscripción misma, esta solamente puede probarse en las dos 
formas alternativas consagradas en el artículo 30 del Código del 
Comercio, a saber: el certificado de existencia y representación 
expedido por la entidad registra! competente, o la inspección 
judicial en las instalaciones de la misma entidad, pero en ambos 
eventos se requiere la inscripción previa, puesto que en el último 
caso, igualmente se inspeccionan los libros en donde conste el 
registro mercantil. Con razón la doctrina expresa: 

"De tiempo atrás, esta entidad ha entendido que frente a estas ex
cepciones tiene el carácter de tercero absoluto y que por lo mismo 



para saber quién es el revisor fiscal de una compañía. cuál es el 
tipo asociativo o quién es su representante legal. ha de tenerse en 
cuenta lo que consta en los certificados de la cámara de comercio". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Ofic io 100-58517 (5. noviembre. 1997)). 

De manera que cuando el artículo 117 del Código del Comer
cio expresa que para probar la representación legal societaria 
"bastará" la certificación de la cámara respectiva, realmente 
no está consagrando un sistema libre para acreditar tal hecho, 
sino permitiendo cualquiera de las dos pruebas que contempla 
el artículo 30 del C. Co., alternativas que, en todo caso, no son de 
recibo para probar la existencia de la sociedad. Pese a la claridad 
del art. 117 del C. Co., la Corte Constitucional tiene otra opinión: 

"Pero, así como la calidad de comerciante se sujetó a un criterio ob
jetivo. según el cual. es comerciante quien se dedica profesional
mente a la realización de actos mercantiles (Código de Comercio. 
Art. 10). Igualmente. la calidad de representante, administrador o 
revisor fiscal se aferró a la realidad de una vinculación jurídica. 

Por consiguiente. independientemente de la existencia de una 
presunción de hecho que supone a la persona inscrita en el 
registro mercantil como comerciante (C. Co. Arts. 164 y 442), 
en la actualidad, se admiten pruebas en contrario que tiendan a 
desvirtuar dicha calidad. 

Por ello, es posible concluir que la calidad de representante. ad
ministrador o revisor fiscal no depende del registro. sino de la 
efectiva posibilidad de realizar actos de representación. adminis
tración o revisión fiscal. Luego, si por causas naturales, como la 
muerte o la incapacidad sobreviviente o, por causas legales. como 
la remoción del encargo. un representante, administrador o re
visor fiscal no puede seguir actuando en nombre de la sociedad, 
es indiscutible que se desvirtúa la presunción y, por lo tanto, no 
puede producir efectos probatorios en contra del ente societario. 

En conclusión, por regla general, no es representante legal, admi
nistrador o revisor fiscal. quien aparezca en el registro mercantil, 
sino quien de conformidad con la decisión del máximo órgano de 
la sociedad o de la junta directiva. previa delegación, ejecuta los 
actos propios de esos cargos. Por otra parte, no es indispensable la 
decisión de la sociedad mediante acta. cuando las causales que im
piden la ejecución de los actos de representación o administración 
se derivan de circunstancias naturales. por ejemplo, la muerte. 

Por consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad para 
valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no 



pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, 
bajo la suposición de un excesivo ritual probatorio contrario a 
la prevalencia del derecho sustancial (C.P. Art. 228). Por ello, es 
su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de 
dicho material emerge clara y objetivamente su existencia. 

En este orden de ideas, es él quien tiene el deber de valorar los 
actos que desvirtúen las presunciones que se derivan de los 
supuestos de oponibilidad o inoponibilidad previstos en el or
denamiento jurídico, tales como suponer a la persona inscrita 
en el registro mercantil como comerciante (C. Co. Art. 13, num. 
1. 0

), o como representante, administrador o revisor fiscal de una 
sociedad (C. Co. Art. 164 y 442). Actos que, hoy en día, admiten 
indiscutiblemente prueba en contrario. 

Por ello, el juez no puede limitar su análisis probatorio a los cer
tificados que dan fe de una determinada información, sino que 
tiene el deber -para poder aplicar sanciones procesales- de 
comprobar la veracidad de dichos datos con la realidad, a partir 
de las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

Dicha decisión se fundamentó en la publicidad otorgada por el 
certificado de existencia y representación legal de la sociedad 
(fl. 232). según el cual ese órgano societario tendrá suplente 
destinado a suplir las faltas absolutas. accidentales o temporales 
del representante principal. De suerte que. a juicio del Tribunal, 
era imperioso que el suplente inscrito en el registro mercantil 
acudiera a dicha audiencia o justificara su inasistencia dentro 
del término legal previsto para ello y, como en el presente caso, 
ninguno de dichos casos se cumplió, la citada autoridad judicial 
determinó que era procedente la imposición de la sanción de 
terminación por perención (Ley 446/ 98. art. 103). 

Por su parte, el accionante sostiene que la ausencia del suplente 
del representante legal se encontró plenamente acreditada me
diante la presentación en debida forma de la copia del acta de 
la asamblea general de accionistas en la cual se procedió a la 
remoción del mencionado suplente con casi tres años de ante
rioridad a la práctica de la audiencia de conciliación y trámite 
(acta 001198) . Bajo este contexto, el demandante afirma que el 
Tribunal accionado incurrió en una vía de hecho al desviar el 
objeto de la prueba a la publicidad de los actos societarios y no a 
la inasistencia justificada o injustificada del suplente. Además. 
se otorgó una interpretación irrazonable a los artículos 164 y 
442 del Código de Comercio sobre el Registro Mercantil, desco
nociendo el derecho de acceso a la administración de justicia y el 
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia T-974 (22, octubre, 2003)). 



En resumidas, para la Corte, si el registro mercantil solo consti
tuye una presunción de que el inscrito tiene la calidad de comer
ciante, por cuanto esta se adquiere extraregistralmente y por el 
simple ejercicio profesional del comercio, así también, la condi
ción de representante legal o de revisor fiscal de una sociedad se 
adquiere por el simple nombramiento y el ejercicio efectivo del 
cargo, pues de otra forma, se daría una interpretación irracional 
de los artículos 164 Y 442. 

El argumento central y consistente en que la certificación so
lamente presupone una presunción de hecho de la calidad de 
comerciante y por lo tanto, la calidad de representante legal no 
depende de la inscripción mercantil sino del ejercicio efectivo 
del cargo, resulta bastante equivocado. El comerciante colectivo 
(sociedad- salvo la SAS) adquiere su condición real de comer
ciante con la suscripción de la escritura pública de constitución 
y, por tal razón, la matrícula ni le quita ni le pone, de suerte 
que la presunción solo opera en relación con el comerciante 
individual. 

En realidad, a la misma conclusión de fondo que llega la Corte 
es posible arribar sin desconocer los términos imperativos del 
art. 117 del C. Co. Atendiendo a lo expresado en el art. 164 del C. 
Co., se parte del supuesto de que dicho precepto no crea una 
simple presunción sino que contiene una verdadera afirma
ción legislativa bajo la frase: "para todos los efectos legales". 
Siendo cierto que la única forma de probar judicial y extrajudi
cialmente la representación legal de una sociedad es mediante 
el certificado expedido por la cámara de comercio competente; 
la acreditación del caso fortuito o la fuerza mayor para que 
el representante no asistiera a la audiencia de conciliación 
judicial en nombre de la sociedad es algo sustancialmente di
ferente a la prueba misma de la representación. 

En efecto, si el certificado de existencia y representación da 
cuenta que el gerente es el señor Pedro Pérez y el subgeren
te Luis Luna, pero se acredita plenamente que el día señalado 
para la conciliación, el señor Pedro Pérez estaba fuera del país 
y que el señor Luis Luna, pese a figurar en la certificación como 
subgerente, no asistió a la audiencia en razón a que había sido 
removido, o este había renunciado al cargo dos años antes o 
se había muerto varios años antes -todo lo cual se demuestra 
con las copias de las actas o con el certificado de defunción, 
tal como aconteció en el caso tutelado por la Corte-, resulta 



evidente que el juez debe valorar dichas pruebas para tener 
por justificada la inasistencia a la audiencia de conciliación 
de quien figura como subgerente, sin necesidad de detener
se a resolver si quien renunció, pero figura en el certificado 
mercantil, tiene o no tiene la calidad de representante legal 
pues en últimas, lo que se debe acreditar es la inasistencia 
justificada. 

Entonces, la falla del juez no consistió en apreciar errada
mente el certificado de constitución y gerencia que le permi
tió deducir que si el gerente no asistió a la conciliación debía 
hacerlo el subgerente, sino en negar los efectos probatorios a 
las actas de junta o asamblea o al certificado de defunción, con 
los cuales se acreditaba plenamente y de igual forma, la au
sencia justificativa del suplente por remoción, o por renuncia 
previa. Es que, como lo manifestó la misma Corte, para aplicar 
sanciones procesales, el juez tiene el deber de verificar todas 
las pruebas allegadas al proceso y en el caso debatido, lo sus
tancial no era la probanza de quiénes eran los representantes 
legales de la sociedad, lo cual se demostró con el certificado 
expedido por la cámara de comercio, sino la acreditación de 
las razones justificativas por las cuales quienes figurando 
en el certificado de constitución y gerencia como represen
tantes legales, no asistieron a la audiencia de conciliación. 

Pese a lo anterior, la misma Corte, en Sentencia C-621 del 2003, 
nuevamente sostuvo que el registro mercantil de la represen
tación legal es constitutivo, razón por la cual su única forma de 
probarse será el certificado expedido por la cámara de comer
cio. Por ser una jurisprudencia posterior y en materia de consti 
tucionalidad, esta última es la que prevalece. 

C. SUCURSALES Y AGENCIAS 

En los certificados expedidos por las cámaras de comercio, 
en relación con sucursales y agencias de sociedades, deberá 
hacerse constar todos los actos y documentos cuyo registro se 
haya realizado en su jurisdicción y que por ley deban certificar
se, con respecto a dichos establecimientos de comercio, según 
lo ordena la ley, especialmente lo relativo a sus representantes 
legales y sus poderes o facultades. 



D. CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN 

Las cámaras de comercio deberán certificar la representación 
legal de una manera exacta, fiel, actualizada y sencilla. Des
pués de todo, la única prueba idónea de la representación legal 
la constituye el certificado expedido por la entidad registral. La 
certificación sobre la representación legal del comerciante co
lectivo, empresa unipersonal o del establecimiento de comercio, 
a cargo de una entidad especializada, no tiene por destino espe
cial únicamente a los abogados sino al público en general y, por 
lo tanto, debe ser fácilmente comprensible. 

Así, por ejemplo, si mediante acta 01 de marzo de 2007, inscrita 
el 1 de abril, fue nombrado como representante legal de la so
ciedad el señor Pedro Pérez, y mediante acta 02 de marzo de 
2007, registrada el 30 de marzo, se nombra como nuevo repre
sentante legal a Luis Luna, pero contra la inscripción realizada 
el 30 de marzo del 2007 se interponen recursos de reposición 
y apelación, resulta evidente que la cámara de comercio com
petente no podrá certificar que el representante legal es Luis 
Luna, según el acta 02 de marzo de 2007, ya que contra dicha 
inscripción se interpusieron recursos de reposición y apelación, 
lo cual suspende los efectos del registro. 

La anterior forma de certificar es inexacta y crea confusión al 
público en general, pues jurídicamente, el único representante 
legal es Pedro Pérez, a quien deben certificar en tal condición. 
Ahora bien, como los usuarios no son expertos en derecho ad
ministrativo y no tienen por qué entender en qué consiste el 
efecto suspensivo de los recursos, entonces, la entidad registra\, 
cumpliendo adecuadamente sus funciones certificadoras, debe
rá indicar que el representante legal actual es Pedro Pérez y, de 
manera complementaria, revelará la información consistente en 
que mediante acta 02 de marzo de 2007 se nombró como nuevo 
representante legal a Luis Luna. según inscripción de marzo 30 
de\2007, cuyo registro ha sido objeto de los recursos de reposi
ción y apelación, los cuales se encuentran en trámite. 

Explicará igualmente que, por tal razón, el nombramiento de 
Luis Luna no produce efecto alguno, hasta tanto no se resuelva 
definitivamente dichos recursos. En parecidos términos deberá 
expedir la certificación cuando el juez decrete la suspensión 
provisional de la decisión de nombramiento, como consecuencia 
de una acción de impugnación de decisiones sociales. La certi-



ficación así expedida no solamente resulta fiel y completa, sino 
que permite una fácil lectura y comprensión al usuario (en este 
sentido puede consultarse las resoluciones 41 (2, julio, 1997) y 
43 (2, julio, 1997), ambas de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
así como la Resolución 1483 (5, septiembre, 1997), expedida por 
la Superintendencia de Industria y Comercio). 

Aclarar, en debida forma la representación legal de las socie
dades, cuando se presentan recursos, redunda en beneficio del 
público y delimita una posible responsabilidad de la cámara de 
comercio. En términos de previsión, resulta algo parecido a la 
usual aclaración que figura en los certificados, indicando que 
los registros solamente quedan en firme diez días después de 
su notificación o publicación en el boletín del registro mercantil, 
siempre que no se presenten recursos contra estos. 

En conclusión, cuando el artículo 117 del Código de Comercio 
expresa que, para probar la representación legal, "bastará la 
certificación registra" no está consagrando una prueba libre 
para acreditar tal hecho, sino permitiendo cualquiera de las dos 
alternativas que contempla el artículo 30 del Código de Comer
cio; alternativas que ni siquiera son de recibo para probar la 
existencia de la sociedad. 

IV. PRUEBA SUPLETIVA 

La función certificadora, como prueba supletiva, está prevista 
en el artículo 44 del Código de Comercio, cuando quiera que 
ocurra la pérdida o destrucción de un documento sujeto a dicha 
modalidad. Sin embargo, es de anotar que aquí lo que ocurre 
propiamente es la expedición de copias auténticas y la certifi
cación se limita a confirmar que la copia expedida coincide en 
un todo con el documento original que reposa en los archivos de 
la cámara de comercio y cuyo texto se transcribe o reproduce 
textualmente, en la certificación. 



CAPÍTULO CUARTO 

FORMALIDADES 
DE LA CERTIFICACIÓN 

l. FIRMAS 

Las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio 
tienen plena validez. con la simple firma del secretario, tal como 
lo dispone el artículo 89 del C. Co, la cual podrá ser mecánica. 
Así lo han entendido la jurisprudencia y doctrina colombiana: 

"El consultante menciona que ha habido dos pronunciamientos 
de Tribunales Superiores de Distrito judicial. Sala Civil. uno en 
el año de 1980 y otro en 1987. de los cuales se deduce que como 
la representación legal de las cámaras de comercio corresponde 
a sus respectivos presidentes es a estos a quienes se confiere la 
atribución de certificar acerca de la existencia y representación 
de las sociedades y no al secretario. empleado quien únicamente 
autoriza con su firma dichas certificaciones. según la inteligen
cia del artículo 89". 

"4.º. Ciertamente que la representación legal de las cámaras 
de comercio corresponde al respectivo presidente (Código de 
Comercio. artículo 78). Pero esta representación no significa, 
por sí sola y máxime cuando hay una disposición expresa en 
contrario. que sea a él a quien compete certificar acerca de los 
asuntos de competencia de las cámaras y que se hallan inscritos 
en el registro mercantil. El artículo 86 asigna a las cámaras de 



comercio y no a sus presidentes. entre otras funciones. la de 
llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y docu
mentos en él inscritos. "como se prevé en este Código" (ordinal 
3. 0

), y el artículo 89 sirve de complemento, al preceptuar que 
las funciones del secretario o secretarios de las cámaras de 
comercio serán señaladas en el reglamento respectivo sien
do este empleado el llamado a au torizar con su firma dichas 
certificaciones". 

"6. 0
• Una certificación distinta, la que se refiere a la exactitud de 

la reproducción tomada de los archivos del registro mercantil, sí 
la defiere la ley expresamente al presidente y al secretario de la 
respectiva cámara de comercio (Código de Comercio. Artículo 
43 inciso 2. 0

)". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA OC CONSULTA 

Y SERVICIO CIVIL. Consejero ponente: Doctor Javier llenao Hidrón. 

Concepto (17. junio. 1987)). 

En materia de expedición de certificados, este estatuto se se
paró de las previsiones de la legislación anterior, al ordenar en 
su artículo 89: "Toda cámara de comercio tendrá uno o más 
secretarios, cuyas funciones serán señaladas en el reglamento 
respectivo. El secretario autorizará con su firma todas las cer
tificaciones que la cámara expida en ejercicio de sus funciones" 
(hemos subrayado). 

"Del contenido de esta norma se deduce claramente que la 
misma ley facu ltó a los secretarios de las cámaras de comercio 
para expedir las certificaciones sobre los asuntos propios del 
registro mercantil y que se refieran a documentos allí inscri
tos (artículos 26. 29. 30. 86. ordinal 3.0

, 117 y concordantes). 
O sea que el nuevo estatuto comercial se apartó radicalmente 
de lo ordenado por el artículo 40 de las varias veces citada Ley 
28 de 1931. donde sí se exigía para <acreditar la constitución y 
existencia de una sociedad o compañía comercial ... un certifica
do firmado por el presidente y el /secretario ... > (subrayamos). 
Debemos insis tir en que esta ley fue derogada por el Código 
de Comercio vigente. al establecerse en el artículo 2033: <Este 
Código regula: íntegramente las materias contempladas en él. 
Consiguientemente. quedan derogados por la Ley 57 de 1887, 
con todas las leyes y decretos complementarios o reformatorios 
que versaren sobre las mismas materias ... >". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 579 (1987)). 

De manera que la firma autenticadora del documento aportado 
será la del secretario de la entidad, la cual podrá estamparse en 



forma mecánica, según lo permite el Decreto 2150 de 1995 y lo 
autoriza la Superintendencia de Industria y Comercio. 

11. VIGENCIA DE LAS CERTIFICACIONES 

De otra parte, para que las certificaciones sirvan como prue
ba, se debe tener en cuenta que estas no están sometidas a un 
término de expedición y expiración específico: 

"Como quiera que dichos actos y documentos sujetos a ins
cripción pueden ser modificados en cualquier momento y las 
cámaras deben proceder a su registro siempre que los interesa
dos lo soliciten, podemos concluir que los certificados expedi
dos tienen una vigencia relativa en el tiempo, de tal forma que, 
mientras no se presenten otros actos y documentos que alteren 
los archivos de la entidad, dichos certificados corresponderán 
exactamente a lo que se halla inscrito". 

"Sobre la vigencia de los certificados expedidos por las cámaras 
de comercio se pronunció el Consejo de Estado cuando revo
có un auto emanado del Tribunal Contencioso Administrativo 
que exige, a fin de admitir la correspondiente demanda, que 
dicho certificado fuera coetáneo a esta, al afirmar ·· ... y puesto 
que la ley no exige certificación de la cámara de comercio de 
fecha coetánea a la presentación de la demanda ante el Tribunal 
Administrativo, resulta excesivo no admitirla por este motivo" 
(Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 27 de 
abril de 1978; Magistrado ponente: Doctor GUSTAVO SALA
ZAR). Según este pronunciamiento jurisprudencia\, el usuano 
de la información, de acuerdo con su propia crítica, es quien 
debe determinar -para los efectos que pretenda establecer- si el 
certificado se halla vigente". 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Oficio 03 1325 (24. noviembre. 1983)). 

Claro está que, por el hecho de que la ley no disponga un térmi
no de expiración de los certificados registrales, esto no significa 
que la prudencia mande a solicitar certificados con vigencias no 
superiores a un mes debido a que la situación del comerciante o 
del bien inscrito, puede cambiar en cualquier momento. Lo que 
sí resulta claro es que la vigencia del certificado no puede ser 
una causa que permita inadmitir una demanda o rechazar un 
trámite administrativo. 



CAPÍTULO QUINTO 

CERTIFICACIÓN CON ERRORES 

l. FORMA DE CORREGIR 

Partiendo del supuesto de que los certificados expedidos por 
las cámaras de comercio no son actos administrativos y, por lo 
tanto, no resultan recurribles por la vía gubernativa, nada impi
de que en todo caso, en ejercicio del derecho de petición, los par
ticulares puedan solicitar a la cámara de comercio que proceda 
a corregir los mismos. La legislación no trae una norma especial 
que facilite a las entidades del registro mercantil proceder a 
corregir sus errores, de una forma expedita y sencilla, como si 
sucede con el registro inmobiliario. 

Sin embargo, dado que la finalidad natural y necesaria de la fun
ción certificadora es la de informar de manera cierta o precisa y 
mediante el escrito correspondiente, lo relativo a una inscripción 
previamente realizada; resulta evidente que siempre que una cá
mara de comercio certifique total o parcialmente una relación 
jurídica cuyo contenido sea diferente a lo realmente inscrito, 
se estaría violando el art. 30 del Código de Comercio y en tal 
sentido, bien puede la misma entidad de registro, oficiosamen
te y/o a petición de parte, proceder a corregir el error, una vez 
constatado. En últimas, la facultad de corrección emana preci
samente del mandato establecido en el artículo 30 del Código de 



Comercio según el cual, lo que se certifica es precisamente lo 
registrado: 

"El registro mercantil es una institución propia del derecho co
mercial que procura la información al público de los actos, libros 
y documentos de los comerciantes que deben ser conocidos por 
la comunidad. Su razón antológica es. pues. la publicidad mer
cantil, que se fundamenta en la protección de los terceros". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 042 (lO. mayo. l999)). 

Como no existe un precepto especial, para la corrección de 
simples errores formales se podrá acudir a lo previsto en el 
C.P.A.C.A.: 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos adminis
trativos, ya sean aritméticos, de digitación. de transcripción o 
de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar 
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección. 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, 
según corresponda". 

Es importante no perder de vista que la certificación no cons
tituye un acto administrativo, razón por la cual procede su co
rrección, en cualquier momento y sin necesidad de acudir a la 
vía de la revocatoria directa, ni al expediente del agotamiento 
de la vía gubernativa, y por tal razón, la parte interesada puede 
solicitar la corrección, aun de manera verbal, tal como lo admitió 
la Cámara de Comercio de Bogotá mediante Resolución 032 de 
4 de octubre de 1995: 

"Analizando el punto, esta entidad encontró que, efectivamente, 
el certificado de existencia y representación de la mencionada 
sociedad no reflejaba de manera exacta los registros que re
posaban en esta Cámara de Comercio, por lo cual procedió a 
efectuar las modificaciones correspondientes". 

" ... y no lo es, precisamente porque el registro ha permanecido 
incólume desde el día en que se produjo, aun cuando el certifi
cado respecto del mismo, debido a las circunstancias de hecho, 
ajenas a la voluntad de esta Cámara de Comercio y ya explica
das, no se haya mantenido en la misma forma" . 



Los errores en la certificación se pueden corregir, en cualquier 
tiempo, sin importar si la corrección es sustancial o de simples 
errores de digitación, naturalmente, si el error es de certifica
ción, mas no de inscripción. 

En todo caso, en virtud de lo previsto en el artículo 3. 0 del 
C.P.A.C.A. y, de conformidad con el principio de la eficacia, la 
entidad camera\ siempre debe proceder, aun oficiosamente, a 
corregir sus propios errores: 

"11. En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscarán 
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, re
moverán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán. de 
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales 
que se presenten, en procura de la efectividad del derecho ma
terial objeto de la actuación administrativa". 

Sin embargo, la entidad de registro debe proceder a indemni
zar los perjuicios que se hayan causado, mientras procede a la 
corrección. 

11. DISCREPANCIA ENTRE 
LO REGISTRADO Y LO CERTIFICADO 

En materia de procedimientos administrativos bien puede 
ocurrir que, por virtud un error de la entidad registra\, se expida 
una certificación relativa a un acto o contrato inscrito, pero lo 
certificado no coincida con el contenido del acto o contrato regis
trado, así como lo anotado en libros internos de la entidad, caso 
en el cual la doctrina se pregunta sobre la eficacia vinculante 
de dicha certificación errada. Pero igualmente puede acontecer 
que el error se presente tanto en el libro en que se realizó la ano
tación y en los certificados que se expidan. 

Sea lo primero anotar que, frente a los terceros, la discrepancia 
entre el contenido del documento inscrito y lo que certifica 
la cámara de comercio, como regla general, se resuelve dán
dole prelación al contenido de la certificación, por virtud de 
que este documento cumple la función de oponibilidad real o 
material y, como consecuencia de lo anterior, cualquier tercero 
queda cobijado por el principio de la buena fe pública registra\ 



que acompaña a las certificaciones expedidas por las entidades 
de registro. 

Sin embargo, debido a la facultad que tiene el tercero de renun
ciar a la oponibilidad que surge de lo certificado para acogerse 
más bien al contenido real de lo inscrito, excepcionalmente, en 
juicio o reclamación administrativa, se le dará prelación al conte
nido de lo inscrito. De todas formas, la renuncia a la oponibilidad 
es voluntaria y no puede ser impuesta por el juzgador, bajo el 
pretexto de que así se hace prevalecer la realidad y, por lo tanto, 
con dicho actuar, no se le causa mal a nadie. Todo lo contrario, 
desconocer lo certificado es restarle todo afecto a la teoría de la 
oponibilidad y de la fe pública registra\. 

Piénsese en el evento en que los estatutos sociales disponen que 
el representante legal de la sociedad requiere autorización de la 
junta directiva para celebrar cualquier acto que sobrepase 1.000 
salarios mínimos y, por un error de la cámara, se certifique 
que la limitación es de 2.000 SMMV. Si aprovechando el error 
registra\, el gerente celebró un contrato por 1.900 SMMY, sin 
autorización de la junta directiva, el tercero queda amparado 
conforme a lo certificado y el negocio así celebrado resulta 
oponible a la sociedad y no se podrá "deshacer" judicialmen
te, dándole prelación a la escritura de constitución, sin que 
dicho tercero haya renunciado a la oponibilidad cierta y real, 
que emana de lo certificado. La prelación solo es pertinente, sin 
discusión alguna, cuando se acredite la mala fe con que actuó 
el tercero, quien previamente tuvo conocimiento cierto y real 
de la limitación por 1.000 SMMY, solo que se confabuló con el 
representante legal para defraudar a la sociedad. Con razón se 
ha dicho: 

"El tercero que se limita a averiguar lo que consta en el regis
tro mercantil no solamente obra de buena fe sino que también 
obra con diligencia y con prudencia. No obstante. si por 
cualquier circunstancia ese tercero tuviera noticia de la exis
tencia de un conflicto, un error o alguna información o hecho 
que contradice la información que ofrece el sistema de registro 
público de comercio, no creo yo que en tal caso pueda obstinarse 
en privilegiar la información que ofrece la Cámara de Comercio 
( ... )y obrar como si la información contradictoria no existiera". 

(COLOMBIA . SUPER! TENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 100- 58517 (noviembre. 1997)). 



En todo caso, se resalta, solamente cuando se pruebe, de manera 
fehaciente, la mala fe en la actuación del tercero, se podrá dar 
prelación a lo realmente inscrito y previamente conocido por 
este. De lo contrario, la buena fe exenta de culpa que se pre
sume a favor del tercero, arrastra en su favor cualquier duda. 
Por tal motivo, en el mismo oficio 100-58517 antes trascrito, se 
expresó: 

"De tiempo atrás esta entidad ha entendido que frente a estas 
expediciones tiene el carácter de tercero absoluto y, por lo 
mismo. para saber quién es el revisor Asea! de una compañía, 
cuál es el tipo asociativo o quién es su representante legal, ha de 
tenerse en cuenta lo que consta en los certificados de la Cámara 
de Comercio". 

En derecho comparado, cuando existe discrepancia entre lo ins
crito y lo certificado también prevalece lo publicitado, a menos 
que el interesado pruebe que el tercero efectivamente conocía el 
contenido del documento registrado. Así se dispone en el artícu
lo 3.6 de la primera Directiva sobre sociedades de la CEE y en el 
artículo 21.3 del Código de Comercio Español y en el artículo 9.3 
del RRM, en la siguiente forma: 

"En caso de discordancia entre el contenido de la publicación y 
el contenido de la inscripción, los terceros de buena fe podrán 
invocar la publicación si les fuere favorable". 

De manera que, siendo factible que el certificado expedido por 
la cámara de comercio no esté acorde con los hechos reales, sea 
porque la información suministrada al Registro de Comercio no 
fue veraz (contrato simulado o falsificado) , sea porque la en
tidad registra! se ha equivocado al expedir el certificado y ha 
publicitado un dato inexacto, aquí se presenta un conflicto entre 
lo real y lo conocido por el tercero. 

De esta forma, por ejemplo, cuando se presenten discrepan
cias entre el contenido de la escritura pública de constitución 
de una sociedad y el contenido del certificado expedido por la 
cámara de comercio respecto a la existencia y representación 
legal de la sociedad, prevalece este último, en protección a los 
terceros y como resultado de la fe pública registra! que ocasiona 
el principio de la oponibilidad; sin embargo, otra cosa opina la 
jurisprudencia: 



"El recurrente le achaca al Tribunal haber incurrido en error de 
derecho que lo condujo a infringir normas de carácter sustan
cial por desconocimiento de reglas probatorias, al tomar como 
prueba de la existencia y representación legal de la sociedad 
<<Durán Cuéllar E3 Cía. S.C.» la escritura pública de constitución 
de dicha sociedad Nro. 2933 de 1982 de la Notaría 2. ª de lbagué 
(fls. 39 a 42, c-1), desconociendo concretamente el certificado 
de la cámara de comercio de esa ciudad como el único medio 
probatorio que otorga ese carácter (fls. 2 y 3, c-1). 

El certificado de la cámara de comercio anexo a la demanda 
introductiva de este proceso (fls. 2, 3. c-1). designa a los coman
ditarios y a los señores JOSÉ IGNACIO DURÁN CUÉLLAR y 
SATURIA CUÉLLAR DE DURÁN como socios colectivos o ges
tores. (. .. ) No obstante, ni en la escritura de constitución ni en la 
de su reforma consta que hubiesen adquirido tal calidad. 

La calidad de socia gestora o colectiva de la demandante SATU
RIA CUÉLLAR DE DURÁN aparece en el prementado certifi 
cado de la Cámara de Comercio de !bagué, acompañado con la 
demanda. 

Frente a la desarmonía entre lo expresado en el certificado alu
dido y lo dicho en los actos de constitución y de reforma de la 
sociedad, es necesario averiguar si el fundamento que tuvo el 
tribunal para negar las pretensiones de la demanda, << .. . no ha
biendo participado la señora SATURIA CUÉLLAR DE DURÁN 
en la constitución de la sociedad en comandita, mediante el 
otorgamiento de la escritura, como socio colectivo. carece de 
legitimación para invocar este carácter y por consiguiente el 
derecho a participar como liquidadora de la sociedad». 

De modo que, cuando el certificado discuerda con el instrumen
to de constitución de la sociedad, ha de prevalecer lo expresado 
en este acto, en lo que se refiere a la condición de socios y a la 
clase de sociedad, porque el texto de la certificación difiere de la 
realidad que presenta la escritura de constitución y, de acuerdo 
con las reglas de ley, es en la escritura donde deben señalarse 
los nombres de los socios y por supuesto en qué calidad crean 
la sociedad. Ahí está la expresión de la voluntad de los socios, 
mientras obviamente no lo está en el certificado. Por lo tanto, si 
en relación con la traída calidad de los socios discrepan certifi
cado y escritura pública de constitución, con fundamentos car
dinalmente en lo prevenido por el artículo 1602 del Código Civil 
en armonía con el 822 del Código del Comercio, prelación de 
credibilidad ha de darse a la escritura pública, sin que signifique 
desconocer el certificado, pues que la falta de impugnación del 



certificado no implica no poder darle valor de convicción pro
batoria a la escritura de creación de ente social. pues se trata de 
que en el certificado no se conoce la realidad del acto negocia\". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREM A DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (27. septiembre. 1993)). 

La interesante problemática analizada por la Corte, en el caso an
terior, no soluciona adecuadamente el problema. La corporación, 
trayendo a colación el art. 1602 del Código Civil e invocando la 
remisión general del art. 822 del Código de Comercio precepto 
que permite la aplicación subsidiaria de la norma civil, otorga 
prelación al documento público de constitución societaria y no al 
certificado de registro, lo cual resulta equivocado, por la sencilla 
razón de que la ley mercantil regula expresamente el asunto pro
batorio respecto a la sociedad, en el art. 117, dándole prelación a 
la certificación expedida por la cámara de comercio. 

Aunque no parezca, lo más acertado, en materia societaria, se 
aplica de preferencia el art. 117 del C. Co sobre el art. 1602 del 
C. Co., entre otras razones porque la certificación equivale a la 
prueba de lo inscrito, según lo dispuesto en el artículo 30 del 
C. Co.; todo lo anterior sin olvidar que la inscripción automá
ticamente produce la oponibilidad. No hay razón justificativa 
para que se dejen de aplicar preceptos mercantiles especiales e 
imperativo y se caiga en la tentación de resolver el asunto por 
vía del Código Civil. 

Más recientemente, la misma corporación expresó que un re
presentante legal no inscrito, pero si nombrado, ya puede actuar 
a nombre de la sociedad, si el tercero conocía tal designación: 

"Más nada diferente puede descubrirse allí que el mero efecto de 
la inoponibilidad y, como se dijo. para seguridad de los terceros. 
Estos se atienen a lo que aparezca publicado y la sociedad no 
podría imponerles lo que ella haya decidido pero sin anunciarlo. 
Por modo que si , con observancia plena de las normas a seguir, 
se produce un nombramiento o remoción de un administrador o 
representante, existe - ni por lumbre podría desconocerse- una 
voluntad social en el sentido de remover al que aparece inscri
to, pero mientras materializa la publicidad a que está obligada, 
su representante, a los ojos de los terceros, es quien aparezca 
inscrito en el registro mercantil. Mientras el ente societario no 
exteriorice legalmente su voluntad interna, de ella no puede va
lerse para derivar efectos contra terceros". 



"No la sociedad, habida cuenta que, antes bien. su voluntad ha 
sido atendida y acatada; qué más quisiera que su querer. el real. 
entre a derechas, sin formalismos; esto es. no necesitó publicitar 
lo que quería. Tampoco el tercero. porque también él sabe la rea
lidad verdadera y no requirió de publicación para enterarse. Por 
encima del conocimiento ficto que genera la publicidad conoce 
es la verdad entera". 

"En consecuencia, se desnaturaliza el fenómeno de la inoponi
bilidad cuando se cree que también constituye una obligación 
para el tercero. en el sentido de que del acto inoponible no puede 
hacer cuenta ni para bien ni para mal; que así como no lo puede 
utilizar en su contra. tampoco él puede tomarlo en considera
ción; visto desde otra perspectiva. que para él no existe más que 
el acto que le es oponible. vale deci r. el que sí cumplió con el re
quisito de publicidad. que le resulta así ineluctable porque para 
él no hay más que lo registrado. y que por consiguiente todo lo 
que haga con desatención de ellos le es adverso o nugatorio. No. 
Esa no es en verdad la recta inteligencia de la inoponibilidad; 
ella. repítese. simplemente dice que al tercero no le pueden de
ducir consecuencias contra su voluntad". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (l. febrero. 2006)). 

Efectivamente, si el tercero tenía pleno conocimiento de la de
signación del nuevo representante legal y de la aceptación del 
cargo. no podrá desconocer el contrato suscrito alegando la in
debida representación. Por su parte, tampoco la sociedad puede 
hacerlo, por virtud del principio de la buena y de los actos pro
pios. Apartándose de la jurisprudencia anteriormente citada, la 
Superintendencia de Sociedades ha manifestado abieítamente 
que en estos eventos, prevalece lo expresado en el certificado 
de existencia y representación frente a lo consignado en el libro 
de actas. cuando se presenten discrepancias entre ambos docu
mentos (Oficio 100-58517 (5. noviembre. 1997)). Claro está que, 
en el mencionado oficio. la misma entidad puntualizó: 

"El tercero que se limita a averiguar lo que conste en el registro 
mercantil no solamente obra de buena fe . sino que también obra 
con diligencia y con prudencia. No obstante. si por cualquier 
circunstancia ese tercero tuviera noticia de la existencia de 
un conflicto, un error o alguna información de hecho que 
contradice la información que ofrece el sistema de registro 
público de comercio, no creo que en tal caso pueda abste
nerse en privilegiar la información que ofrece la cámara de 



comercio ... y obrar como si la información contradictoria 
no existiera ... ". 

Aquí, la Superintendencia aplica la teoría de la renuncia a la 
inoponibilidad registra\, según la cual, el acto, contrato o do
cumento no inscrito, pero realmente conocido por el tercero, 
también produce efectos frente a este. si el tercero expresa co
nocer y quiere el acto o contrato no inscrito. Por supuesto que el 
conocimiento previo del error y la anuencia de querer celebrar 
el contrato, pese al error, impide que el tercero alegue ignoran
cia sobre el asunto y pretenda preva\ecerse del contenido de lo 
certificado. 

De suerte que, como principio general, respecto a las entida
des administrativas y jurisdiccionales, se repite, no puede 
privilegiarse la prueba documental que se presentó ante la 
cámara de comercio para su inscripción, frente al contenido 
del certificado de registro expedido por dicha entidad, por 
existir una tarifa probatoria legal, exclusiva y excluyente, al 
menos respecto a la existencia y representación de la sociedad. 

Ahora bien, si es la sociedad la que pretende aprovecharse del 
documento inscrito, dejando s in efectos el contenido del certifi
cado expedido por la cámara de comercio y que resulta contra
dictorio con respecto al primero, esta última deberá acreditar 
plenamente ante el juez que el tercero con el cual tiene la dife
rencia o litigio. es un tercero de mala fe porque efectivamente 
conocía el contenido del documento inscrito y el error cometido 
por la entidad registra!. 

Por el contrario, si es el tercero quien pretende privilegiar la 
información inscrita, pero mal certificada, bastará que así lo 
manifieste al juez o entidad administrativa, pues. de otra forma, 
el juzgador o funcionario público deberá otorgar pleno valor 
probatorio a lo certificado por la cámara, por corresponder a la 
oponibilidad material o formal o real y no a una simple presun
ción, salvo que se pruebe la mala fe del tercero. 

De no ocurrir lo anterior, el juez no podrá desatender el conteni
do expreso de la certificación expedida por la cámara de comer
cio, bajo el pretexto de proteger a la sociedad, pues. en todo caso. 
la sociedad no fue lo suficientemente prudente y diligente, al no 
haber verificado el contenido de las certificaciones que venía 
expidiendo la entidad registra\, cuando previamente tuvo cono
cimiento exacto del documento inscrito y, por lo tanto, pudo co
nocer la contradicción existente. Con razón se afirma que quien 



permita que persista una apariencia errónea es culpable y debe 
responder por dicha apariencia. como si fuere la situación real. 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (5, agosto. 1936)). 

Se insiste, para que un juez pueda desatender el texto preciso y 
exacto de la certificación registra\ y darle prelación al contenido 
del documento inscrito que origina dicha certificación, deberá 
proceder previamente a declarar la falsedad de la certificación, 
a petición de parte, y, además, a declarar que el tercero que litiga 
en el proceso y pretende beneficiarse del contenido de la certifi
cación es un tercero de mala fe. Por tanto, sin que se demuestre 
lo último (la mala fe el tercero), por más que el juez penal declare 
la falsedad del certificado, dicha declaratoria no tendrá la virtud 
de dañar a los terceros de buena fe y que obraron teniendo en 
cuenta el contenido del certificado registra\. Sin una declara
ción judicial previa de falsedad o inexactitud y la acreditación 
de la mala fe del tercero, no puede desconocerse el contenido 
del certificado expedido por la cámara de comercio, el cual, 
por virtud legal y tratándose de un documento público, está 
amparado por una presunción de legalidad y refrendado por un 
valor probatorio prevaleciente y excluyente, según lo dispone el 
art. 117 del C. Co. 

La idoneidad y prevalencia de la certificación registra\ frente a 
lo realmente inscrito no se discute en derecho comparado. Con 
razón, el art. 77 del Reglamento del registro mercantil español 
dispone: "La certificación será el único medio de acreditar fehaciente
mente el contenido de los asientos de registro". Por su parte, el art. 9 
del mismo estatuto dispone: 

"Art. 9°. Oponibilidad. Los actos sujetos a inscripción solo serán 
oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Bo
letín Oficial del Registro Mercantil. Quedan a salvo los efectos 
propios de In inscripción. 

En caso de discordancia entre el contenido de la publicación y 
el contenido de la inscripción, los terceros de buena fe podrán 
invocar la publicación si les fuere favorable. 

Quienes hayan provocado la discordancia estarán obligados a 
resarcir al perjudicado. 



La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que 
conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto ins
crito y no publicado o la discordancia entre la publicación y la 
inscnpción". 

Lógicamente, la declaración de falsedad de una certificación 
opera hacia el futuro y no frente a los terceros que previamente 
contrataron, atendiendo a su contenido. De todas maneras, de lo 
dicho en el artículo 30 del C. Co. colombiano, también se deduce 
la regla anterior. 

III. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 
CERTIFICADORA 

Las entidades de registro asumen plena responsabilidad con 
la expedición de los certificados registrales a su cargo y, por tal 
razón, deberán velar por que se certifique, fielmente, lo que 
efectivamente consta en los documentos inscritos; pero no 
responden, en cuanto al contenido, de las relaciones jurídicas 
certificadas. Con razón se manifiesta que la responsabilidad por 
la veracidad del dato suministrado a la oficina de registro es del 
particular que solicitó la inscripción y no del ente registral, el 
cual se limita a certificarlo textualmente (COLOMBIA. CONSE
JO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Exp. l4176. Sentencia (20, 
febrero , 2003)). 

Hay que tener presente que el hecho de expedir un certificado 
por parte de las cámaras de comercio implica una actuación ad
ministrativa que culmina con la expedición de un documento 
que la doctrina especializada ha considerado de carácter decla
rativo, el cual tiene unos efectos y vida jurídica propia e inde
pendiente al documento que se certifica: 

"Algunos autores han confundido el aspecto probatorio de la 
autenticidad del acto, cualidad esta que confiere el ser instru
mento público, con el acto mismo cuya autenticidad se certifica, 
y han pensado que el carácter de instrumento público implicaba 
también la verdad y la legitimidad del contenido mismo del acto". 

(GORDILLO. Agustín. El acto administrativo. 

Machi. Buenos Aires. 1979. Página. 5). 



Entonces, la certificación, como producto de una actuación ad
ministrativa, constituye un documento público amparado en 
la presunción de legalidad y veracidad, pero no implica que los 
hechos y relaciones jurídicas certificadas sean veraces, serios y 
fidedignos. Solamente da fe respecto de que lo certificado es 
lo que aparece en sus expedientes registrales. 

Los efectos de los hechos y relaciones jurídicas certificadas son 
oponibles a terceros, no precisamente por constar en un cer
tificado público, sino por haber sido previamente inscritos los 
documentos que los contienen. Lo que pasa es que la certifica
ción, al emanar de un servicio público, ampara su contenido 
bajo el principio de la fe pública, lo cual trae como consecuen
cia que todo tercero que realice actos o contratos con base en la 
certificación, será considerado de buena fe exenta de culpa. Con 
razón la doctrina afirma: 

"El acto de certificac ión. en suma. es de conocimiento porque la 
adminis trac ión lo único que declara es aquello que previamente 
ha preconstituido como base de certi ficac ión; en consecuencia. 
este acto jamás puede configu rarse como un acto de voluntad. 
pues la adminis tración no tiene discrecionalidad en cuanto a la 
emanación del acto, ni en cuanto al contenido. que será s imple
mente un reflejo total o parcial de lo previamente constitu ido 
(con base en un registro, e in pección. etc.). Los actos consis
tentes en una declaración de conocimiento (el desertificado por 
excelencia) no pueden. por naturaleza. ser discrecionales". 

(MARTÍNEZ ]. . José Esteban. La f unción certifica me del Escodo. 
Inst ituto de estudios. Madrid. f'ágina 98). 

En virtud de la fe pública registra\ y el principio de la oponi
bilidad negocia\, las certificaciones que en materia de registro 
mercantil expidan las cámaras de comercio están llamadas a 
producir plena prueba. Bajo este contexto, en el evento en que 
lo certificado no corresponda exactamente a lo inscrito (o lo 
no inscrito, si fuere el caso), la entidad registra\ asume toda la 
responsabilidad por los posibles perjuicios que cause al titular 
del registro y/o a los terceros que contrataron confiados en el 
contenido de la certificación. Pero también resulta obvio que la 
entidad registra\ no responde por la veracidad de los hechos 
consignados en el documento inscrito. 

Pese a que el certificado se expide en ejercicio de una función 
administrativa, se ha entendido que contra estas actuaciones no 



proceden los recursos de vía gubernativa (COLOMBIA. CON
SEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. Auto (30, noviembre, 
1978). Exp. 5477). Por eso, cuando la entidad camera\ no refleja 
fiel y exactamente lo que aparece en el registro mercantil, se en
tiende que incurre en grave falla en el servicio público registra\ 
y deberá indemnizar los perjuicios que origine: 

"En cuanto a que hasta la fecha no ha sido expedido un instruc
tivo que señale cómo deben certificar las cámaras de comercio 
las inscripciones que reposan en sus archivos y el término den
tro del cual deben efectuar las modificaciones de los registros. 
la Sala advierte, frente a lo primero, que es apenas obvio que 
dichas certificaciones deban reflejar, ante todo, el estado actual 
de la sociedad. esto es, por ejemplo, tratándose de sociedades 
anónimas. cuál es su capital autorizado, pagado o suscrito, quié
nes son sus representantes legales, quiénes los miembros de su 
junta directiva, las facultades de uno y otros, etc. 

Para la sala no queda duda de que, en relación con los anteriores 
certificados, la Cámara de Comercio de Bogotá tampoco cum
plió con su función de reflejar la real situación de la sociedad 
mencionada respecto de quién era el verdadero suplente del 
gerente para la fecha de aquellos. pues si bien como lo reconoce 
ella misma. desde el1 7 de noviembre de 1998 tuvo conocimiento 
de que la Superintendencia de Industria y Comercio había con
firmado el nombramiento de Mario Gómez como suplente del 
gerente, de inmediato debió proceder a sustituir el nombre de la 
señora Castañeda por el del señor Gómez. sin que justifique su 
omisión por el posible volumen de trabajo. 

Aunado a lo anterior, se tiene que, de conformidad con el art. 
117 del Código de Comercio, para probar la representación de 
una sociedad << ••• bastará la certificación de la cámara respectiva, 
con indicación de los nombres de los representantes ... '' · lo que 
demuestra palmariamente que la Cámara de Comercio de Bo
gotá con las certificaciones relacionadas en los actos acusados 
incurrió en un infracción de tal magnitud, por los efectos que en 
un evento determinado causó o pudo haber causado al certificar 
como representante legal a quien para dicho momento no tenía 
tal calidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 7594. Sentencia (23, mayo, 2003)). 

Naturalmente, las certificaciones que expidan las cámaras de 
comercio deben acreditar la situación real y actual del hecho 
certificado, incluyendo lo referente a los recursos pendientes, 



pero esto debe hacerse de tal manera que el público en general 
no se confunda respecto al alcance de la certificación: 

"Cuando interponen algún recurso. buscan que las cámaras 
dejen sin efecto la inscripción recurrida. o sea. que no certifi
quen el acto impugnado, tratando con ello de darle una conno
tación equivalente a una suspensión provisional decretada por 
juez. lo cual como es obvio, no es de recibo por la naturaleza 
misma del registro y el alcance de las facultades asignadas a las 
cámaras de comercio que. en ningún caso pueden sustituir a la 
autoridad judicial en las funciones que. por ley. le son propias. 

Es relevante anotar que una vez inscrito un documento en el 
registro mercantil, las cámaras de comercio están en la obliga
ción de certificar dicha inscripción (artículos 30 y 86. nume
ral 3°, Código de Comercio) mientras esta no sea cancelada 
por el respectivo órgano social o suspendida o cancelada por 
orden de autoridad competente. De manera que. en este caso. 
las cámaras deben seguir certificando el acto impugnado con 
la observación que este se encuentra recurrido, máxime cuan
do las certificaciones expedidas por la cámara de comercio 
cumplen una función eminentemente probatoria en cuanto se 
limitan a dar constancia de algo que ocurrió y no pueden con
siderarse ejecución del acto de inscripción, pues este se ejecutó 
desde el momento de la anotación en el libro de registro público 
correspondiente" . 

(Ct\MARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Oflc1o 3 1493 (28. septiembre. 1989)). 

No resulta apropiado, se insiste, certificar un registro impugna
do como si estuviera vigente, pues, en tal evento, en virtud de la 
confusión que se crea a los terceros, la entidad registra\ asume 
responsabilidad. 

Las cámaras de comercio deberán certificar todo lo referente 
a los actos y documentos registrados, expresando la situación 
jurídica actualizada al momento de expedir la certificación y, en 
todo caso, tomando nota exacta de los hechos y actos inscritos. 
Por lo tanto, la entidad certificadora compromete su responsabi
lidad cuando certifica hechos y circunstancias que no se atem
peren a lo realmente inscrito o, en general, que no reflejen la 
situación actual del hecho o situación jurídica certificada. En 
todo caso, las cámaras de comercio no asumen responsabilidad 
respecto a la veracidad y realidad del contenido de los documen
tos inscritos. Su misión certificadora se restringe a publicitar la 



circunstancia de su inscripción y las modificaciones que haya 
podido sufrir por cuenta de documentos privados y providen
cias judiciales o administrativas inscritas con posteridad. 

Así, por ejemplo, una entidad registra[ que certifica la propiedad 
de un establecimiento de comercio, sin indicar los gravámenes o 
prendas que pesan sobre el mismo, responde ante los adquiren
tes de buena fe por los perjuicios causados como consecuencia 
de embargos o prendas sin tenencia que no se tuvieron en cuen
ta al momento de realizar la negociación sobre el establecimien
to de comercio, precisamente porque la cámara omitió dicha 
información. 

De igual forma, si la entidad de registro certifica a determinada 
persona como representante legal de una sociedad, cuando an
teriormente había sido removido o revocado de su cargo o sus
pendida su nominación, según documentos también inscritos, 
esta deberá responder por los perjuicios causados a la sociedad, 
los socios o terceros, en razón a las negociaciones realizadas por 
el supuesto representante legal, como consecuencia de la equi
vocada certificación expedida por la autoridad registral. 

Lo anterior, sin olvidar la responsabilidad que igualmente le 
compete al mismo comerciante o a los administradores de la 
sociedad y consistente en su actuación profesional, de la cual 
se deriva la diligencia en verificar que los certificados que está 
expidiendo la cámara de comercio correspondan a la realidad. 

Cuando una cámara de comercio certifica, está asumiendo fun 
ciones de seguridad, certeza y fe pública que comprometen de 
manera directa e inmediata, su responsabilidad, en caso de que 
los hechos que consten en la certificación no sean ciertos. Por 
el contrario, cuando la entidad se limita a expedir copia de un 
documento inscrito, ninguna responsabilidad le cabe por los 
hechos y relaciones jurídicas que puedan surgir del contenido 
del documento mismo, cuya veracidad recae únicamente en los 
suscriptores del documento. 

La cámara solamente asume la responsabilidad de publicitar y 
expedir una copia fiel y veraz del instrumento que consta en sus 
archivos, pero sin comprometerse por la validez y exactitud de 
lo expresado por el particular o, en general, por su contenido. En 
ejercicio de la función certificadora, en cambio, las cámaras de 



comercio sí responden por la correspondencia del contenido de 
la certificación, con la documentación inscrita. 

Las entidades de registro no solamente cumplen funciones 
públicas, sino que estas las ejercen de manera exclusiva, 
reiterada y habitual, por lo que, para medir su responsabili
dad, habrá de mirárseles como verdaderos profesionales en 
la prestación del servicio público registral. En todo caso, pese 
a prestar un servicio público, las cámaras de comercio. por no 
corresponder al concepto de "Estado", responden como profe
sionales. pero no bajo el concepto de responsabilidad objetiva 
consagrada en el art. 90 de la Constitución Política. 

Siendo la certificación un documento público, su expedición 
implica una función administrativa que, si bien es diferente a la 
expedición misma de los actos administrativos, queda sujeta al 
control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administra
tivo. Con razón, el art. 84 C.C.A. y 137 del C.P.A.C.A., disponen: 
"También puede pedirse que se declare la nulidad de los actos de cer
tificación y registro". 

IV. LA CERTIFICACIÓN EN FIRME 

Ahora bien, la certificación en firme solamente podrá expe
dirse cuando el registro correspondiente al acto, hecho o contrato 
cuya certificación se solicita, se encuentre en firme. En España. 
conforme al art. 9. 0 del Real Decreto 1784 de 1996, la oponibilidad 
solo se produce a partir de la publicación del registro o anotación, 
en el Boletín Oficial. Cumpliendo este mismo objetivo, resulta 
interesante encontrar que muchas cámaras de comercio, para 
efectos de no incurrir en responsabilidad, aplican el principio 
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LA PB PÚBLICA RBGISTRAL 
YMBRCAN L 

CAPÍTULO PRIMERO 

TEORÍA GENERAL 

La Fe Pública Registra!, entendida como la certeza y segu
ridad jurídica que otorgan las entidades de registro respecto a 
las anotaciones e inscripciones realizadas, y con relación a las 
certificaciones expedidas en cumplimiento de sus funciones 
públicas y administrativas, en el ámbito mercantil, se infiere de 
la conjugación de diferentes normas y principios, puesto que 
no existe precepto que la establezca directamente y de manera 
precisa. Para llegar a la noción de lo que ha de entenderse por fe 
pública registra!, es importante partir de la noción de fe pública 
en general: 

"En términos generales. la doctrina considera que el concepto de 
fe pública es la presunción de verdad con que las necesidades 
de carácter jurídico o del orden social. amparan las manifesta
ciones de ciertos funcionarios autorizados por la ley para recibir 
testimonios y se identifica con el poder del Estado. el cual se 
ejerce por medio de sus designados para las distintas funciones 
que le competen". 

(CÁMAI\A DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 080 (2.junio. 2000)). 

"El registro mercantil es una institución propia del derecho co
mercial que procura la información al público de los actos. libros 
y documentos de los comerciantes que deben ser conocidos por 



la comunidad. Su razón ontológica es, pues, la publicidad mer
cantil, que se fundamenta en la protección de los terceros". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (8, agosto, 2006)). 

Tomando el concepto del supuesto anterior, alrededor del registro 
de comercio también se establecen condiciones de credibilidad, 
autenticidad y certeza con respecto a los actos administrativos 
de registro y a las certificaciones, aunque el legislador no utili
ce la expresión "fe pública", para calificar dicha actividad. Con 
razón la doctrina considera: 

"No se cons tituye, entonces, una teoría general sobre el tema, 
la cual debe deducirse de las múltiples disposiciones que están 
dispersas en la ley mercantil y que dan pleno conocimiento de 
la facultad de ciertos entes, ya públicos. ya pan iculares para 
revestir los ac tos y operaciones mercantiles de autenticidad y 
eficacia". 

"La fe pública mercantil está estructurada sobre la base de la 
agilidad. en razón a las relac iones que han de regir, las cuales 
se basan en criterios de prontitud, viveza y diligencia, s in dejar 
desprovistos los actos y operaciones mercantiles de la exactitud, 
autentic idad y validez requeridas. La dación de fe mercantil está 
constituida por pactos carentes de ceremoniosidad o etiqueta". 

(BERNAL 0 .. ftafael. Revisra del Derecho Comercial y de los Obligaciones. 

juliO a diCiembre de 1990. De ralma. 505). 

"El no estar expresamente consagrado el principio de fe pública 
regis tra!, deja razonables dudas acerca de su existencia en el 
ordenamiento colombiano, ello no ha s ido obstáculo para que la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de justi cia en los artículos 
1547, 1548 y 1933 del Código Civil haya aplicado la regla error 
communis fac it ius , es decir que un error invencible en el cual 
puede incurrir cualquier persona prudente o diligente, tiene la 
virtud de convertir la simple apariencia en realidad, de crear una 
situación jurídica". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 

El Registro de insrrumenros públicos en Colombia. Problemas fundamentales. 

Bogotá. 1986. rágina 8 1). 

No obstante, es una realidad evidente que los sistemas públicos 
de registro mercantil están organizados con la finalidad de otor
gar certeza y seguridad jurídica a las operaciones objeto de ins
cripción. Por tal razón, quienes se confían y acogen al contenido 



de los certificados expedidos por las entidades encargadas de 
llevar los registros públicos siempre quedan amparados por la 
presunción de buena fe exenta de culpa que emana de la fe pú
blica registra\: 

" ... víctimas en cuanto tales de error excusable plenitud ante de
terminadas circunstancias objetivamente creíbles que en la es
pecie de cuyo estudio ahora se ocupa esta corporación, derivan 
nada menos que de la llamada fe pública registra!, espina dorsal, 
como se sabe, del sistema de publicidad inmobiliaria". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SALA CIVIL. Exp. 4713. Sentencia (23.julio, 1996)). 

" ... los terceros han podido atenerse legítimamente a las declara
ciones contenidas en la publicidad". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

SAL1\ CIVIL. Sentencia (16. agosto. 2007)). 

"En el tráfico normal de bienes raíces el folio de matrícula in
mobiliaria otorga certeza sobre el estado jurídico de un bien 
inmueble en el registro inmobiliario". 

(COLOMBIA. CO SEJO DE ESTADO. 

SECCIÓN TERCERA. Exp. 11181. Sentencia (6. agosto. 199t3)). 

Efectivamente, el certificado de registro mercantil, igualmente 
otorga certeza sobre la relación jurídica así publicitada y, por 
tanto, el ente registra\ debe ser al extremo cauto y cuidadoso: 

"La autoridad encargada del registro de instrumentos públicos 
además tiene la función de expedir los certificados de registro, 
la cual requiere de quien la ejerce. del funcionario que la eje
cuta, un comportamiento sigiloso a más de cauto, pues ella 
tiene como objeto entre otras. el bienestar de los asociados: es 
la función administrativa de la ejecución de la ley la que si se 
cumple de acuerdo con su mandato fiel evitará juicios como este 
y fomentará una fe ciega ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 14518. Sentencia (7. diciembre, 2005) que reitera la Sentencia 

(18. abnl. 2002). Exp. 13932). 

"No obstante, la certificación oficial de los datos que consten en 
el registro genera confianza pública, por lo cual la administra
ción está en el deber de diseñar los medios para obtener infor-



mación verídica. consignar tales datos de manera que resulten 
útiles para facilitar las relaciones que se deriven de ellos". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 14176. Sentencia (20. febrero. 2003)). 

"De la que se deriva igualmente otro elemento esencial no solo 
al ejercicio del intercambio comercial sino a la dinámica misma 
del Estado Constitucional de Derecho, que es (ii) la seguridad 
jurídica. Todo esto. a través de la satisfacción de otro principio 
fundamental de las actividades económicas. cual es el de (iii) la 
publicidad". 

"Al igual que la organización que brinda el registro mercantil 
permite la tarea que la Constitución le designó al Estado frente 
a la economía. la seguridad jurídica que se deriva de dicha or
ganización justifica igualmente la implementación del registro 
en comento". 

"En conclusión. la base de datos constituida por el registro mer
cantil actualizable anualmente. sugiere la compilación de una 
información que es connatural a la actividad comercial. en tanto 
su desarrollo implica tener certeza de quiénes. cómo y con qué 
se participa en ella". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-277 (2006)). 

Como se observa, las certificaciones emanadas de registros pú
blicos producen en los terceros y, en relación con su contenido, 
el amparo de ser considerados como terceros de buena fe exenta 
de culpa, por lo que en su favor se debe aplicar la teoría del error 
excusable a plenitud, lo cual configura la buena fe creadora de 
derechos. Pero esta "fides" pública registra! no se restringe a 
la simple aplicación de la doctrina de la buena fe cualificada o 
exenta de culpa, sino que cobija a todo tercero que se comporte 
con buena fe. No obstante, su verdadero alcance es discutido 
por la doctrina nacional: 

"Colateral a estas funciones surge el tema relacionado con la fe 
que deben merecer las inscripciones en el registro. De las nor
mas que regulan esta institución puede inferirse la presunción 
de que el hecho o situación inscrita es verdadera o que la ins
cripción de los mismos es legítima; pero cabe discutir la eficacia 
de esa presunción, y si es una presunción de jure o, por el con
trario. una presunción legal. Además es factible cuestionar si la 



presunción recae únicamente sobre la legalidad de la inscripción 
misma o si se extiende también a la veracidad del acto inscrito··. 

(NARV ÁEZ. José Ignacio. Introducción al Derecho Mercantil. 

Legis. Bogotá. 1983. Página 223). 

Tal como ya se había anotado, la fe pública registra\ establecida 
como mecanismo de protección de terceros permite aplicar el 
principio de la buena fe creadora de derechos o del error común: 

"La fe pública del registro, que pretende proteger a la per
sona que adquiere con fundamento en una inscripción, en 
caso de que por error u otro motivo el derecho hubiere sido 
mal inscrito o no perteneciera al titular registral. Al respec
to, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado que uno 
de los aspectos más importantes del servicio público registrallo 
constituye el hecho de que sirve. justamente. de publicidad ... ". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia 

(13. mayo. 2014). Had1cación: 760012331000199605208 - 01 (23128). 

Por supuesto que la fe pública, en materia registra\ de comercio, 
se ha establecido para lograr un justo equilibrio entre la rapidez 
y movilidad de los actos y contratos mercantiles, frente a la ne
cesaria certeza y seguridad que debe brindarse a los terceros, 
cuando estos se atienen al contenido de lo certificado. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

LA FE PÚBLICA MERCANTIL 

Si bien es cierto que la noción de fe pública registra\ atinente 
al registro mercantil no ha sido consagrada de manera expresa 
y directa por el legislador colombiano, esta se infiere de la inter
pretación sistemática de diferentes normas. En primer término, 
dicho efecto se desprende de la misma función registra\, la cual 
es pública. Por otra parte, esta función pública está llamada a 
exteriorizarse mediante la expedición de certificados y copias 
de documentos, los cuales, en su calidad de documentos públi
cos, gozan de pleno valor probatorio (arts. 30 y 44 del C. Co.). 

También es cierto que el numera\4. 0 del artículo 29 del Código de 
Comercio dispone que los actos sujetos a registro no producen 
efectos frente a terceros, sino a partir de su registro. A su vez, 
el artículo 901, ibídem, consagró la inoponibilidad del negocio 
jurídico que, requiriendo el registro mercantil, no cumpla con 
dicha formalidad. El legislador, contrario sensu, otorga oponibi
lidad a los negocios jurídicos que cumplan con el formalismo del 
registro o publicidad comercial: 

"Pero igual seguridad, o quizás mayor, requieren los terce
ros, toda vez que es de interés público que ellos tengan la evi
dencia de que contratan con la sociedad. Se les debe garantizar 
de alguna manera el saberlo con certeza. de tal suerte que la 



sociedad no tenga luego modo de desconocerlo. Y con ese fin 
no se ideó mejor garantía y protección para ellos que el del 
registro mercantil; sí, es común opinión la de la conveniencia 
de que se publicite y divulgue quiénes son los representantes o 
administradores de la sociedad. 

Desde luego que tal publicidad, por sus propias connotaciones, 
no podría llevarse de cualquier modo, sino mediante la creación 
de un sistema organizado, serio y responsable". 

"Porque busca asegurar la credibHidad y la confianza en el 
comercio, es evidente que se trata de una función pública, que 
precisamente permite a la comunidad tener acceso a la infor
mación sobre los hechos, actos. contratos y documentos que a 
los ojos de la ley revisten mayor trascendencia en la vida de los 
comerciantes los cuales pueden ser consultados y hasta tener 
copia de ellos (art. 26 de la misma codificación). La inscripción 
correspondiente genera la fe pública. Y como los certificados 
que expidan las cámaras de comercio están llamados a reflejar 
la realidad de lo que acontece en el interior de las sociedades, 
bien vale poner de resalto que, más allá de la posibilidad que 
brinda el entorno al acceso de información, la inscripción está 
dotada de tal virtud publicitaria que a nadie es permitido es
capar de sus efectos vinculantes. pues se presume que ha sido 
de conocimiento general. Dicho en breve. nadie puede pretextar 
que desconocía el hecho o acto que fue inscrito debidamente. 
La inscripción. iterase, crea la Acción de que todos lo conocen". 

(COLOMBIA. CORTE SUI'HEMA DE JUST ICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (1. febrero. 2006)). 

La simple oponibilidad implica una presunción general de co
nocimiento como consecuencia de la publicidad o registro. Pero 
es obvio que dicha presunción opera por disposición de la ley, 
independientemente del querer y conocimiento real del tercero. 
Es decir, el acto me es oponible y sus efectos me son extensibles, 
aunque yo no los quiera o desconozca el negocio jurídico de que 
se trate y el hecho mismo de su inscripción. Pero cuando yo, 
como tercero, solicito una certificación a la cámara de comercio 
y este me es expedido, la simple presunción se torna en un co
nocimiento real y auténtico del hecho certificado. 

Por otra parte, si la certificación es la prueba del registro 
mismo, es indiscutible que la entidad certificadora cumple 
una función de certeza y seguridad en el tráfico jurídico de 
los actos y contrato sujetos a inscripción; lo que no es otra 
cosa que el desarrollo del principio de la fe pública. La Cámara 



de Comercio de Bogotá, sin reserva alguna, ha aceptado dicho 
pnnc1p1o: 

"La fe pública rige como un concepto jurídico que atribuye con
secuencia de validez absoluta y eficacia completa al acto. Esta 
se debe a quienes recibieron del Estado la facultad de recubrir 
de autenticidad y validez el acto u operación. El Código de Co
mercio, en sus artículos 30. 44 y 117, entre otros. consagra la 
facultad que tienen las cámaras de expedir certificaciones que 
constituyen la prueba de los actos que en ellos se hace constar. 
es decir, que les da a las cámaras de comercio la facultad expre
sa de dar fe sobre los actos y documentos inscritos en ellas. En 
esta medida, el certificado de matrícula de personas naturales. 
de personas jurídicas y de establecimientos de comercio así 
como los de existencia y representación e inscripción de docu
mentos de las sociedades son una manifestación de la función 
de dar fe pública que tienen las cámaras de comercio, función 
que además ha sido calificada como función pública. pese a ser 
las cámaras de comercio entidades privadas". 

(CÁMARA DE COMEHCJO DE BOGOTÁ. Oficio 18198 (13. nov¡embre.l990)). 

Tiene razón la entidad, pues la institución registra\ cumple con 
la misión especial de dar fe y certeza sobre los actos o documen
tos inscritos, recubriendo las certificaciones que expida al res
pecto, de autenticidad y validez, lo cual coincide con el concepto 
doctrinal de la fe pública: 

"La Fe, que es esencialmente creencia e implica un cierto com
ponente volitivo, cuando se hace pública pierde ambos elemen
tos y se manifiesta como una imposición del Poder Público, que 
atribuye a determinadas personas. con exclusión de las demás. 
la calidad de la veracidad en todo aquello que afirman o atesti 
guan (fe pública subjetiva). o que da primacía de verosimilitud 
a lo que declara una norma (fe pública objetiva) frente a lo que 
afirman o atestiguan los particulares. 

La Fe pública. a diferencia de la privada, no está basada en el 
firme convencimiento que tenemos sobre la verdad que la misma 
encierra. sino en la creencia general que impone el Estado y la 
verdad oficial que nos obliga a aceptar. 

Ese elemento impositivo, que en la fe pública tiene un carecer 
esencial. no es una manifestación arbitraria de la posición exor
bitante de la administración, s ino la única fórmula posible ante 
la complejidad de las relaciones de la vida social. 



La vida social requiere. por su complicación. una cierta estabi
lidad en las relaciones; que aparezcan siempre con un carácter 
de evidencia y permanencia para que no pueda suscitarse duda 
posterior sobre ellas. 

Si solo hubiera de otorgarse carácter auténtico a aquellos he
chos que por sí mismos ofrecieran garantías suficientes. difícil
mente la fe pública llegaría a manifestarse. El simple transcurso 
del tiempo, que hace desaparecer los elementos intervinientes 
en las relaciones jurídicas, fundamentalmente los de orden per
sonal. sería suficiente para ser eficaz cualquier manifestación 
contraria a las mismas. 

Por ello el Estado ha tenido que establecer un sistema de presun
ciones que obliga a estimar como auténticos e indiscutibles los 
hechos, actos. estados y circunstancias sometidas a su amparo, 
independientemente de que queramos o no queramos creer en 
ellos. Por ello. el Estado ha tenido que crear unos organismos 
aptos para ejercitar la función de dar autenticidad a los actos 
jurídicos. para ejercer la Fe pública". 

(GUTIÉRREZ DEL SOLAR. Eduardo. Lo fe pública extranotariol. 
Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1982. Pág. 1). 

Entonces. el princípio de la oponibilidad registra\, al crear una 
presunción general de conocimiento, así como la expresión del 
legislador en el sentido de que toda certificación expedida por la 
cámara de comercio prueba lo acontecido en el registro, obliga 
a los terceros a "aceptar" como verdad lo certificado. De aquí 
que la función certificadora implica el ejercicio de una "fides pú
blica" con cobertura universal, debido a que las certificaciones 
expedidas por las cámaras de comercio deben ser aceptadas 
como pruebas idóneas tanto por los particulares como por 
las autoridades públicas y los órganos jurisdiccionales nacio
nales y extranjeros, tal como se dispone en múltiples tratados 
internacionales. Al respecto se ha dicho: 

"La anterior solicitud se hace por cuanto. para el caso en estu
dio. la única causal que debía invocar la Cámara para abstenerse 
de efectuar el registro era la relativa a la necesidad de indicarse 
el nombre de los socios que estuvieron presentes en la reunión. 
para efectos de verificar el quórum de liberatorio y decisorio. por 
lo que las demás, o eran equivocas o no hacían parte del control 
de legalidad que deben ejercer las cámaras de comercio". 



"El argumento que esgrimió el Ente camera! en cuanto a que 
se encontraba dentro del término para realizar la actualiza
ción no puede ser aceptado por esta dirección, ya que si esa 
es su defensa, tendría que haber expedido un certificado en 
el cual no constara ningún acto que fue objeto de registro 
y no mezclar objetos antiguos y nuevos. porque a través de 
esta situación desconoce funciones propias de los registros pú
blicos. como son la de dar publicidad y certeza de los actos 
inscritos". 

(COLOMBIA SUPERINT ENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 24078 (11. abr il. 2014)). 

"Principio de publicidad, el cual se refiere a que el registro 
debe ser público. es decir. conocido por los demás. al tiempo 
que indica que cada inscripción es exacta y en ella puede 
confiar quien pretenda adquirir la propiedad de quien apare
ce regularmente inscrito ... ". 

(COLOMBIA . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia 

(13. mayo, 2014). Radicación: 760012331000199605208 - O! (23128)). 

"El certificado del registrador es el único medio del que disponen 
los usuarios ... para conocer la situación jurídica del inmueble, y 
confían en que el certificado que les expide la oficina de re
gistro de instrumentos públicos corresponde a la realidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (26. febrero. 1996). Exp. 11246). 

Por la importancia de la denominada fe pública registra\, la juris
prudencia también ha considerado que se crea una presunción 
en favor de los terceros, que no es otra cosa que la buena fe: 

"Tanto para la jurisprudencia como para la doctrina. uno de los 
principales efectos de la inscripción es el de la publicidad de 
la propiedad y demás derechos reales en inmuebles. lo cual in
dica que es de público conocimiento que la situación jurídica de 
los inmuebles se exterioriza por el registro. de igual forma que 
cada persona puede tener acceso al registro para informarse de 
la situación jurídica de un inmueble y. por último. que el dere
cho inscrito en favor de una persona realmente le pertenece 
puesto que así lo dice el registro (publicidad material), situa
ción que se logra. a su vez, con la aplicación de tres principios: la 
legitimación registra\, la presunción de legalidad y la fe pública 
del registro. 



En cuanto al principio de la fe pública registra!, como se ex
puso, consiste en una presunción según la cual el adquiren
te o tercero confía en la veracidad y legalidad del registro, 
de manera que este se reputa siempre exacto y lo protege 
en su adquisición, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
previstos en la ley". 

" ... da cuenta que cuando en la disposición se menciona que "nin
guno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción tendrá 
mérito probatorio" no hace referencia, per se, a la necesidad de 
presentar el correspondiente título al momento de probar el de
recho, puesto que. lo que se indica. es que el hecho contenido en 
el instrumento que deba registrarse no se entenderá probado, a 
menos que se realice, de manera efectiva, ese registro, motivo 
por el cual es la situación misma del registro, la que otorga el 
mérito probatorio". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN TEHCERA. Sentencia 

(13, mayo. 2014). Rad1cación: 7600123~3 1000199605208- 01 (23128)). 

De manera mucho más acertada se ha dicho que la fe pública 
constituye el principal fundamento o espina dorsal de todo sis
tema registra!, por lo que un registro inexacto, ya certificado, 
protege a los terceros: 

"Presunción legal del registro. según la cual si un derecho real 
se haya inscrito, se presume que existe y que pertenece a 
aquel en cuyo favor está inscrito y si un derecho fue cancela
do en el registro. se presume que no existe. Estas presunciones 
son relativas y. por tanto, pueden desvirtuarse con prueba en 
contrario. 

Las presunciones sirven para la prueba del derecho, pero no son 
sufic ientes para el comercio inmobiliario. En este sentido se le 
dota al registro de fe pública de lo que se deduce <que un regis
tro inexacto vale como exacto cuando se trata de proteger la 
adquisición que un tercero hizo de buena fe ... >". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (13. 

mayo, 2014). Rad1cac1ón: 760012331000199605208- 01 (23128)). 

"4.4. Particular relación tiene lo anteriormente expresado con lo 
establecido en nuestro ordenamiento jurídico sobre el capital 
de la buena fe. consagrado en el artículo 83 de la Constitución 
Política, que <se presumirá en todas las actuaciones>, y sobre el 
cual se estructura el sistema de registro de instrumentos públi
cos. pues como lo dijo la Corte en anterior oportunidad, la llama-
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da <fe pública registra!> [es la] espina dorsal como se sabe del 
sistema de publicidad inmobiliaria hoy en día regulado en sus 
lineamientos centrales por el Decreto-Ley 1250 de 1970". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREM A DE JUSTICIA. 

SENTENCIA SALA CIV IL 1996-08158 (19. diciembre, 2008)). 

El principio de la buena fe, dimanado de la certificación registral, 
protege a los terceros aún en el evento de que se pueda probar 
que los títulos inscritos eran falsos, tal como lo tiene establecido 
la jurisprudencia: 

" ... confiando por ende en aquello que sobre el particular el regis
tro inmobiliario hace público y exige en consecuencia consultar. 
adquieren por principio una posición intachable. no obstante la 
ineficacia sobreviniente o la ineficacia claudicante por motivos 
ocultos. de los actos jurídicos que le sirvieron de base a esas ins
cripciones anteriores ... cuya honestidad debe tenerse por como 
sobrentendida ya que en gracias de esa calidad no desvirtuada. 
la fe pública inherente al sistema de registro inmobiliario le dis
pensa amplia protección, frente a las pretensiones de un falso 
enajenante anterior. víctima del delito de estafa". 

" ... No pueden hacerse cesar mecánicamente conocidas reglas 
de protección de la apariencia establecida en favor de terceros 
de buena fe exenta de culpa". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (23. julio. 1996). Ex p. 4 713). 

" ... derechos sobre el inmueble de modo que si el certificado 
adolece de defectos tal precariedad afectaría gravemente a los 
terceros. quienes no podrían resistir las pretensiones si es que 
son eludidos mediante un certificado insuficiente ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIV IL. 

Sentencia (24, septiembre, 2006). Ex p. 1999-0110 1-01). 

Ahora bien, la fe pública registral se manifiesta en un triple sen
tido: por una parte, resulta auténtico el contenido de los libros de 
registro que llevan las cámaras de comercio y sus anotaciones; 
de otra parte, las copias que se expidan de los documentos ins
critos también resultan auténticas y, finalmente, las certifica
ciones deben constituir una fiel radiografía y reflejo veraz de lo 
inscrito . 



CAPÍTULO TERCERO 

LA FUNCIÓN CERTIFICANTE 

l. CERTIFICACIÓN REGISTRAL 

La función certificadora y, más exactamente, la fides pública 
registral de la que está revestida la entidad certificante implica 
el establecimiento de un sistema que otorgue certeza y segu
ridad jurídica a los terceros, respecto a los actos, contratos y 
documentos inscritos y 1 o certificados. 

Sin embargo, debe quedar claro que la responsabilidad por el 
contenido y manifestaciones hechas en el documento inscrito 
es de los particulares signatarios y no de la entidad registral: 

"En el tráfico normal de bienes raíces. el folio de matrícula in
mobiliaria otorga certeza sobre el estado jurídico de un bien 
inmueble ... ". 

"Las irregularidades comentadas dieron origen a que en la 
práctica resultaran violados los principios que rigen el derecho 
registra!- publicidad, seguridad. etc.". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Ex p. 11181. Sentencia (6, agosto. 1998)). 



"Sin embargo no debe perderse de vista que estos actos de 
registro y posterior certificación en los cuales se da fe de una 
verdad suministrada por un particular y no de un acto de la 
autoridad que expide la certificación haya debido presenciar, la 
responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al parti
cular que la suministra". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 14176. Sentencia (20. febrero. 2003)). 

Con el principio de la "autenticación" del documento, una vez 
inscrito, todas las partes quedan "amarradas" y vinculadas al 
contenido de los documentos, mientras no se declare judicial
mente la falsedad. Por esta misma razón, el artículo 41 del Código 
de Comercio dispone que las copias de las providencias judicia
les o administrativas, objeto de registro, deben ser auténticas. 

11. LA FE PÚBLICA CERTIFICADORA 

Es indudable que las cámaras de comercio cumplen funcio
nes de fe pública en desarrollo de la labor registra!, especial
mente cuando expiden certificaciones. Se dice que la principal 
función del registro mercantil es la de servir de instrumento de 
publicidad y oponibilidad respecto a los terceros, en relación con 
los actos, contratos o documentos inscritos. Ahora bien, toda 
inscripción, una vez certificada, crea una situación real sobre 
el contenido del registro, dando certeza y seguridad al tráfico 
jurídico (fides pública), razón por la cual la entidad certificante 
debe ser en extremo cuidadosa: 

"No obstante la certificación oficial de los datos que consten en el 
registro genera confianza pública, por lo cual la administración 
está en el deber de diseñar los medios para obtener información 
verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos 
de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídi
cas que se deriven de ellos". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp.14 176. Sentencia (20. febrero. 2003)). 

"En cuanto a que hasta la fecha no ha sido expedido un instruc
tivo que señale como deben certificar las cámaras de comercio, 
las inscripciones que reposan en sus archivos y el término den
tro del cual deben efectuar las modificaciones de los registros, la 



Sala advierte frente a la primera que es apenas obvio que dichas 
certificaciones deben reflejar. ante todo, el estado actual de la 
sociedad ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 

SECCIÓN TERCERA. Exp. 7594. Sentencia (23. mayo, 2003)). 

Por el principio general de la relatividad de los negocios jurídicos, 
estos solo producen efectos y vinculan a quienes participaron 
en su formación, siendo indiferentes a terceros. Sin embargo, 
una vez inscrito un documento en el registro mercantil. el nego
cio jurídico o acto jurídico en él contenido extiende sus efectos 
a los terceros, en virtud del principio de publicidad general que 
ampara a dicha institución. 

Entonces, una vez inscrito el documento, cuya "autenticidad" ya 
no se discute, sin resistencia alguna se produce el fenómeno ju
rídico de la publicidad general u oponibilidad. Ahora bien, como 
ya se manifestó, la publicidad general puede ser formal, siendo 
aquella que se produce de manera automática y "presunta", por 
el simple registro y, por lo tanto, estamos frente a la denominada 
oponibilidad. Pero, igualmente, la publicidad puede ser material 
o real y esta es la que se genera por intermedio de las certifica
ciones que solicitan los terceros, pues en esta forma la publici
dad pasa de ser aparente a real. 

Por razón de lo anterior, cuando las cámaras de comercio ex
piden certificaciones, dichas entidades no están cumpliendo 
una simple labor de publicidad, sino que desarrollan el prin
cipio de la fides pública, dando certeza y seguridad a los terce
ros, sobre lo certificado. Por lo tanto, se afirma que la fe pública 
registra! otorga al registro funciones de certeza, legitimación y 
seguridad jurídica: 

"El ordenamiento jurídico colombiano consagra la figura del re
gistro mercantil. como el sistema destinado a asegurar el orden 
y la confianza pública en las relaciones jurídicas, mediante la 
anotación, actualizac ión y certificación que una entidad espe
cializada hace de aquellos actos, hechos y ci rcunstancias que 
puedan interesar a terceros y cuya importancia jurídica impone 
el derecho a acceder libremente a esa información". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIO AL. Sentencia C-974 (2003). 

"El certificado del registrador es un documento público que 
como tal y según las voces del artículo 264 del C.P.C. <hace fe 



de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en 
ellos haga el funcionario que lo autoriza>". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (30, noviembre. 2005). Exp. 2645). 

" ... que tiene que ser exactamente los mismos a que ha de re
ferirse el certificado del registrador pues este documento no 
puede ser otra cosa que un fiel trasunto, de un reflejo idéntico 
de lo que en aquellos libros está registrado ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (24. abril, 1979)). 

Resulta apenas natural que el registro cree una verdadera pre
sunción legal de veracidad que se va a concretar en las certifica
ciones que expida la entidad registral. Sencillamente, no puede 
concebirse la función certificadora sin que paralelamente se 
proyecte la protección de los terceros respecto a lo certificado. 
Con razón se afirma: 

"Según el principio de fe pública registra\ o publicidad material, 
la realidad que publica el registro es la única realidad existente, 
cuando se trate de proteger al tercero que adquiera de un titular 
inscrito y, a su vez. publique su derecho. 

Si la inscripción es legitimadora de una situación jurídica con 
presunción <<juris tantum» de veracidad, es lógico que aquella 
presunción se convierta en presunción <<juris et de jure>> a favor 
de la persona que adquiera de un titular así legitimado e inscri 
ba su derecho. 

La fe pública registra\ indica que se protegen las adquisiciones 
hechas a título oneroso y de buena fe por un tercero, con base en 
una inscripción cuyos vicios ocultos no pueden describirse en el 
propio título o instrumento que se inscribió, ni en la inscripción. 
De manera que la falta de legitimación real del disponente en 
el momento de la celebración del negocio jurídico dispositivo o 
en el momento de la inscripción, o la posterior invalidación o 
ineficacia del título inscrito, son inoponibles al tercero de buena 
fe. Es decir, que para un tercero adquirente a título oneroso y de 
buena fe. la inscripción inexacta vale como exacta, la inválida 
como válida; lo anunciado por el registro prevalece frente a todo 
aquello que lo contradice, pero de lo cual no existe constancia 
registra\". 

(GUTlÉRREZ VI ANA, Gloria. 

Derecho inmobiliario registra/. ANIF. Bogotá. 1997. Pág. 100). 



Es indudable el papel que cumple el registro mercantil con res
pecto al conocimiento real que adquieren los terceros en cuanto 
a los hechos o circunstancias inscritas, cuando median certifi
caciones registrales. Aunque ya no se predica una simple opo
nibilidad o presunción de conocimiento, pues resulta verdadero 
el conocimiento de lo certificado; el contenido del documento 
le permite concluir al tercero de buena fe que no hay situación 
aparente sino real, y conforme a esa "certeza", puede contratar, 
acogiéndose a los términos certificados. Esta premisa, que se 
origina de la misma naturaleza pública de la institución regis
tra\, no requiere palabras sacramentales del legislador, tal como 
lo predica la jurisprudencia: 

"la inscripción correspondiente genera la fe pública y como 
los certificados que expidan las cámaras de comercio están 
llamados a reflejar la realidad de lo que acontece en el interior 
de las sociedades, bien vale poner de resalto que más allá de la 
posibilidad que brinda en torno al acceso de la información, la 
inscripción está dotada de tal virtud publicitaria que a nadie es 
permitido escapar de sus efectos vinculantes, pues se presume 
que ha sido de conocimiento general...". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE j USTI "lA. 

SALA CIVIL. Sentencia (1. febrero. 2006))_ 

En todo caso, expedida la certificación ya no se presume que 
el solicitante o el tercero que tuvo acceso a aquella, conoce la 
realidad registra\, sino que efectivamente, así sucede. 



CAPÍTULO CUARTO 

LA FE PÚBLICA REGISTRAL 
EN DERECHO COMPARADO 

Es interesante anotar que el sistema registra\ colombiano, 
desde sus primeras épocas. se basó muy de cerca en el régimen 
español. En el país ibérico, conforme el artículo 18, numeral 1. 0

, 

del C. Co., la inscripción, como principio general. procede sobre 
documentos públicos y, excepcionalmente, sobre documentos 
privados cuando la ley o el reglamento así lo permitan. Por otra 
parte y conforme al art. 20, ibídem: "El contenido del registro se 
presume exacto y válido". 

Pero la norma que mejor refleja el principio de la fe pública es 
el art. 8. 0 del Reglamento del Registro Mercantil, según la cual: 

"FE PÚBLICA. La declaración de inexactitud o nulidad de los 
asientos del Registro Mercantil no perjudicará los derechos de 
terceros de buena fe adquiridos conforme a Derecho. 

Se entenderán adquiridos conforme a Derecho los derechos que 
se adquieran en virtud de acto o contrato que resulte válido con 
arreglo al contenido del Registro". 

Entonces, procediendo el registro básicamente sobre documen
tos públicos y privados autenticados, fácil resulta concluir que 
el registro se presume exacto y válido y, por lo tanto, cuando el 
registrador certifica. efectivamente hay un efecto de fe pública 
registra\ que protege a los terceros. Con razón la doctrina afirma: 



"Los efectos materiales de la publicidad registra\ descansan 
sobre el presupuesto de validez del acto inscrito y para consta
tar esa validez la ley impone al registrador el deber de calificar 
bajo su responsabilidad las formas extrínsecas ... ". 

(U RÍA. Rodrigo. Derecho Mercantil. Marcial Pons. Madrid, 1994. Página 92). 

Naturalmente, ayuda a cimentar la fe pública la función de control 
de legalidad amplio y pleno de que gozan los registradores ibéricos, 
el cual es excepcional en nuestro medio. De otra parte, en España 
no hay duda de que la publicidad formal se concreta con la certifi
cación y, en tal sentido, el art. 23 del Código de Comercio dispone: 

" ... la publicidad se hará efectiva por la certificación del conteni 
do de los asientos ... ". A su vez. el art. 12 del Reglamento dispone: 
"PUBLICIDAD FORMAL. La publicidad se realizará mediante 
certificación o por medio de nota informativa". 

Por su parte, el art. 25 del C. Co. mexicano, buscando la claridad 
y certeza respecto al contenido de lo inscrito, dispone que: 

"Cuando no se trata de escrituras públicas. la inscripción del 
documento privado se hará mediante declaración escrita que 
presente el comerciante". 

Con esta misma orientación, el art. 29 del mismo estatuto mer
cantil establece que: "Los documentos inscritos producirán su efecto 
legal desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos otros 
anteriores o posteriores no registrados". Precisamente, como al re
gistro solo ingresan documentos auténticos o autenticados, se 
dispone que los registrantes no pueden desconocer su conteni
do, con base en documentos no inscritos. 

Por su parte, el art. 8. 0 del Reglamento del Registro Mercantil 
argentino dispone que cuando el documento a registrar sea 
privado, este deberá ser autenticado por un funcionario com
petente. De igual forma, la jurisprudencia, con relación a la li
mitación de las facultades de los representantes legales, viene 
aplicando la teoría de la apariencia, frente al registro mercantil: 

"1) La legitimación aun cuando sea en casos de derecho singu
lar, puede nacer de la apariencia; 2) Cuando la seguridad de los 
terceros depende de la publicidad, la nulidad o la inexistencia de 
las deliberaciones no puede afectar a los terceros de buena fe; 
3) El que contrate con la compañía tiene derecho a presumir que 
se han cumplido todas las regulaciones internas". 

(C. CNac. A. Com. Sala E. Sentencia (23. marzo. 1999)). 



"El orden jurídico protege por imperio del principio de la buena 
fe, la aceptación de las consecuencias de un estado jurídico que 
no se basa solo en una declaración de voluntad, sino en la apa
riencia de una situación jurídica". 

(C. CNac. Com. Sala B. Sentencia (17. febrero, 2004)). 

A su vez, el art. 2189 del C. Civil italiano, recalcando la necesidad 
de presentar documentos auténticos cuando quiera que la ley 
exija la formalidad del registro, expresa: 

"Antes de proceder a la inscripción. la oficina de registro debe 
comprobar la autenticidad de la firma y el concurso de las con
diciones exigidas por la ley para la inscripción". 

Por supuesto que, estando soportado el registro de comercio en 
documentos auténticos, la aplicación de la buena fe creadora de 
derechos, como consecuencia de la fe pública registra\, tiene ya 
amplia trayectoria en el Derecho comparado: 

"¿Cuáles son los efectos jurídicos de la inscripción que no tiene 
fuerza constitutiva ni purificadora? No se desconoce que de la 
inscripción emana una presunción; pero se discute muchísimo 
sobre si esta presunción se refiere a la veracidad del hecho ins
crito o solo a la legalidad de la inscripción. Por eso se llega a 
admitir que la inscripción engendra una «apariencia jurídica,". 

Ciertamente esta presunción es una presunción de hecho, no 
una presunción legal. Quiere esto decir que no altera la carga 
normal de la prueba, sino que se limita a favorecerla mediante 
la aportación de un certificado de Registro, y corresponderá a la 
parte contraria el afirmar, y demostrar en caso contrario que la 
inscripción es ilegal. 

El siguiente ejemplo, tomado de j. Von Gierke, explica las conse
cuencias del principio de fides pública. Una persona llamada F .. 
mediante un poder falso. se inscribe como factor del comerciante 
C; F toma un préstamo de P en nombre de C; P concede el prés
tamo. confiando en el Registro, por creer que Fes efectivamente 
factor de C. La falta de fe pública en la inscripción permitiría a C. 
en este caso, excusarse de responsabilidad, alegando con éxito 
que él no otorgó poder alguno a F. y que el registro es inexacto. 
La existencia de la fides pública, por el contrario. impediría que 
P. tercero de buena fe que había confiado en el Registro, se viera 
perjudicado en su derecho de reintegro" . 

(GARRIGUES. Joaquín. Derecho Comercial. Tom o 11 . 

Temis. Bogotá. 1987. Página 81). 



De manera que si el registro está llamado a producir efectos gene
rales y vinculantes es natural que, consecuentemente, el registro 
mercantil cumpla una función de certeza y seguridad jurídica res
pecto a lo pub licitado (Fe Pública Registral). En otras palabras: si yo 
como tercero no puedo escaparme a los efectos del acto o contrato 
inscrito, entonces, ni las partes ni el Estado pueden desconocer, de 
ninguna forma, los efectos producidos frente a mí; puesto que la ins
cripción ya me cobijó, como un tercero de buena fe exenta de culpa: 

"Dada la certeza y seguridad jurídica que implica todo acto de 
Regis tro, atendiendo su función de public idad, y los consiguien
tes ac tos de fe pública a que el mismo da lugar". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (18.junio. 2001). Exp. 5691). 

No es casual que el Tribunal Constitucional Español, en senten
cia de abril24 de 1997, haya expresado que los efectos propios 
del registro de comercio son la presunción de exactitud, pu
blicidad, inoponibilidad y fe pública registra\, como igualmen
te lo sostiene nuestra jurisprudencia: 

"Cabe recordar que el certificado de registro es el único medio 
de que disponen los usuarios del servicio para conocer la situa
ción jurídica de un inmueble y confían en que el certificado que 
les expide la oficina de registro corresponde a la realidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 13932. Sentencia (7. d1ciembre. 2005)). 

Respecto a la fe pública en general, dimanante de presumirse 
que lo certificado es real, y refleja la situación cierta del bien o 
relación jurídica certificada, se ha dicho que corresponde a: 

"La autoridad legítima atribuida a notarías. agentes de cambio y 
bolsa, consulares y secretarios de juzgados, tribunales y de otros 
institutos oficiales, para que los documentos que autorizan en debi
da forma. sean considerados como auténticos y lo contenido en ellos 
sea tenido por verdadera, mientras no se haga prueba en contrario". 

(DICCIONARIO DE REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA). 

Precisamente la confianza en que lo certificado realmente co
rresponde a la realidad, implica la existencia de la fe pública 
registra\, tal como se consagra en la Directiva 68/151/C.E.E., 
según la cual, se protege a los terceros de buena fe que actuaron 
conforme o bajo la apariencia registra\, debido a que el registro 
mercantil crea una presunción de legalidad y exactitud. 





BL PROCIDIMIBNTO 
RBGISTRAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

EXPLICACIONES PREVIAS 

La función administrativa que implica el trámite registra\ 
está regulada, básicamente, por el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo 
presente la modificación realizada a los artículos 13 a 33 por 
la nueva Ley Estatutaria sobre el Derecho de Petición. Esto es 
muy importante aclararlo por cuanto las otras normas del Có
digo Mercantil, que no se refieren exclusivamente al registro, 
no serían aplicables, salvo en forma subsidiaria o a través de la 
analogía; lo mismo puede decirse de las normas del Código de 
Procedimiento Civil. 

El procedimiento gubernativo establecido por la Ley 1437 de 
2011 rige supletivamente. Sin embargo, su subsidiaridad depen
de del establecimiento de procedimientos especiales, tal como lo 
consagra el artículo 2. 0 y 34 de la mencionada ley: 

"Artículo 2.". Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte 
Primera del Código se aplican a todos los organismos y enti 
dades que conforman las ramas del poder público en sus dis
tintos órdenes. sectores y niveles. a los órganos autónomos e 
independientes del Estado y a los particulares. cuando cumplan 
funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre 
de autoridades". 



"Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimien
tos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los proce
dimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los 
mismos se aplicarán las disposiciones de este Código". 

"Artículo 34. Procedimiento administrativo común y prin
cipal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedi
miento administrativo común y principal que se establece en 
este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos 
regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes 
se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código". 

Resulta que el legislador no ha consagrado un procedimiento 
gubernativo especial frente al Registro Mercantil, salvo algunas 
normas relativas a la matrícula, ni siquiera en forma parcial, 
como si lo tiene establecido la Ley 1579 de 2012, para el registro 
inmobiliario. Nótese que el artículo 2. 0 del C.P.A.C.A. menciona 
a los procedimientos "regulados por leyes especiales". De esta 
manera, a través de resoluciones de la Superintendencia de In
dustria y Comercio no puede establecerse un régimen especial 
con respecto al registro mercantil, por no corresponder a pro
veídos con carácter de ley. 

Lo anterior no impide la aplicación de las circulares externas 
expedidas por dicha entidad siempre que no contradigan el Có
digo de Comercio y el C.P.A.C.A., pero si los complementan, en 
cuanto al registro mercantil se trata. Sobre la aplicación de la 
parte primera del C.P.A.C.A., se ha dicho: 

"Aplicabilidad de la Parte Primera del Código Contencioso 
Admimstrativo. 

Si bien quedó señalado que los particulares cuando cumplen 
funciones administrativas deben observar y aplicar la parte 
primera del Decreto Ley 01 de 1984, también es indiscutible que 
dichas normas solo se aplican en ausencia de leyes especiales 
que pudieran regular materias propias de los procedimientos 
administrativos". 

Con base en lo anterior, podría pensarse que respecto de las 
funciones administrativas que en materia de registro mercantil 
cumplen las cámaras de comercio, no serían de recibo las dispo
siciones que sobre procedimientos administrativos integran el 
Código Contencioso Administrativo, como quiera que las actua
ciones de las cámaras de comercio estarían reguladas por leyes 
especiales como son el Código de Comercio y aquellas normas 
que en punto del registro mercantil dicte la Superintendencia 



de Industria y Comercio. las cuales si bien se catalogan como de 
naturaleza administrativa por su origen. también podrían tener 
rango legal por la expresa deferencia que a dicha Superinten
dencia de Industria y Comercio hizo el Legislador Mercantil para 
que, con arreglo a las instrucciones que la Superintendencia de 
Industria y Comercio imparta, se entiendan complementadas 
las normas del Código de Comercio que se ocupan del registro 
mercantil y su modo de llevarlo. 

Sin embargo. al revisar las normas del Código de Comercio 
sobre registro mercantil y aquellas que por deferencia del legis
lador ha dictado la Superintendencia de Industria y Comercio 
(artículo 27 del Código de Comercio). encontramos lo siguiente: 

"En primer lugar aparece el artículo 94 del Código de Comercio 
que señala (independientemente de las críticas que dicha norma 
pueda merecer) la manera de agotar la vía gubernativa respecto 
de los actos que expidan las cámaras de comercio y. en segundo 
lugar también se encuentran tanto el artículo 30 del Decreto 
Reglamentario 1520 de 1978. como el artículo 21 de la Resolu
ción 1353 de 1983, emanada esta última de la Superintendencia 
de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades que el 
legislador le defirió en el artículo 27 del Código de Comercio. 
disposiciones estas que ordenan que el procedimiento guber
nativo. respecto de los actos administrativos de las cámaras de 
comercio. se cumpla de conformidad con las disposiciones del 
Código Contencioso Administrativo. 

Así pues, aunque se sostuviere entonces que en materia de re
gistro mercantil existen leyes especiales cuya aplicación debe 
ser preferente a las normas que integran la primera parte del 
Código Contencioso Administrativo. es indiscutible que tales 
disposiciones especiales obligan a la Cámara de Comercio a 
observar, en lo atinente al procedimiento gubernativo. aque
llas disposiciones del Código Contencioso Administrativo, en 
consecuencia puede sostenerse que no existe duda sobre la 
aplicabilidad del título 2. 0 (la vía gubernativa) del Libro 1 del Có
digo Contencioso Administrativo vigente, en tratándose de las 
funciones administrativas que en materia de registro mercantil 
llevan a cabo las cámaras de comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resoluctón 10757 (5, agosto, 1991)). 

En la actualidad el procedimiento registra\ se complementa con 
lo establecido en la Circular Única expedida por la Superinten
dencia de Industria y Comercio, que de manera unificada recoge 
todos los parámetros que al respecto ha expedido dicha entidad. 



CAP ÍTUL O SEGUN DO 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

l. PROCEDIMIENTO GUBERNATIVO 

El procedimiento gubernativo establecido por el nuevo Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis
trativo comprende dos actuaciones diferentes pero complemen
tarias: las actuaciones administrativas y la vía gubernativa. 

La actuación administrativa regula todos aquellos trámites que 
deben cumplir y las reglas a que deben ajustarse las cámaras de 
comercio, cuando quiera que vayan a efectuar una inscripción o 
matrícula, su modificación o cancelación, así como la expedición 
de certificados o la absolución de consultas. 

11. LA VÍA GUBERNATIVA 

Esta segunda etapa, conocida como la vía gubernativa, com
prende el procedimiento que regula todo lo concerniente a la 
interposición de recursos y la resolución de los mismos. 

La vía gubernativa se inicia con la notificación del acto admi
nistrativo correspondiente y termina con la notificación de la 



providencia que resolvió los recursos impetrados; providencia 
que generalmente emana de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. salvo que la respectiva cámara de comercio haya 
resuelto favorablemente la reposición o haya negado el recurso 
de apelación, sin que se impetre el de queja. 

III. PRINCIPIOS 

Trataremos brevemente una serie de principios que son impor
tantes, frente a la función del registro mercantil, en relación con 
el denominado procedimiento gubernativo. 

A. PRINCIPIO DE LA CONTRADICCIÓN 

La función del registro mercantil está regida por el princi
pio de contradicción, el cual implica una carga en cabeza de las 
cámaras de comercio tendiente a permitir a los interesados y 
terceros afectados que aparezcan determinados en los antece
dentes registrales, intervenir durante la respectiva actuación 
administrativa, así como a controvertir las decisiones que se 
originen al respecto, tal como se dispone en el artículo 3.0 del 
C.P.A.C.A. 

Este principio está consagrado en diferentes momentos y en 
favor de diferentes personas, como se verá más adelante. 

B. EL PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD 

En virtud del principio de la publicidad, las decisiones que 
tomen las cámaras de comercio en desarrollo de la función pú
blica registra\ deben ser comunicadas a las partes por los medios 
legales, es decir, mediante notificación fleta o presunta, o por no
tificación personal, según la naturaleza del acto administrativo. 

C. EL PRINCIPIO DE LA LIBRE PETICIÓN 

Una de las principales actuaciones de la administración co
rresponde al deber de absolver las consultas que se le formulen, 



referentes a las funciones a su cargo. Esta especie de procedi
miento gubernativo no es ajena a las cámaras de comercio. En 
efecto, el artículo 86 numerall2 del Código de Comercio dispo
ne que la cámara de comercio cumpla con las demás funciones 
que le encomienden la ley o el Gobierno Nacional. 

Precisamente, el artículo 13 del C.P.A.C.A. consagra el derecho 
de petición frente a cualquier autoridad y ya se sabe que las en
tidades privadas que cumplan funciones públicas se conside
ran "autoridad". Recordemos que el libro primero es aplicable a 
las cámaras de comercio, por no existir disposiciones especiales 
al respecto. 

Interpretando formalmente el artículo 28 del C.P.A.C.A., pode
mos afirmar que es deber de las cámaras de comercio absolver 
todas las consultas que se le formulen en relación con la fun 
ción pública registral. La consulta hay que responderla en un 
término máximo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 
14 del mismo estatuto. Vale la pena resaltar. que las cámaras de 
comercio del país cumplen a cabalidad con esta obligación. 



CAPÍTULO TERCERO 

LA INTERVENCIÓN DE PARTICULARES 

l. SU VINCULACIÓN REGISTRAL 

El procedimiento administrativo registra! se inicia con la pe
tición de parte y culmina con el acto administrativo de inscrip
ción o con la negativa a registrar, debe realizarse cumpliendo 
con el principio constitucional del debido proceso, para lo cual 
hay que tenerse en cuenta algunos artículos del C.P.A.C.A. que 
contienen una serie de reglas importantes, a saber: 

"Artículo 37. Deber de comunicar las actuaciones adminis
trativas a terceros. Cuando en una actuación administrativa de 
contenido particular y concreto la autoridad advierta que ter
ceras personas puedan resultar directamente afectadas por 
la decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el ob
jeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para 
que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. 

La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico 
que se conozca si no hay otro medio más eficaz. De no ser posi
ble dicha comunicación, o tratándose de terceros indetermina
dos, la información se divulgará a través de un medio masivo 
de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de 
cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condicio-



nes de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará 
constancia escrita en el expediente". 

"Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán 
intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos 
derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte in
teresada, en los siguientes casos: 

l. Cuando hayan promovido la actuación administrativa san
cionatoria en calidad de denunciantes. resulten afectados con 
la conducta por la cual se adelanta la investigación, o estén en 
capacidad de aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los 
hechos materia de la misma. 

2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan re
sultar afectados con la actuación administrativa adelantada 
en interés particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga 
pueda ocasionarles perjuicios. 

3. Cuando la ac tuación haya sido iniciada en interés general. 

Parágrafo. La petición deberá reunir los requisi tos previstos en 
el artículo 16 y en ella se indicará cuál es el interés de participar 
en la actuación y se allegarán o solici tarán las pruebas que el 
interesado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la 
resolverá de plano y contra esta decisión no procederá recurso 
alguno". 

Conforme a las normas anteriormente transcritas, siempre que 
del documento objeto de inscripción o de los antecedentes re
gistrales aparezca que hay terceros interesados en la actuación 
administrativa pero que aun no han intervenido en esta, deberá 
citárseles para que hagan valer sus derechos. En relación con 
el tema y la aplicación práctica del artículo 37 se recomienda 
verificar la Resolución 040 de 2 de julio de 1997 expedida por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Para efectos de la norma, los terceros que se deben vincular son 
aquellos que están directamente interesados o que pueden re
sultar afectados por la decisión correspondiente y que además, 
figuren en los antecedentes registrales. En relación con esta 
obligación de vincular a los terceros determinados (no mera
mente potestativa), la Corte Constitucional ha expresado: 



"El artículo 14 del C. C.A., ubicado dentro del capítulo que regula 
las actuaciones a que da origen una petición formulada en in
terés particular, señala que si hay terceros determinados que 
puedan estar interesados en los resultados de la decisión final, 
deberá citárseles <a fin de que puedan hacerse parte y hacer 
valer sus derechos>". 

"El artículo 28 del C.C.A., ubicado en el capítulo referente a las 
actuaciones administrativas iniciadas de oficio, prescribe que 
cuando de ellas se desprenda que hay particulares que puedan 
resultar afectados en forma directa, a ellos debe comunicarse la 
existencia de la actuación y el objeto de la misma". 

"Finalmente, el artículo 46 del C.C.A. regula la situación que se 
presenta cuando a juicio de las autoridades, las decisiones que 
adoptan afectan en forma directa e inmediata a terceros que no 
hayan intervenido en la actuación. En ese caso la disposición 
indica que la parte resolutiva de la decisión se debe publicar, 
por una vez, en el Diario Oficial o en un periódico de amplia cir
culación en el territorio donde sea competente quien expidió la 
decisión". 

"Las anteriores garantías aseguran que los interesados en 
el acto de registro tengan la oportunidad de conocer, pre
viamente a la respectiva anotación, la actuación adminis
trativa que culmina con el acto objeto de inscripción. Si bien 
la notificación no es personal como en el común de los actos 
que ponen fin a actuaciones definitivas de interés particular, 
la vinculación a la actuación administrativa previa asegura los 
derechos de los interesados. Estos, como carga personal, deben 
estar atentos a la materialización de la anotación en el registro, 
pues la misma equivale a la notificación del acto de inscripción 
para todos los efectos legales a que haya lugar". 

Sin embargo. no sobra recordar que, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 84 del C.C.A., es posible demandar los actos de 
registro y de certificación que conllevan el análisis del contenido 
de los registros. 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-640 (2002)) 

"A esa eficacia contribuye, sin dubitación alguna, el régimen de 
publicidad que le es aplicable; disciplina jurídica que a su vez ga
rantiza los derechos de las personas involucradas en la decisión 
y de terceros afectados, quienes podrán solicitar la revisión, 
modificación o revocatoria del acto en sede administrativa". 

(Sentencia C-166 (1995)). 



Los preceptos citados por la corporación simplemente desarro
llan el principio constitucional de la igualdad de trato ante la ley, 
pues garantizan la misma oportunidad para todos los posibles 
afectados (art. 13 de la C.P.E.), en su aspecto sustantivo y po
sitivo, tal como lo ha entendido la jurisprudencia (COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-673 (2001 y C-507 
(2004)). Por lo tanto, todo tercero que tenga interés directo o 
se puede ver afectado por la inscripción tiene derecho a inter
venir en el proceso administrativo registra\, aunque el deber 
de citación se concrete, solo con respecto a aquellos terceros que 
aparecen en los antecedentes registrales. 

Bajo el principio anterior, es deber de la administración citar 
al procedimiento administrativo, desde el inicio del mismo, a 
cualquier particular que se pueda ver afectado por la decisión 
que tome la respectiva cámara de comercio y que figure en los 
antecedentes registrales de la misma entidad. A este respecto la 
doctrina expresa: 

"Lo anterior no s ignifica que en algunos casos. de manera ex
cepcional. se requiera la citación de terceros interesados; es el 
caso de un socio que conoció de la celebración de una reunión 
en la que no se dio aplicación a las normas estatutarias para la 
reforma de estatutos; este presenta un escri to solici tándole a la 
Cámara de Comercio que en caso de presentarse la escritura 
pública que contenga las decisiones adoptadas en esa reunión. 
antes de proceder con la inscripción definitiva. se le vincule al 
procedimiento para hacer uso de su derecho de contradicción, 
caso en el cual será obligación de la entidad el ci tarlo de confor 
midad con el art. 14 del C.C.A:'. 

(MONTES. Sandra Milena . El Registro Mercantil como acro administrativo. 

Cáma ra de Comercio de Medellín . El Registro Mercantil en Colombia. 

autores va rios). 

Así, por ejemplo, son terceros interesados el administrador ex
cluido por la acción social de responsabilidad; el representante 
legal o administrador removido; el socio disidente de una de
cisión social, en relación con un acta que se presenta para su 
inscripción y que contiene un nombramiento o remoción de 
representantes legales, u otros asuntos como reformas estatu
tarias, disolución o cambio de domicilio, etc.; debido a que este, 
necesariamente verá afectados sus intereses o su situación per
sonal o particular en la sociedad, respecto a la situación jurídica 
que emana del documento objeto de inscripción, y por tal virtud, 



tiene interés serio y directo en participar en el procedimiento 
correspondiente. 

Naturalmente, debe aparecer de manifiesto que el socio ci
tado o vinculado (tercero) tiene la condición de disidente a 
la decisión tomada y, por lo tanto, le asiste interés directo en 
las resultas del trámite de inscripción. Los otros asociados que 
aprobaron la decisión, obviamente, esperan que el registro o la 
inscripción que publicite tal decisión efectivamente se produz
ca, por lo que el registro no estaría en contra de sus intereses, de 
donde resulta innecesario que se les cite o vincule. 

Por lo tanto, en principio, será deber de la entidad registra\, antes 
de decidir lo relativo a la inscripción, citar al socio excluido, o 
al representante legal removido que se pueda ver directamente 
afectado con la posible inscripción, para que dicho interesado 
pueda hacer valer sus derechos. Es decir, se cita al tercero ple
namente identificado conforme a los registros o anotaciones 
anteriores y que evidentemente se va a ver afectado por la 
inscripción. 

En todo caso, es importante aclarar que si se ha omitido la cita
ción de algún tercero determinado, ello no impide la inscripción 
solicitada, ni afecta la validez del acto administrativo registra\; 
sin embargo, el funcionario que omitió la citación podrá ser san
cionado por incurrir en violación al principio del debido proceso 
administrativo y la entidad de registro podrá verse demandada 
en una acción de reparación directa. 

Ahora bien, las entidades que como la Cámara de Comercio de 
Bogotá están dando plena aplicación al informe general de las 
peticiones de registro, mediante su página web, no tienen pro
blema alguno puesto que el artículo 19 de la Ley 962 del 2005 
expresamente dispone que esta publicidad electrónica y pre
via cumple en mejor forma con la publicidad y, por lo tanto, 
reemplaza la citación prevista en los artículos 14, 15 y 28 del 
derogado C.C.A. Valga la aclaración en el sentido de que el ar
tículo 19 mencionado no fue derogado por la Ley 1437 de 2011. 

"En concordancia con la normativa en cita, la publicación elec
trónica de la solicitud de inscripción, da cuenta del cumplimien
to del requisito de publicidad y por lo tanto, reemplaza la citación 
prevista en los artículos 14, 15. 28 del C.C.A.. de ahí que todo 
tercero interesado o posible afectado. se entiende debidamente 



citado con la publicidad de la solicitud de inscripción en la pági
na web de la entidad registra!". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 49654 (07. septiembre. 2011)). 

Este precepto, simplemente ratifica que cualquier tercero deter
minado que se pueda ver afectado con el acto administrativo de 
la inscripción, tiene derecho a intervenir en la etapa de procedi
miento administrativo registral, solo que, simplificando el trámi
te, dispone que todo tercero interesado o posible afectado se 
entiende debidamente citado con la publicidad del extracto de 
la solicitud de inscripción, en la red de internet de la respec
tiva cámara. 

Por lo tanto, cumplido el trámite previsto en el artículo 19 de la 
Ley 962, los terceros determinados se entienden legalmente 
vinculados al procedimiento registral y podrán hacer valer sus 
derechos, antes de que se defina el asunto, o presentar los recur
sos de ley, una vez expedido el respectivo acto administrativo 
registral, sin que para nada se afecte el trámite, si los terceros no 
comparecen. Al respecto se ha manifestado: 

"Es evidente que si una persona pretende que se registre un 
derecho sin ser el titular registrado del mismo, quien aparez
ca como titular será un tercero directamente interesado en la 
decisión que adopte la autoridad acerca de tal petición, y por lo 
mismo deberá ser citado para que se haga parte de la actuación 
administrativa antes de decidir si efectúa o no la nueva anota
ción, de conformidad con los artículos 37 y 38 del Código. La 
decisión la pronunciará la autoridad después de la intervención 
de quien aparezca como titular del derecho. y si decide acceder 
a la petición así se lo comunicará a quien apareciere como titu
lar. pero de todas formas habrá de permitir el ejercicio de los 
recursos administrativos contra el acto de registro, pues de lo 
contario se violaría el derecho de defensa". 

(ARBOLEDA PERDOMO. Enrique jasé. Comentarios al nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Legis. 2011. Pág. 71). 

En resumidas, por fortuna, siguiendo el procedimiento esta
blecido en el artículo 19 mencionado, las cámaras de comercio 
quedan liberadas de realizar cualquier citación o comunicación 
adicional en relación con los peticionarios y los terceros directa
mente afectados o interesados. 



En todo caso, según mi criterio, cuando un tercero interesa
do, con antelación a cualquier presentación de una solicitud 
de inscripción, solicita a la entidad registra\ que le informe de 
cualquier petición relacionada con una determinada sociedad 
de la cual es socio o administrador, antes de tomar la decisión 
final correspondiente, en este evento es deber de la entidad 
registral comunicar por escrito y a la dirección señalada por 
el particular el inicio de cualquier procedimiento de registro 
y relacionado con la sociedad especificada; con el fin de cumplir 
así con los principios de transparencia y efectividad, dispuestos 
en el artículo 3. 0 del C.P.A.C.A. : 

"8. En virtud del principio de transparencia. la actividad admi
nistrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona 
puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reser
va legal". 

"11. En virtud del principio de eficacia. las autoridades buscarán 
que los procedimientos logren su finalidad y. para el efecto, re
moverán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias. dilaciones o retardos y sanearán. de 
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales 
que se presenten. en procura de la efectividad del derecho ma
terial objeto de la actuación administrativa". 

Todo lo anterior, pese a que adicionalmente se cumpla con el 
trámite del artículo 19 de la Ley 962, tal como lo dispone la Cir
cular Única expedida por la Superintendencia, en los siguientes 
términos: 

"1.10.1. Inscripción en los registros públicos. De conformidad 
con los artículos 14, 15 y 28 del Código Contencioso Administra
tivo, para efectos de garantizar el debido proceso. las cámaras 
de comercio deben dar a conocer a los interesados las solici
tudes de inscripción en los registros públicos. Para el efecto 
pueden acudir a: a) Informar de dicha solicitud a los terceros in
teresados en la actuación, mediante una comunicación remitida 
por correo o mediante la publicación de la misma en un periódico 
de la entidad o en un periódico de amplia circulación nacional; o 
b) La publicación de la soli citud en un medio electrónico público, 
en los términos del artículo 19 de la Ley 962 de 2005". 

Para que no quede ninguna duda, la petición tendiente a que 
antes de proceder a un registro mercantil que pueda afectar 
al comerciante o a sus establecimientos de comercio, salvo 



decisiones judiciales o administrativas, se vincule al interesado, 
tiene sustento específico en la Circular Única: 

"2.11.2.2.2 Que las solicitudes que modifiquen la información 
de los registros públicos puedan ser radicadas por cualquier 
persona. pero al momento en que la Cámara vaya a afectar el 
registro. debe tener autorización previa de su titular El usua
rio o inscrito puede solicitar además a la Cámara de Comercio, 
que para proceder a la inscripción de un acta o documento 
o para modificar la información de los registros públicos, 
se le solicite previamente su autorización. Lo anterior signi
fica que radicada una solicitud de inscripción o la petición de 
modificar información de los registros públicos, la Cámara de 
Comercio realizará el control formal previsto para cada caso y, 
de ser procedente la inscripción, solicitará confirmación de la 
solicitud al usuario o inscrito". 

De manera complementaria, la Circular Única tiene previsto el 
denominado sistema de alerta documental o sistema preventivo 
de fraudes, mediante el cual las sociedades y comerciantes ma
triculados, disponen quienes tienen autorización para presentar 
cualquier solicitud de trámite registra! que los pueda afectar: 

"2.11 Sistema Preventivo de Fraudes -SIPREF-

2.11.1 Aspectos generales. Se crea el Sistema Preventivo de 
Fraudes SIPREF a cargo de las cámaras de comercio, en el cual 
se reportará la información de las personas autorizadas por 
el inscrito, para modificar los datos que reposan en estas 
entidades, y de esta forma prevenir los fraudes que se pue
dan presentar en los registros públicos que administran y, 
evitar que terceros ajenos al titular del registro, modifiquen la 
información que reposa en ellos, con la intención de defraudar a 
la comunidad. Para el efecto, las entidades registra les no podrán 
inscribir un acto o documento sujeto a registro, sin antes veri
ficar que el mismo provenga del titular de la información. Los 
mecanismos que integren dicho sistema deben permitir:- Veri
ficar la procedencia del documento (persona natural o jurídica 
u órgano) de manera preliminar a la anotación registral,- Dar a 
conocer al inscrito de la presentación de la petición de registro 
y.-Dejar evidencias concretas frente a los posibles autores de 
las presuntas actuaciones delictivas. Los mecanismos y contro
les que integran el SIPREF se implementarán sin perjuicio del 
control de legalidad que deben ejercer las cámaras de comercio 
respecto de los actos y documentos sujetos a registro y, no suple 
los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para 
las actuaciones administrativas y la vía gubernativa respecto de 



los cuales debe darse estricto cumplimiento. En consecuencia, 
las cámaras de comercio deberán seguir cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley 962 de 2005, respecto 
de todas las peticiones de registro, mediante la publicación 
de las mismas, en medio electrónico público". 

Para tener acceso al sistema SIPREF, el interesado deberá pre
sentar solicitud formal ante el ente camera\, pero es entendido 
que cualquier controversia que se presente en relación con la 
legalidad del registro, se decidirá como consecuencia de los re
cursos presentados: 

'·Las controversias suscitadas con ocasión de las peticiones de 
registro. deberán presentarse en las instancias y, bajo los proce
dimientos legales pertinentes. La información que se incluya en 
el SIPREF será confidencial y a ella solamente tendrán acceso los 
funcionarios delegados por las cámaras para uso exclusivo de lo 
previsto en la presente circular. La vinculación de los usuarios 
al SIPREF, será voluntaria y, no generará costo alguno. Se 
exceptúan del SIPREF las solicitudes y órdenes provenientes de 
las autoridades judiciales o administrativas como por ejemplo: 
embargos. inscripciones de la demanda. medidas cautelares. 
etc. 2.11.2 Implementación. 2.11.2.1 Solicitud de vinculación al 
SIPREF. Los comerciantes e inscritos que estén interesados en 
acceder a dicho servicio. deberán manifestarlo de manera ex
presa ante la cámara de comercio de su domici lio. informando 
los datos de la(s) persona(s) que autoriza(n) para adelantar los 
trámites ante la entidad registra!. Una vez recibida la solicitud 
para acceder al SIPREF. las cámaras de comercio deberán poder 
identificar en su sistema de información quiénes son usuarios 
de dicho servicio. Será responsabilidad de los vinculados al SI
PREF mantener permanentemente actualizada la información 
de las personas que se hayan autor izado. 

La solicitud de vinculación al SIPREF. deberá ser presentada 
personalmente por el inscrito o el representante legal -en caso de 
las personas jurídicas- o a través de los mecanismos electróni
cos establecidos al efecto ante la respectiva cámara de comercio, 
para lo cual, se dejará evidencia fotográfica y/o biométrica del 
solicitante, así como de quienes este autorice. Tanto para modi
ficar la información reportada en el SIPREF, como para la des
vinculación al sistema, se deberá surtir el mismo procedimiento 
previsto para la vinculación. 2.11.2.2 Operación del SIPREF. En 
la operación del SIPREF se pueden presentar las siguientes 
modalidades: 2.11.2.2.1 Que las solicitudes que modifiquen la 
información de los registros públicos únicamente puedan ser 



radicadas en las cámaras de comercio por el titular del registro 
o por la(s) persona(s) que él autorice" 

Finalmente, el interesado puede disponer que las solicitudes de 
registro autorizadas se hagan solamente por medios electróni
cos, confirmados por la firma digital del usuario: 

"2.11.2.2.3 Que las solicitudes sean efectuadas por medio virtual. 
El usuario o inscrito podrá solicitar a la cámara de comercio que 
acepte únicamente la solicitud de inscripción o la petición de 
modificar información de los registros públicos, por medios vir
tuales, provenientes de mensajes de datos, cuando cuente para 
ello con firma digital o electrónica, en los términos previstos en 
la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y demás normas 
vigentes. En este caso, las cámaras de comercio se abstendrán 
de efectuar el registro del documento que no haya sido radicado 
por el medio virtual, cuando el usuario o inscrito lo haya dis
puesto, para lo cual proferirá el respectivo Acto Administrativo 
atendiendo el procedimiento establecido en el C.P.A.C.A.". 

Tampoco debe desconocerse el artículo 42 del C.P.A.C.A., según 
el cual, antes de tomar la decisión definitiva, se les debe dar 
oportunidad "a los interesados" para expresar sus opiniones 
y aportar pruebas, pues según la jurisprudencia, el descono
cimiento de este precepto implica violación al debido proceso 
administrativo y la configuración de una vía de hecho (COLOM
BIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T -467 (18, octubre, 
1995)). Por lo tanto, estando en trámite la solicitud de registro, 
siempre que en la misma intervenga un tercero que acredite in
terés serio, deberá tenerse en cuenta a dicho tercero, antes de 
tomar la decisión definitiva: 

"En lo que se refiere a las actuaciones administrativas, estas 
deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte 
del mismo, tenga oportunidad de expresar sus opiniones igual
mente de presentar y solicitar las pruebas que demuestre sus 
derechos, con la plena observancia de las disposiciones que re
gulan la materia". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia T-467 (18. octubre. 1995)). 

No debe confundirse la obligación de citar, con la facultad o no 
de expedir el correspondiente acto administrativo de registro. 
La cámara de comercio puede registrar y debe hacerlo, aún en 
oposición al tercero interviniente, si las razones aducidas por 



este no son suficientes para impedir la inscripción. Aún más, 
la cámara de comercio, como suele ocurrir, puede proceder al 
registro sin citar a ese tercero determinado y conocido, pero se 
arriesga a tener que responder por los perjuicios causados al 
omitir dicha obligación legal, no obstante que el registro pueda 
estar bien efectuado. 

El artículo 4. 0
, ibídem, trae la misma regulación anterior para 

aquellos eventos en los cuales las cámaras de comercio proce
dan oficiosamente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en ejercicio 
del derecho de revocatoria directa o como consecuencia de la fa
cultad de pedir información y verificar la realidad de la misma. 

Para terminar este punto, es importante destacar que para 
efectos registrales, las cámaras de comercio no se consideran 
ni terceros ni partes, en el trámite respectivo. (CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 056 (1997)). 

11. VINCULACIÓN INICIAL 

Como ha quedado en claro, conforme al artículo 19 de la Ley 
(ya derogados), así como el artículo 37 del C.P.A.C.A., cualquier 
tercero que esté directamente interesado en las resultas del 
procedimiento registral tiene derecho a intervenir en las ac
tuaciones administrativas y con mayor razón, podrá formular 
recursos en vía gubernativa. 

Sin embargo, su vinculación y notificación se entiende reali
zada, vía Internet, con la publicación de la solicitud de registro. 
Aquí se suple la publicación en el Boletín o gaceta de registro, 
como requisito necesario para que se entiendan notificados los 
terceros. Como bien se sabe, el artículo 73 del C.P.A.C.A. manda 
notificar o publicitar a los terceros que, no habiendo participan
do en la actuación administrativa, resulten afectados en forma 
directa e inmediata con el registro, precisamente como desa
rrollo de los mismos artículos 14 y 28 ya mencionados. 

De esta suerte, el funcionario competente, para determinar la 
capacidad activa del impugnante, lo que debe determinar es 
si este resulta afectado de manera directa e inmediata con 
el registro. Así, por ejemplo, el representante legal excluido o 
acreedor que pierde su garantía por virtud de una corrección, 



y el socio excluido o cuyos derechos se desmejoran con la ins
cripción, evidentemente resultan afectados de manera directa y 
cierta por virtud del registro y les asiste el derecho de interven
ción en la actuación registra!. 

Ahora bien, muchas veces la afectación directa e inmediata no 
aparece tan de bulto, como por ejemplo, cuando a un socio que 
comparece a la reunión social no se le permite votar alegando 
que previamente fue excluido o que por encontrarse en mora, 
no tiene derecho al voto. En mi criterio, por el simple hecho de 
aparecer el nombre de dicho asociado en el acta que se preten
de inscribir, le otorga la calidad de directamente interesado. Es 
más, considero que cualquier socio de cualquier tipo de socie
dad, siempre tiene interés serio y directo para impugnar los 
registros solicitados por la sociedad de la cual es socio. 

Lo anterior no significa que todo socio deba ser citado y vincu
lado al procedimiento administrativo, solo cuando sea disidente 
respecto a la decisión objeto de inscripción. Pero en todo caso, 
su condición de asociado le confiere legitimación activa y si 
interviene, deberá ser tenido en cuenta al momento de decidir y 
motivar la inscripción o su negativa. De todas maneras, se acla
ra nuevamente que tal vinculación se entiende cumplida con la 
publicidad realizada en Internet, respecto a la solicitud de regis
tro y según los términos de la Ley 962. 

Para efectos de la legitimación como tercero interesado en el 
trámite registra\, es de advertir que los socios de las denomina
das sociedades de personas no tienen que presentar ninguna 
prueba al respecto pues dicha calidad debe aparecer en los ante
cedentes registrales; por el contrario los socios en las sociedades 
por acciones deben presentar las pruebas idóneas para acredi
tar su calidad de accionistas tal como rectamente lo entendió la 
Cámara de Comercio de Bogotá, mediante Resolución 186 del 
21 de octubre de 2010. Sin embargo si el documento objeto de 
registro es un acta de una sociedad anónima en la cual figura 
como asistente el socio que pretende intervenir, dicha acta será 
prueba suficiente para acreditar su calidad de accionista. 

Existirán terceros (no socios), que igualmente tienen derecho 
a intervenir en el trámite administrativo y en la vía guberna
tiva como, por ejemplo, el tercero a cuyo beneficio la junta de 
socios autoriza una cesión de cuotas sociales con la renuncia al 
derecho preferencial. Esta persona aunque no tenga la calidad 



de asociado, si adquiere un interés legítimo en todo lo relacio
nado con el registro de las cuotas sociales objeto de negocia
ción. Precisamente y en relación con la calidad de tercero, se ha 
manifestado: 

"Es principio general de derecho que las providencias que afec
ten a terceros que no hayan intervenido en el respectivo 
proceso o actuación, sea que los afecten en sus personas 
o en sus bienes, deben series notificadas personalmente 
o, cuando menos, con la publicación de lo decidido en ellas 
en el periódico oficial que es la forma que conocen las gen
tes como usual para la notificación fleta de las providencias 
gubernamentales. Ello tiene por finalidad que esos terceros 
puedan interponer oportunamente los recursos legales contra 
tales providencias. es decir. lograr ejercer el derecho de defensa 
contra las decisiones de la administración". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Sentencia (30. mayo. 1974)). 

Entonces, tercero interesado será todo aquel que se pueda ser 
afectado en sus bienes o en su condición personal, por el res
pectivo acto administrativo registra\, no bastando la simple opo
nibilidad, como elemento constitutivo del interés para participar 
en la actuación administrativa y presentar recursos. 

Por otro lado, conforme al artículo 77 del C.P.A.C.A., el requisito 
que otorga el derecho a interponer un recurso de vía guber
nativa es que el impugnante acredite la calidad de interesado 
(o de ser su representante), lo cual no es exactamente igual a 
determinar si existe una afectación directa e inmediata de sus 
derechos. Por lo tanto, el funcionario a cargo del registro deberá 
verificar, simplemente, si al recurrente le asiste un interés 
serio y legítimo para formular el recurso, aunque la afectación 
no aparezca de manera directa e inmediata. 

Para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la vincula
ción a terceros y la publicación es potestativa, en tratándose del 
registro mercantil: 

"Frente al cargo de violación de los artículos 46 y 48 del De
creto 01 de 1984. el concepto de violación radica en la falta de 
notificación del auto dictado por la Cámara de Comercio al de
mandante que afectaba directamente sus intereses y porque es 
evidente que dicho acto no fue publicado en el Diario Oficial o 



en un medio destinado para estos fines. habiendo sido ejecutado 
sin tal requisito. 

Bajo tal concepto no prospera el cargo puesto que en lo atinente 
al deber de publicar. previsto en la primera de las normas cita
das. es necesario atenerse a la discrecionalidad que la expresión 
"cuando. a juicio de las autoridades", se consagró a favor de las 
autoridades de todo orden que tengan bajo su responsabilidad el 
deber de resolver las peticiones presentadas o el ejercicio de las 
atribuciones propias que las leyes les señalan". 

"Es claro que en el asunto del sub-lite, la Cámara de Comercio de 
Bogotá no juzgó que su decisión afectaba a terceros de manera 
que no pudo infringir una norma que le concedía tal potestad de 
discernimiento". 

(TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMA RCA. 

SECCIÓN PRIMERA . Expediente 348. Sentencia (18, diciembre. 1991)). 

Afortunadamente, el Consejo de Estado rectificó la doctrina an
terior expresando que se trata de una verdadera obligación, en 
procura de proteger los derechos de terceros: 

"Para la Sala es claro que en el caso sub lite, la Cámara de Co
mercio estaba en la obligación de ordenar la publicación de la 
parte resolutiva del acto administrativo por medio del cual se 
revocó directamente el de inscripción en el registro público que 
lleva. en el Diario Oficial. o en el medio oficial destinado para 
estos efectos. o en un periódico de amplia circulación en el terri 
torio de su competencia, por cuanto es evidente que la decisión 
de revocación afectaba en forma directa o inmediata a quien 
había ob tenido anteriormente el registro o inscripción". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

<\DMINISTHATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Expediente 194 1. 

Sentencia (11 , junio, 1992)). 

No sobra advertir que no basta con que el tercero invoque en su 
favor el hecho de que, por virtud de la oponibilidad registra\, 
el acto o contrato inscrito le afecta, sino que debe acreditar, 
además. un interés serio y legítimo, especificando o allegan
do las pruebas pertinentes, cuando estas no se encuentren en 
poder de la entidad registra\. Por ejemplo, la certificación del re
visor fiscal acreditando su calidad de accionista de una sociedad 
S.A. o S.C.A. o el acta en donde consta su comparecencia como 
asociado, debido a que lo que allí se certifique se ampara por la 



presunción de validez establecida en el artículo 189 del C. Co. 
Como bien lo ha manifestado el Consejo de Estado, los art. 14, 28 
y 46 del C.C.A. no regulan una citación o convocatoria pública o 
al público en general, sino a persona determinada y con serio in
terés para participar en el trámite administrativo (COLOMBIA. 
CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia (26, 
abril, 1990)). Sin embargo, cuando se trata de afectación del bien 
por causa de obras públicas, se ha dicho: 

" .. .Dicha actuación registra\ no requiere que sea suscitada por 
el propietario del inmueble afectado, dado el fin de publicidad 
anejo al folio bastará que haga la solicitud cualquier persona". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA 

Sentencia (03. diciembre. 2007). Exp. 16505). 

En resumen, el artículo 19 de la Ley 256 regula tres situaciones 
diferentes a saber: a) La solicitud, b) La vinculación de terceros 
y, e) Término para recurrir. 

Con respecto a la solicitud de registro, formulada esta, la cáma
ra de comercio procederá a publicarla por medio de un sistema 
electrónico, para informar al público en general, indicando la 
fecha de la solicitud, el objeto de la misma y el bien o comercian
te afectado. En relación con la vinculación de terceros determi
nados, en los términos de los artículos 37 y 38 del C.P.A.C.A., 
estos se entienden vinculados a la actuación administrativa de 
registro, cuando se realice la publicación de la solicitud. 

Finalmente, en relación con los recursos, tanto las partes inter
vinientes como los terceros interesados, se entienden notifica
dos del acto administrativo de registro, el día en que se efectúe 
la correspondiente anotación y a partir de dicho día empiezan a 
correr los términos para formular recursos. 



CAPÍTULO CUARTO 

EL TRÁMITE 

l. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los particulares pueden intervenir de diversas formas ante 
las autoridades registrales, en ejercicio del derecho de petición y 
consulta consagrado en la Constitución y en el C.P.A.C.A.: 

"Estas peticiones en interés particular se ven reflejadas diaria
mente en las peticiones de matrícula mercantil, en las solicitu
des para la inscripción de los actos o contratos sujetos a registro, 
en las peticiones relacionadas con la modificación, corrección 
o aclaración de las matrículas, inscripciones o certificaciones 
emitidas por las cámaras de comercio". 

(MONT ES, Sandra Milena. o cita. Pág. 159). 

De manera que la intervención del registro de comercio, a peti
ción de los particulares, puede ocurrir en los siguientes sentidos: 

l. Solicitud de registro 

2. Petición de correcciones 

3. Solicitud de certificados 

4. Actuación durante el trámite administrativo 



5. Interposición de recursos de vía gubernativa 

6. Petición de revocatoria directa 

7. Formulación de consultas 

8. Solicitud de expedición de copias de documentos. 

En todo caso, la relación jurídica sometida a registro siempre 
debe constar por escrito, aunque este sea electrónico: 

" ... la inscripción del gravamen que por lo tanto y en orden a su 
oponibi\idad debe instrumentarse siempre en contrato escrito ... ". 

(COLOMBIA CORTE SUPREMA DE jUSTICIA SALA CIVIL. 

Sentencia (22. noviembre. 1993). Exp. 3990). 

De las modalidades anteriores, importa destacar lo relativo a las 
consultas, pues si bien no es frecuente que se realicen dichas 
peticiones, las cámaras de comercio también tienen competen
cia para resolver las relacionadas con el registro mercantil: 

"Conforme a la norma transcrita se reitera lo expresado por la 
Corte Constitucional. en cuanto señaló que el derecho de peti
ción es vinculante solamente para las autoridades públicas y el 
legislador de 1984 hizo extensivo este derecho a la facul tad que 
tienen los particulares para formular consultas a las autorida
des "en relación con las materias a su cargo". 

"De acuerdo con lo expuesto, es preciso concluir que frente a 
una consulta sobre un tema ajeno a los registros públicos antes 
mencionados, como sucede con la soli citud de un concepto ju
rídico sobre los títulos valores que se otorguen en respaldo de 
hipotecas, las cámaras de comercio deben abstenerse de emitir 
un pronunciamiento, en razón a su naturaleza jurídica y al ca
rácter reglado en la ley de sus funciones". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 154 (27, diciembre. 1999)). 

De manera que, la potestad relativa a resolver las consultas pre
sentadas por particulares solamente se refiere, exclusivamente, 
a todo lo que tenga que ver con la función registra\. 



11. CONTENIDO DE LAS PETICIONES 

Las peticiones deben formularse en forma clara y completa, 
indicando lo que se pretende, adjuntando los documentos que 
fueren del caso. Por ejemplo, el recibo de pago del impuesto de 
registro y el de retención, en la cesión de participaciones socia
les, o el permiso de la Superintendencia respectiva, para aque
llas reformas que lo requieran. 

Si se formula una petición en forma incompleta, la cámara de 
comercio requerirá, por una sola vez al interesado, la informa
ción o los documentos que hagan falta para continuar con el 
trámite administrativo. 

Se insiste que la facultad de solicitar información o documen
tos adicionales solamente opera por una sola vez, sin que sea 
permitido requerir, en forma sucesiva, más información o más 
documentación (artículo 15 del C.P.A.C.A.). 

En ejercicio de este derecho, las cámaras de comercio dictan 
verdaderos actos de trámite como que se contraen simplemente 
a efectuar un requerimiento. No obstante, si el interesado for
mula recursos contra el acto de requerimiento, la providencia 
que los decide sí puede tener el carácter de definitiva en la me
dida que no permita la continuación del trámite y no sea claro o 
evidente que el documento solicitado sea necesario para proce
der a la inscripción. Por esta razón estamos en desacuerdo con 
la siguiente doctrina: 

"Finalmente, le reiteramos que. tal y como lo señala el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo, los actos de trámite 
no son susceptibles de recurso alguno por vía gubernativa. Es 
por ello que en la Resolución 008 anteriormente citada se señala 
esta circunstancia, pues la Cámara en dicha ocasión. solo pro
cedió a verificar el cumplimiento de los requisitos formales exi 
gidos por la ley para proceder a la inscripción correspondiente. 

La actuación mediante la cual esta entidad accede a efectuar una 
inscripción en el registro mercantil es un simple acto de trámite 
que no pone fin a la actuación administrativa. la cual concluye 
con el registro mismo. y es precisamente contra este que proce
den los recursos de la vía gubernativa, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 94 del Código de Comercio. 21 de la Resolución 
1353 de 1983 y 50 del Código Contencioso Administrativo". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resoluc ión 08 (1991). 



Hay eventos. muy excepcionales por cierto, en los cuales los 
actos de trámite deciden, definitivamente, el fondo del asunto, 
convirtiéndose en actos "definitivos", que impiden continuar el 
trámite, por razones de fondo. En el evento resuelto por la Cá
mara de Comercio y citado anteriormente, se impugnó el trámi
te gubernativo dando origen a la Resolución 008, la cual ordenó 
proceder al registro del Acta. 

De esta forma, la Resolución 008, que en apariencia era de simple 
trámite, por ordenar continuar el procedimiento para culminar el 
registro, se convirtió en definitiva, pues resolvió la actuación dis
poniendo el registro mismo del Acta. Luego, como consecuencia 
inmediata de su parte resolutiva se efectuó el registro, adquiriendo 
este el carácter de ejecutivo (es decir de "cumplimiento" de un acto 
administrativo anterior que ordenó el registro). Por tal virtud, con
sideramos que dicha providencia administrativa era recurrible. 

Otro ejemplo nos sirve para aclarar mejor el asunto. Una so
ciedad declaró la disolución de la misma por considerar que se 
había producido una de las causales previstas en el artículo 218 
Código de Comercio. Para cumplir con las formalidades de ley, 
suscribió la correspondiente escritura pública y la presentó para 
su registro a la cámara de comercio. La entidad registra\ negó 
la inscripción por considerar que se trataba de una reforma 
estatutaria que como tal, requería la autorización previa de la 
Superintendencia de Sociedades. La sociedad interpuso recurso 
contra el acto de requerimiento. La cámara de comercio expidió 
un oficio confirmando el acto de requerimiento, pues en su con
cepto, se trataba de una reforma estatutaria y no de un simple 
acto declarativo de la causal de disolución, según la causal invo
cada. Contra el oflcio respectivo se interpusieron los recursos 
de ley, los cuales fueron negados por la entidad, alegando que se 
trataba de un simple auto de trámite, bajo el entendido que para 
continuar la actuación administrativa, bastaba la presentación 
del respectivo permiso. Al respecto se ha manifestado que la 
cámara de comercio debe verificar, al menos, lo siguiente: 

"a) Que la causal de disolución invocada por los socios es de las 
consideradas por la ley como declarativas. 

"Al no tratarse de una disolución anticipada en términos de re
forma estatutaria. no requiere la autorización previa de la Su
perintendencia de Sociedades ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 008 (7. febrero. 1991)). 



Un análisis desprevenido de los hechos confirmaría la posición 
de la Cámara. Sin embargo, es evidente que el oficio no se supe
ditó a exigir la autorización de la Superintendencia de Socieda
des sino que también se pronunció sobre el fondo del asunto, el 
cual consistía, precisamente, en definir si se estaba en presencia 
de una verdadera reforma estatutaria o de una causal que era 
meramente declarativa, pues se producía por disposición de la 
ley, tal como ocurre con las pérdidas que afectan el patrimonio 
social. Esto, por demás, coincide con la definición de acto defini
tivo, tal como lo entiende la jurisprudencia: 

"Es que la clasificación de los actos administrativos en actos 
definitivos y actos de trámite ha sido propuesta para preci 
sar cuáles son demandables y cuáles no, pero desde el punto 
de vista jurídico. en relación con la naturaleza misma del acto 
administrativo, lo esencial es que la actuación administrativa 
produzca efectos jurídicos propios ya sean de carácter general o 
particular. para que como actividad administrativa sean objeto 
de control jurisdiccional". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Exp. 1980. Auto (17. marzo. 1989)). 

" ... Estimó que la resolución acusada era demandable autónoma
mente, ante la jurisdicción, a pesar de ser de trámite, ya que 
debía ser considerada como acto administrativo definitivo, 
debido a que hacía imposible que continuara la actuación 
administrativa ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DF ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. Exp. 5262. Sen 

tencia (25. noviembre. 1999). En este m1smo sentido. 

Sentencia T-88 (3. febrero. 2005) de la Corte Constitucional). 

No hay que perder de vista que, precisamente, el artículo 43 del 
C.P.A.C.A., manifiesta que: "son actos defmitivos los que decidan 
directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible 
continuar la actuación ... ". 

En todo caso, la posición actual de la Cámara de Comercio de 
Bogotá es que, si la decisión pone fin a la actuación adminis
trativa, se considera un acto administrativo final y definitorio, y 
contra este proceden los recursos de ley, pero la Superintenden
cia opina diferente: 

"Conforme a lo expuesto, y atendiendo lo previsto en los artícu
los 74 y 75 antes citados, se puede concluir que los recursos de 



vía gubernativa únicamente proceden contra los actos definiti
vos. En efecto, el legislador limitó la procedencia de los recursos 
de los actos que ponen fin a una actuación administrativa, sien
do inviable su presentación contra los actos de carácter general, 
de trámite, preparatorios y de ejecución. 

En el caso que nos ocupa, se observa que la inscripción No. lllO 
del Libro IX del 5 de agosto de 2014, efectuada por parte de la 
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA, adquirió fuerza ejecu
toria y por tanto goza de la presunción de legalidad. en atención 
a que contra ella no se presentó ningún recurso dentro del plazo 
señalado al efecto conforme a lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 87 de la Ley 1437 de 20II. 

En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo del 
recurrente era que, mediante petición dirigida al ente registra!. 
se modificara o corrigiera el certificado de existencia y repre
sentación legal de la sociedad señalada anteriormente, este 
Despacho debe manifestar que de acuerdo con el trámite dado 
por la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA a la petición pre
sentada, se puede concluir que dio respuesta a la misma dentro 
de los plazos establecidos para tal efecto, sin embargo. resultaba 
improcedente conceder los recursos de la vía gubernativa. por 
cuanto el Acto Administrativo del 1 de septiembre de 2014 pro
ferido por el ente camera! (respuesta a la solicitud de corrección 
de certificado de existencia y representación legal) no es un acto 
de carácter definitivo". 

(COLOMBIA. SUPEI\1 TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

HesolucJón 66762 (05. noviembre. 2014)). 

En verdad, cuando el ente cameral toma la decisión definitiva 
y motivada de no proceder a corregir los certificados que está 
expidiendo, se ha producido un acto administrativo definitivo 
que es susceptible del recurso de reposición y apelación. 

III. FORMA DE DECIDIR 

El registro mercantil constituye una institución "sui géneris" 
en cuanto a la forma y contenido de la mayoría de sus actuacio
nes administrativas. Para explicar lo anterior en mejor forma, 
clasificamos sus actuaciones en dos grupos: actos de inscrip
ción directa y actos que no corresponden a inscripción directa. 
En todo caso, se deberá resolver todo asunto planteado durante 
la actuación registral correspondiente: 



"Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Código 
Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cues
tiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con mo
tivo del recurso". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 22341 (8. agosto. 2003)). 

"El trámite a seguir será el previsto en el Código Contencioso 
Administrativo y supletivamente, el régimen del C.P.C. (CÁMA
RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 107 (13, septiem
bre. 1999)). En todo caso. cuando haya peticiones diversas en 
relac ión con un mismo asunto, será procedente la acumulación 
de trámites en un solo expediente, en los términos del artículo 
29 del C. C.A." . 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 9646 (9. abril. 2007)). 

Efectivamente, el artículo 42 del C.P.A.C.A. dispone que las 
decisiones se tomarán, decidiendo todos los asuntos que hayan 
sido oportunamente planteados durante el respectivo trámite 
administrativo. 

A. EL ACTO DE INSCRIPCIÓN DIRECTA 

La inscripción final, como acto administrativo, se caracteriza 
por contener una motivación no exteriorizada (la calificación) 
y que surge en virtud del control de legalidad a cargo del ente 
registral, y por la existencia de una parte resolutiva implícita, la 
cual corresponde al asiento o registro del acto o contrato, en el 
libro respectivo. 

Así las cosas, la inscripción como acto administrativo es per
fecta, completa y produce plenos efectos, una vez sea notifica
da en la forma fleta o presunta de que trata el artículo 72 del 
C.P.A.C.A. y 19 de la Ley Antitrámites o Ley 962 de 2005. 

Esta actuación administrativa sui géneris y directa supone, en 
primer término, que no hubo terceros intervinientes y en se
gundo lugar, que no se formularon recursos, puesto que bastó la 
petición del interesado. 



B. ACTOS QUE NO CORRESPONDEN 
A INSCRIPCIÓN DIRECTA 

Todas las demás actuaciones de la cámara de comercio co
rresponden a actuaciones que no suponen una inscripción di
recta. Estas, se rigen en su conjunto por los principios generales 
establecidos en el C.P.A.C.A., es decir, requieren de un escrito, 
motivación, resolución y notificación directa. 

Entonces, cuando se niega una inscripción o efectuada esta, se 
resuelven recursos; el acto administrativo que defina la solicitud 
de registro debe proferirse en forma expresa (por escrito), en 
su totalidad. Igualmente es deber primordial del ente registra\ 
resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas, inicial
mente o a través de los recursos (artículo 42 del C.P.A.C.A.). 

En esta forma, la cámara de comercio o la Superintendencia 
de Industria y Comercio deben abordar el estudio total de las 
pretensiones, excepciones, pruebas y argumentos de los in
tervinientes, refiriéndose a todos y cada uno de ellos. Si, por 
ejemplo, se recurre el registro y se presentan tres argumentos 
diferentes por los cuales se considera que la cámara de comercio 
debe abstenerse de inscribir, los tres argumentos deben ser ana
lizados y controvertidos por la entidad registra\, por separado. 

Lo anterior es apenas consecuencia obvia de la necesidad de 
motivar el acto administrativo, al menos en forma sumaria, en 
sus aspectos de hecho, derecho y de conveniencia (artículo 40 y 
42 del C.P.A.C.A.). 

C. NEGATIVA A REGISTRAR 

Toda negativa del Registrador para inscribir un acto o con
trato, por corresponder a un acto administrativo, debe hacerse 
por escrito en el que se consignen los fundamentos legales que 
justifican la devolución y los recursos administrativos que pro
ceden contra la decisión, y ante quien se formulan (X Foro Na
cional de Notariado y Registro. Op. Cit. Página 305). Al respecto 
se ha manifestado: 

" ... Los actos de inscripción y de abstención de inscripción en el 
registro mercantil que llevan las cámaras de comercio constitu
yen actos administrativos ... ". 



" ... La inscripción en el registro mercantil. así como el acto de 
devolución definitiva de una solicitud de inscripción, constituye 
un acto administrativo de registro diferente e independiente". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 076 (6. mayo. 2010)). 

De manera que el rechazo a la inscripción, como ya se manifes
tó, corresponde a un acto administrativo que debe ser motivado 
en sus aspectos de hecho y derecho, y notificarse personalmen
te al interesado. Esta tesis que no comparten algunas entidades 
de registro mercantil es pacíficamente aceptada y aplicada por 
las instituciones de registro inmobiliario. Al respecto dice la Ley 
1572 de 2012: 

"Artículo 22. Inadmisibilidad del registro. Si en la califica
ción del título o documento no se dan los presupuestos lega
les para ordenar su inscripción, se procederá a inadmitirlo, 
elaborando una nota devolutiva que señalará claramente los 
hechos y fundamentos de derecho que dieron origen a la 
devolución, informando los recursos que proceden confor
me al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten
cioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique. 
Se dejará copia del título devuelto junto con copia de la nota de
volutiva con la constancia de notificación. con destino al archivo 
de la Oficina de Registro". 

"Artículo 25. Notificación de los actos administrativos de no 
inscripción. Los actos administrativos que niegan el registro de 
un documento se notificarán al titular del derecho de conformi
dad con lo establecido en el Código de Procedimiento Adminis
trativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo 
adicione o modifique". 

La importancia de cumplir lo anteriormente propuesto es que 
el acto administrativo registra\ adquiere firmeza y ejecutoría, 
10 días hábiles después de su comunicación, siempre que no se 
interpongan recursos: 

"Toda negativa del registrador para inscribir un acto o contrato 
debe hacerse por escrito en el que se consignan los fundamen
tos legales que justifican la devolución y los recursos adminis
trativos que proceden. y ante quien. contra ese acto de rechazo". 

(IX Foro Nac1onal de Notariado y Registro. 

Ponencia de Marina Díaz de Prada. 1990). 



Cuando quiera que la negativa a registrar obedezca a una equi
vocación de la entidad registra!, por virtud de los principios del 
debido proceso, eficacia, economía y celeridad, una vez acepta
das las razones expuestas por el interesado y reingresado el do
cumento, se deberá proceder a la restitución del turno, en forma 
parecida como se reglamenta en materia inmobiliaria: 

"Artículo 30. Restitución de turnos. Cuando el documento ha 
sido devuelto por error de la oficina de registro procede la 
restitución del turno o número de radicación, previa resolución 
motivada del respectivo Registrador. En este caso conservará 
el número de radicación inicialmente asignado al solicitar por 
primera vez la inscripción". 

(Ley 1572 de 2012). 

En este punto resulta sustancial diferenciar las devoluciones 
condicionadas, es decir, aquellas sujetas a la presentación de 
documentos adicionales para continuar con el trámite registra!, 
con respecto a las devoluciones de plano, las cuales contienen 
una verdadera decisión definitoria y final mediante la cual se 
niega la inscripción. Solo estas últimas constituyen verdaderos 
actos administrativos que debe notificarse personalmente. Sin 
embargo, no es usual dicha notificación, por lo que la notificación 
se entiende surtida cuando el interesado manifiesta conocer el 
respectivo acto, por ejemplo, formulando el recurso correspon
diente, pues se entiende que hay conducta concluyente. 

D. DESISTIMIENTO Y ACUMULACIÓN 

Dentro del Procedimiento Administrativo del Registro Públi
co Mercantil, también pueden darse la figura del desistimiento y 
de la acumulación de peticiones: 

"No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que las inscripcio
nes como la de que nos ocupamos son la consecuencia de una 
actuación administrativa iniciada a solicitud de un particular, el 
peticionario está en posibilidad de hacer uso de la facultad de 
desistir prevista en el artículo 8 del Código Contencioso Admi
nistrativo, mientras que el registro no se haya verificado". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 3455 (6,julio. 1992)) 



Igualmente y por economía procesal, la entidad registral debe 
proceder a la acumulación de peticiones y recursos, cuando 
fuere el caso, según lo previsto en el artículo 36 del C.P.A.C.A.: 

"Tercero. Que por estar basados en hechos relacionados, haber
se presentado parcialmente por las mismas personas, referir
se a actos que afectan a la misma sociedad y los argumentos 
de soporte de los recursos estar estrechamente vinculados, 
en desarrollo del principio de economía previsto en el artículo 
3 del Código Contencioso Administrativo, este Despacho con
sidera que los recursos deben resolverse simultáneamente, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del Código Contencioso 
Administrativo". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolu

ción 1460 (26. agosro. 1992)). 

De manera que, por tratarse de actuaciones relacionadas con un 
mismo registro mercantil, en la cual intervienen diferentes inte
resados, lo procedente es acumularlas en un solo trámite (CÁ
MARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 04 (10, abril, 
2000)). 



CAPÍTULO QUINTO 

EL PROCESO DE REGISTRO MERCANTIL 

l. NOCIÓN 

En verdad, el registro mercantil, como queda visto, no se rea
liza como una función meramente mecánica de asentamiento 
o anotación en libros de una relación jurídica ya existente, sino 
que comporta todo un proceso o procedimiento previamente 
definido por la ley. 

Por tanto, entendemos por proceso registra!, aquel proceso ad
ministrativo especial que se inicia a petición del interesado y que 
culmina con la inscripción de un acto, contrato o documento en 
el libro respectivo que llevan las cámaras de comercio, mediante 
la expedición de un verdadero acto administrativo. 

Este proceso comprende la radicación, la calificación, la anota
ción, la constancia de la inscripción y la inscripción en firme. 
Dichas etapas no aparecen legalmente definidas en relación con 
el registro mercantil, pero por disposiciones de la Superinten
dencia de Industria y Comercio, se manejan en forma muy pare
cida a lo que la ley dispone con respecto al registro inmobiliario, 
mediante la Ley 1572 de 2012: 



"Artículo 13. Proceso de registro. El proceso de registro de un 
título o documento se compone de la radicación, la calificación, 
la inscripción y la constancia de haberse ejecutado esta". 

La pretermisión de cualquiera de las etapas registrales puede 
dar lugar a una inscripción viciada, controvertible ante la juris
dicción de lo contencioso, por violación al principio constitucio
nal del debido proceso. 

11. RADICACIÓN 

El proceso del registro mercantil se encuentra regulado por la 
CIRCULAR ÚNICA emanada de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio, en cuyo artículo 1.1.2 se dispuso: 

"1.1.2. Procedimiento para llevar el registro mercantil. 

Al momento de ser presentados los documentos para la inscrip
ción, las cámaras los radicarán con indicaciones de la hora y 
fecha de recepción". 

La etapa de la radicación, prevista en el artículo citado, implica 
la presentación de la respectiva solicitud y el recibo de la misma 
por parte del funcionario de ventanilla, con la consiguiente ex
pedición de la constancia sobre el lugar, fecha y hora de recibido. 

La radicación da inicio formal a la actuación administrativa in
terna y es importante en la medida en que desarrolla el principio 
de la prioridad o rango, impidiendo el registro simultáneo de 
dos documentos, actos o contratos excluyentes entre sí. En esta 
primera etapa se realiza un control meramente externo, sin 
que en ningún momento se entienda que el funcionario receptor 
está ejerciendo las funciones de calificador: 

"En el acto de recibo, el funcionario responsable verificará que 
la petición cumpla con los requisitos formales y contenga los 
documentos enunciados o informaciones necesarias: si falta 
algún requisito, inmediatamente se le informará al solicitante; si 
a pesar de ello, el peticionario solicita que sea recibida su peti
ción, se le recibirá dejando la constancia del requisito que le falte 
y de que se le dio a conocer tal situación al solicitante". 

(art. 11 del C.C.A.). 



Si las informaciones o documentos que proporcione el interesa
do al iniciar la actuación administrativa no son suficientes para 
decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en 
la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte 
de lo que falta. Este requerimiento interrumpirá los términos 
establecidos para que las autoridades decidan. 

Desde el momento en que el interesado aporte nuevos docu
mentos o informaciones con el propósito de satisfacer el re
querimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, 
en adelante, los funcionarios no podrán pedir más documentos 
y decidirán con base en aquellos de que dispongan (art. 12 del 
C.C.A.). 

La anterior disposición tiene su mayor aplicación en el trámite 
de inscripción de actos o contratos en el registro público mer
cantil; pero aquí es preciso afirmar que su aplicación no debe 
convenirse en la salida más rápida para evitar una decisión 
nega tiva de la entidad registra!, ni en el talón de Aquiles del pe
ticionario que busca una decisión definitiva a su petición". 

(MONTES. Sandra Milena. El registro mercantil como acto administrativo. 

El registro merca mil en Colombia. Autores varios. 

Cámara de Comercio de Medellín. Pág. 159). 

Teóricamente, en la ciudad de Bogotá, donde la Cámara de Co
mercio tiene varias sedes, simultáneamente y en diferentes ofi
cinas, se podría estar tramitando la inscripción de documentos 
excluyentes. En este evento, si coincide la fecha, hora y minu
tos de radicación deberá prevalecer el documento que tenga la 
fecha más antigua, aplicando analógicamente el artículo 2499 
del Código Civil. 

Se concluye, por tanto que la radicación tiene el fin primordial 
de dar inicio al procedimiento administrativo y de determinar la 
procedencia del principio de prioridad o rango. 



111. LA CALIFICACIÓN 

A. CONTENIDO 

La calificación, la cual se realiza en cumplimiento de las fun
ciones de control de legalidad registra!, comprende el estudio del 
documento sometido a registro, para determinar si conforme a 
las reglas que regulan la competencia funcional de las cámaras, 
el documento es registrable o no y en caso afirmativo, en qué 
libro: 

"Legalidad o función calificadora. Indica que el Registrador 
debe examinar y calificar tanto el documento - título- como el 
respectivo folio registra\ y solo cuando la inscripción se ajus
te a la ley, debe autorizarla ... ". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (13. 

mayo. 2014). Radicación: 760012331000199605208 01 (23128)). 

"En cuanto incumbe a las oficinas de registro. en los términos 
señalados. excluir la evaluación de la legalidad del acto registra
do. en modo alguno significa que su act ividad sea meramente 
mecánica o automática. despojada de toda valoración jurídica 
respecto al acto a registrar ... ". 

"La regulación pertinente contiene disposiciones que las habi 
litan para hacer una valoración jurídica previa a la anotación 
respectiva. con miras a determinar <si la inscripción del título 
es legalmente adm1sible> ... así como determinar la naturaleza 
jurídica del acto con miras a su ubicación en la clasificación y 
su proceso de registro ... de modo que la anotación se debe hacer 
según los resultados de dicho valor que se supone tiene lugar en 
la etapa de la calificación ... ". 

(COLOMBIA. CO SEJO DE ESTADO. SECCIÓN PHIMEHA. 

Sentencia (11. noviembre, 1999). Exp. 4101). 

Por lo anterior, la calificación jurídica constituye la etapa más 
importante del proceso registra!, así se la tilde de mero trá
mite, pues en dicha etapa se realiza la valoración jurídica del 
documento: 

" ... se gobierna por el principio de legalidad o calificación registra\ 
conforme al cual el registrador tiene la función de confrontar 



los títulos con el ordenamiento jurídico y se advierte violación, 
no puede autorizar su inscripción". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (08. marzo. 2007). Exp. 16055). 

"Que dada la solicitud de inscripción, debe pronunciarse sobre 
su procedencia, para lo cual se limitará al examen de los requisi
tos formales exigidos por la ley mercantil para su registro, como 
un simple acto de trámite". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 008 (7. febrero. 1991)). 

Es más, la calificación no solo constituye la etapa más importan
te del trámite de registro, sino que se considera como sustancial 
y por lo tanto, su omisión acarrea la nulidad del acto administra
tivo registra!, según jurisprudencia reiterada: 

"En relación con los procedimientos administrativos necesarios 
para la expedición de los ac tos, la doctrina y la jurisprudencia 
han hecho notar que si bien constituyen causal de nulidad (no de 
procedimiento sino de los actos definitivos) el haber sido expe
didos en forma irregular. no toda omisión de formalidades y trá
mites da lugar necesariamente a la ilegalidad del acto. Al efecto 
se ha elaborado la teoría de las formalidades y procedimientos 
sustanciales y no sustanciales o accidentales en el sentido de 
que solo en el caso de que las formalidades y procedimientos 
puedan calificarse de sustanciales, su omisión dará lugar a la 
nulidad del acto ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE EST1\DO. SECCIÓN rRIMERA. Ex p. 1190. 

Sentencia (15, marzo. 1991). reiterando Sentencia (25. mayo. 1968)). 

Para que no quede ninguna duda al respecto, en materia de re
gistro inmobiliario, la Ley 1572 de 2012, expresamente consagra 
el principio de la calificación en la siguiente forma: 

"Artículo 16. Calificación. Efectuado el reparto de los documen
tos se procederá a su análisis jurídico, examen y comprobación 
de que reúne las exigencias de ley para acceder al registro". 

Si bien, la calificación mercantil no aparece en la ley, en la misma 
forma clara y expresa como la consagra el estatuto registra! 
inmobiliario, si está implícita como consecuencia necesaria del 
principio de la competencia reglada y se deduce del artículo 1.1.2 
de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Indus-
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tria y Comercio. En todo caso, en la exposición de motivos del 
proyecto de Código de Comercio del 58, se anotó: 

"Las cámaras de comercio deben calificar previamente la le
galidad de la constitución de la sociedad. para abstenerse de 
hacer la inscripción si la escritura no contiene el mínimo de 
estipulaciones que exige la ley como suficientes para regular la 
vida interna y externa de la sociedad, o si no se han cumplido 
los requisitos especiales exigidos por la ley para cada tipo de 
compañía ... ". 

(Imprenta Nacional. Pág. 99). 

La calificación es conocida universalmente y está expresamente 
regulada en muchas legislaciones y, por tal virtud, en la doctrina 
extranjera no se duda de las facultades de control de legalidad 
por parte del funcionario encargado de los registros mercantiles: 

"Calificación del Registrador. El principio de calificación se esta
blece por primera vez para el registro mercantil en el Reglamen
to de 1919, considerándolo como antecedente lógico del principio 
de publicidad. 

Este precepto contenido en el artículo 26 del expresado Código, 
que es fundamental en esta materia. descansa. naturalmente. en 
el supuesto de que los documentos ins ritos. para ser admitidos 
en el registro. han de tener en su forma y en su fondo todos los 
requisitos necesarios para su validez. pues no cabe pensar que 
el legislador haya querido dar tales efectos. por el hecho mismo 
de la inscripción. a documentos nulos. otorgados por personas 
incapaces. sin las formalidades legales o con estipulaciones con
trarias a las leyes". 

(Exposición de motivos del reglamento del Hegistro Mercantil). 

(GA RHIGUES. Joaquín. Derecho Comercial. Tomo 111. Página 70). 

La función calificadora es la más importante en el proceso re
gistra!, como que de ella se desprende la manifestación de vo
luntad implícita o motivación del acto administrativo que niega o 
acepta la inscripción. En derecho español aparece expresamen
te consagrada en los artículos 6 y 59 del R. R.M. en los siguientes 
términos: 

"Art. 6. Legalidad. Los registradores calificarán bajo su res
ponsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas de tos do
cumentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción. 



así como la capacidad y legitimación de los que los otorguen o 
suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulta de ellos 
y de los asientos del registro". 

"Art. 59. Naturaleza y caracteres de la calificación. l. La califi
cación del Registrador y, en su caso, la resolución de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado dictada en vía de 
recurso gubernativo se entenderán limitadas a los efectos de 
extender, suspender o denegar el asiento principal solicitado". 

"Calificación. Si un registro mercantil estuviese a cargo de dos o 
más registradores, se procurará en lo posible, la uniformidad de 
los criterios de calificación". 

Se destaca el principio de la uniformidad de criterios, cuando 
por alguna circunstancia, el registro debe efectuarse en diferen
tes cámaras de comercio, por ejemplo, si la sociedad abrió varias 
sucursales. 

De manera que en España queda claro que la calificación 
se realiza teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley y en la 
jurisprudencia. 

La calificación como función registra\ implica una labor "cua
si-juzgadora" en los aspectos de forma y de fondo del negocio 
jurídico cuya inscripción se pretende. Por eso, sin temor a dudas, 
hemos sostenido, por ejemplo, que conforme al artículo 163 del 
Código de Comercio las cámaras deben abstenerse de registrar 
actas de juntas o asambleas de socios que contengan decisiones 
nulas referentes a nombramientos de representantes legales. 
Lógicamente la función "cuasi-juzgadora" debe tener sustento 
en la ley y no en la costumbre o apreciación del registrador. Con 
razón se afirma: 

"En este sistema los funcionarios del registro pueden admitir 
o rechazar una inscripción según se ajuste, o no, a la ley o a los 
supuestos esenciales de hecho. Lo anterior se reconoce como el 
principio de legalidad consistente en que el registrador sólo 
autoriza las inscripciones permitidas por la ley: para ello se le 
otorga una función calificadora del material que se le presenta". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (13, 

mayo, 2014). Radicación: 760012331000199605208- 01 (23128)). 

Precisamente, en el ejercicio de la función calificadora es que el 
funcionario concluye si el documento es registrable por existir 



una norma preexistente que contemple dicha carga; si la cámara 
de comercio tiene competencia para el registro, por correspon
der a su jurisdicción; si debe ejercer previamente el control de 
legalidad especial y complementario que le asigna el legislador; 
si existen terceros que deban ser citados al proceso adminis
trativo; si el documento es registrable en uno o varios libros; si 
afecta a una o varias sociedades o bienes mercantiles; si cumple 
con la formalidad legal; si aparece la constancia de pago del im
puesto de registro, etc. Sobre la calificación se ha dicho: 

"La calificación en el registro mercantil tiene por objeto revisar 
el documento presentado, analizando la legalidad de la forma 
extrínseca del documento, la capacidad y legitimación de los 
que le otorgan y la validez del contenido. Se determina en últi 
ma instancia la procedencia o no de la inscripción en el registro 
mercantil...". 

(MAYORGA, María Cruz. Aspectos Registra les de la Ley 41-1997. 

jornadas de Derecho Societario. Autores varios. 1998. U. ele Málaga. Pág. 285). 

"La calificación es obligatoria y no puede exceptuarse, ni aun en 
el caso de que el mismo título haya sido anteriormente calificado 
en otro registro". 

"Es una función que se ejerce por el Registrador (personalmente 
o por medio de su Sección jurídica) con absoluta independen
cia; con la misma independencia que tiene el juez para dictar 
sus resoluciones. Pero no quiere decir que el Registrador no se 
mueva dentro de ciertos límites. Estos límites son los derivados 
de la propia documentación presentada (debe ajustarse a los 
documentos presentados por los interesados o sus represen
tantes o mandatarios). de la ley de los asientos de Registrador 
no cancelados. 

Como resultado de la actividad calificadora. el Registrador 
puede llegar a aceptar. suspender o denegar la inscripción. En el 
primer caso practicará el asiento sin necesidad de fundamentar 
su decisión. En los dos restantes (suspensión o denegación), de
berá manifestar a los interesados la falta. si es subsanable, y la 
denegación cuando sea insubsanable. Estas pueden originarse 
en el documento o derivarse del propio registro". 

(GUTIÉRREZ VI ANA. Gloria. Op. Cit. Páginas 92-93). 

Sin embargo, existen eventos en los cuales la calificación reali
zada por otra autoridad administrativa debe ser respetada por 



el ente registra\, tal como ocurre con la ineficacia de decisiones 
sociales: 

"Las anteriores consideraciones que se tuvieron en cuenta al 
momento de hacer la inscripción, se hicieron dentro del límite de 
la función reglada a cargo de las Cámaras y en ningún momento 
excluían la calificación a cargo de otras autoridades. Por lo an
terior, la inscripción realizada no se opone a su posterior revo
cación si otras autoridades con competencia para ello resuelven 
considerar que a pesar de la declaración del representante legal, 
el acto inscrito no es una aclaración s ino una verdadera reforma 
sujeta a aprobación". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 080 (2. junio. 2000)). 

Es apenas natural que si previamente al registro la Superinten
dencia de control ha determinado la ineficacia de algunas deci 
siones o actos societarios, ya no sería procedente el registro, por 
esta sola causa. En este sentido ha dicho la jurisprudencia que el 
trámite registra\ no excluye las funciones de vigilancia y control 
encomendadas a las superintendencias. 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-395 (1996). 

B. EFECTOS DE LA CALIFICACIÓN 

La función calificadora puede dar lugar a diferentes pronun
ciamientos administrativos, de trámite o definitivos: 

l. El registro propiamente dicho. 

2. Modificación, alteración o supresión de un registro ya 
existente. 

3. La suspensión del trámite de registro. 

4. La negativa a registrar. 

5. El registro parcial. 

Las decisiones anteriores, implícitamente se relacionan con el 
denominado principio de la legalidad, en el registro público, pre
visto expresamente en materia inmobiliaria en el artículo 3.0 de 
la Ley 1572, en los siguientes términos: 



"d) Legalidad. Solo son registrables los títulos y documentos que 
reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su inscripción". 

Como se observa, la calificación puede implicar el registro del 
documento, por cumplir los requisitos de ley, la devolución de 
plano por considerar que el acto o contrato no es registrable, o 
la negativa provisional mientras se allegan otros documentos. 

C. INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN 

La calificación con respecto a un determinado acto o con
trato sujeto a inscripción puede dar lugar a que el trámite se 
suspenda, con el fin de que el interesado allegue documentos 
o información faltante que, a juicio del ente registra\, se requie
re para poder inscribir el respectivo documento. Sin embargo. 
debe advertirse que las deficiencias que presente el documento 
objeto de inscripción, y que ameritan la devolución del mismo, 
se deben informar, de una sola vez al interesado, para que este 
procede a hacer las correcciones, aclaraciones o complementa
ciones del caso. 

Por lo tanto, es pertinente resaltar que el ente registra\ solamen
te puede devolver, una vez, el documento; de esta suerte, la cali
ficación o estudio debe ser completa, en el sentido de indicar. en 
ese único acto de devolución, todas las deficiencias que presente 
el documento objeto de registro: 

"Frente a las devoluciones efectuadas por la Cámara de Comer
cio. los días 8 de marzo y 8 de abril de 2013, del acta presentada 
por la sociedad COFFEE ARABICAS BEVERAGES S.A .. median
te la cual designaban los nuevos miembros de juma Directiva. la 
primera de ellas solicitaba que los números de identificación de 
las personas designadas debían constar expresamente tamo en 
el acta, como en la carta de aceptación del respectivo cargo. y 
adjuntarse copia del documento de identificación de las perso
nas elegidas. En la segunda devolución, la Entidad Cameral 
nuevamente se abstiene de efectuar el registro, exigiendo 
que en el acta debía indicarse el número de cédula de las 
personas nombradas. sugiriendo la elaboración de un acta 
adicional para suplir tal omisión, la cual debía estar suscrita por 
presidente y secretario. 

No obstante lo anterior, en las cartas de aceptación de di
chos cargos, se indicó el número de cédula de ciudadanía 



de cada uno de los designados y se adjuntó copia de dicho 
documento". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 59215 (08, octubre. 2013)). 

Tal como reiteradamente lo ha manifestado la Superintenden
cia de Industria y Comercio, es violatorio al debido proceso 
administrativo que un ente camera! rechace un documento por 
una razón específica, y una vez el interesado corrija el punto 
observado por la Cámara de Comercio y reingresado el docu
mento, dicha entidad vuelva a devolver el documento por otra 
razón o causa diferente, no advertida anteriormente al mismo 
peticionario: 

"Además. se advierte que tanto en la comunicación del 15 de 
enero de 2013 y el requerimiento verbal dell6 de enero de 2013, 
la Cámara de Comercio omitió solicitarle al usuario que cance
lara los derechos de renovación de la matrícula del año 2012 
y que adjuntara la copia de la cédula de ciudadanía de la per
sona designada como representante legal, aspectos que solo 
fueron informados en el tercer requerimiento, por lo que 
esta Superintendencia considera que con dicha actuación 
el ente camera! vulneró lo dispuesto en el artículo 17 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo". 

"El ente camera! volvió a devolver el trámi te y requerir al co
merciante el 17 y 21 de enero de 2013, devoluciones que van 
contravía de lo establecido en el artículo 17 del Código de Proce
di miento Admi nis trativo y de lo Contencioso Administrativo ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 740G7 (2013). 

" ... A su vez, la Cámara desconoció la prohibi ción contenida en el 
artículo 17 del mismo compendio normativo. el cual señala que 
en el evento en que una autoridad administrativa advierta que 
el peti cionario deba realizar una gestión a su cargo la cual se 
requiera para adoptar la decisión, lo requerirá por una sola 
vez y con toda precisión, s in embargo, la Cámara se abstuvo 
de registrar el documento de constitución de la sociedad PEJ 
S.A.S. en tres oportunidades diferentes, por causales disi
miles que en cada caso fueron atendidas por el peticionario, 
no obstante el trámite culm. 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25 . noviembre, 2013)). 



Cuando el usuario, atendiendo las objeciones del ente registra\, 
hace los ajustes correspondientes de conformidad con lo previs
to en la ley y reingresa el documento, aunque subsistan otras 
que no son objeto del control de legalidad a cargo de las cámaras 
de comercio, este debe ser inscrito. 

"Sobre el tema de ingresos. devoluciones y reingreso de docu
mentos en las cámaras de comercio. se hace necesario realizar 
las siguientes precisiones: [ ... ] los documentos o actos que por 
ley son objetos de regis tro son elaborados por par ticulares". 

"En este orden de ideas. cuando un particular rei ngresa un do
cumento para su inscripción y este es devuelto por la cámara de 
comercio, el usuario del registro público. y en el evento de ins is tir 
en sus regis trabilidad, acomete las modificaciones a que hubiere 
lugar, en sujeción al ordenamiento jurídico vigente, en conse
cuencia. s i aquello infringe ... pero el acta reviste el contenido 
formal sobre la cual las cámaras de comercio despliegan el 
ejercicio del control de legalidad, el documento se inscribe". 

(COLOM BIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMEHCIO. 

Resolución 026 (03, enero, 2011)). 

En este punto, importa destacar, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 59 del R.R.M. español, cómo se reitera la respon
sabilidad del ente calificador y la previs ión de que la devolución 
solamente se debe realizar una vez, indicando todos los vicios o 
defectos que pudieren impedir el registro: 

"2. La calificación deberá ser global y unitaria. La nota de 
calificación habrá de inclui r los defectos por los que proceda la 
denegación o suspensión del asiento. 

La alegación de nuevos defectos antes de la inscripción deter
minará la corrección disciplinaria del Registrador. salvo que esta 
no resultase procedente atendidas las circunstancias del caso". 

Así, no se ajusta a derecho que una vez corregida la omisión 
inicialmente señalada como motivo de devolución, nuevamen
te se devuelva el documento indicando otros vicios o defectos 
diferentes al primeramente señalado. En razón de lo anterior, el 
artículo 62 del mismo estatuto dispone que la devolución del do
cumento, en relación con los posibles vicios o defectos, se hará: 

" ... señalando si son subsanables o insubsanables. así como la 
disposición en que se funda o la doctrina jurisprudencial en que 
se ampara ... ". 



En conclusión, salvo que el documento allegado por el peticio
nario como consecuencia de rechazo inicial del ente cameral no 
haya cumplido a cabalidad con las exigencias requeridas por el 
ente cameral, se incurre en responsabilidad por rechazar nue
vamente la inscripción. Tal puede acontecer con la presentación 
de un acta complementaria relacionada con una decisión social, 
acta suscrita exclusivamente por el presidente y secretario de la 
reunión, pero no autorizada nuevamente por la asamblea, en los 
términos previstos en el artículo 131 del Decreto 2649 de 1993. 

D. REGISTRO PARCIAL 

El estudio jurídico o calificación del documento igualmente 
puede dar como resultado el registro parcial del documento en la 
medida que existan diferentes relaciones jurídicas. algunas de las 
cuales por cumplir con todos los requisitos de ley son registrables 
y otras no, tal como lo establece la Circular Única, punto 1.1.2: 

"Si en un mismo documento cuentan varios actos sujetos a ins
cripción y no procede el registro respecto de todos. las cámaras 
de comercio deberán efectuar la inscripción de aquellos 
respecto de los cuales sea viable el registro". 

En materia inmobiliaria, por virtud de lo previsto en el artículo 
17 de la Ley 1572 de 2012, el asunto no admite duda alguna: 

"Artículo 17. Registro parcial. El registro parcial consiste en 
inscribir uno o algunos de los actos de un título que contiene 
varios actos o contratos. así mismo cuando el objeto del acto o 
del contrato es una pluralidad de inmuebles y alguno de ellos 
está fuera del comercio, o existe algún impedimento de orden 
legal por el cual deba rechazarse la inscripción. Procederá 
previa solicitud motivada por escrito de todos los intervinientes. 
Para el registro parcial de las medidas cautelares el Registrador 
de Instrumentos Públicos procederá de conformidad con lo or
denado por el juez competente". 

Efectivamente, en un mismo documento tal como acontece con 
las actas de las asambleas o juntas de socios, algunas decisiones 
pueden resultar inscribibles y otras no, por virtud del control de 
legalidad. En estos eventos, el ente cameral deberá proceder a 
registrar lo que resulte pertinente, sin que pueda devolver el do
cumento sin registro alguno, alegando que hay asuntos que no 



resultan inscribibles por falta de información o contradicción 
en la misma. 

IV. LA ANOTACIÓN 

Si del examen o calificación del documento se desprende que 
este es registrable, se procederá a la anotación, con lo cual cul
mina el proceso registral. 

La anotación consiste en la inclusión de un extracto del texto 
del documento radicado, en el libro respectivo, que para tal fin 
llevan las cámaras de comercio. La anotación fue prevista legal
mente en materia de registro inmobiliario y en registro mercan
til en el artículo 4. 0 de la Resolución 435 de 1993, ya derogada. 
En la actualidad, en el art. 1.1.2 de la Circular Única simplemente 
establece que en el libro respectivo se dejará la constancia del 
registro. En todo caso, cuando se predica el denominado "control 
de legalidad", a cargo de las cámaras de comercio, naturalmente 
se está dando aplicación al principio de la calificación registral. 

Tal como se anotó con anterioridad y se dispone expresamente 
en materia registra\ de inmuebles, la anotación se equipara a la 
inscripción, según lo previsto en la Ley 1572 de 2012: 

"Artículo 20. Inscripción. Hecho el estudio sobre la pertinencia 
de la calificación del documento o título para su inscripción, se 
procederá a la anotación siguiendo con todo rigor el orden de 
radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del acto a 
inscribir. distinguida con el número que al título le haya corres
pondido en el orden del Radicador y la indicación del año con 
sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la fecha 
de la inscripción. la naturaleza del título: escritura. sentencia. 
oficio. resolución, entre otros. su número distintivo, si lo tuviere. 
su fecha, oficina de origen. y partes interesadas. todo en forma 
breve y clara. y en caracteres de fácil lectura y perdurables. El 
funcionario calificador señalará las inscripciones a que dé 
lugar. Si el título fuere complejo o contuviere varios actos. con
tratos o modalidades que deban ser registradas. se ordenarán 
las distintas inscripciones en el lugar correspondiente". 

Sin lugar a dudas, el trámite consecuente de la calificación, en 
forma positiva, dará como resultado la inscripción o anotación 
del respectivo acto o contrato: 



"La institución jurídica del registro, plasma en varias normas 
legales y por ellas reglada, tiene, como se sabe, objetivos legal
mente determinados. por ejemplo en la tradición de los derechos 
reales sobre bienes inmuebles. en la cual desempeña la función 
de modo, en otros actos como los necesarios para constituir 
ciertos gravámenes. además de servir para fines de publicidad. 
Esa institución registra\ se realiza por medio de la inscripción 
correspondiente en los libros que la ley establece. Y esta inscrip
ción consiste en la anotación de que habla. entre otros. el citado 
artículo 27 del Decreto 1250 de 1970, el cual especifica la ma
nera de hacerla. Pero la anotación, que es la forma de hacer la 
inscripción para realizar un registro. no consiste sino en escribir 
en los libros de rigor los datos relativos al objeto del registro que 
la ley señala. Es la forma que contiene la inscripción; y esta es la 
práctica que produce el registro". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. 

Sentencia (20. septiembre. 1984)). 

La anotación no debe confundirse con la inscripción final o en 
firme. Esta equivale solamente a una inscripción interna que ya 
se puede publicitar pero que aún no adquiere ejecutoria. 

V. LA CONSTANCIA DE LA INSCRIPCIÓN 

Una vez verificada la anotación o inscripción interna, el se
cretario de la cámara de comercio insertará una constancia en 
el documento radicado, incluyendo los siguientes datos, según 
lo dispone el art. 1.1.2 de la Circular Única: 

l. La identificación de la cámara de comercio. 

2. La fecha de inscripción o anotación. 

3. El número asignado a la inscripción. 

4. Libro en el cual se efectuó la inscripción. 

VI. LA INSCRIPCIÓN PROPIAMENTE DICHA 

Esta ocurre una vez haya adquirido firmeza y ejecutoria la 
anotación interna, es decir, agotada la etapa administrativa de 
la vía gubernativa. 



VII. LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 

Contrariamente a lo que acontece en el registro inmobiliario 
en donde el documento registrado está destinado a ser devuelto 
a su interesado, junto con la constancia de haber sido inscrito 
(reproducción de sellos como se le llama), en el registro mer
cantil, el documento presentado está destinado, principalmente, 
a anexarse en el archivo correspondiente. Sin embargo, en dos 
eventos procede la devolución del documento original presenta
do a registro: cuando se niegue la solicitud de inscripción, y en el 
caso contemplado en el art. 42 del C. Co. La mencionada norma 
dispone lo siguiente: 

"Los documentos sujetos a registro y destinados a ser devueltos 
al interesado, se inscribirán mediante copia de su texto en los li 
bros respectivos o de fotocopias o de cualquier otro método que 
asegure de manera legible su conservación y reproducción". 

En verdad, la ley no consagra ningún evento específico en el 
cual el documento sometido a registro deba ser devuelto al in
teresado, por lo cual la naturaleza misma del documento será 
lo que dicte la pauta. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de una 
escritura pública de venta o pignoración de establecimiento de 
comercio en donde figuren obligaciones pendientes. Si se pre
senta la primera copia, esta debe ser devuelta por ser la única 
que presta mérito ejecutivo. 

Otro ejemplo sería el documento con calidad de título valor y en 
el cual, además, se haga figurar una relación sometida a registro 
mercantil, como el nombramiento de representante legal. Igual 
puede acontecer con la escritura pública en que se determinan 
las facultades del administrador de la sucursal (artículo 263 in
ciso segundo del Código de Comercio), instrumento en el cual -·~ se haga figurar una cláusula penal por el incumplimiento de las 

~ funciones. En este evento, la primera copia con mérito ejecutivo 
~ también debe ser devuelta. 
2 

.~ En materia de registro inmobiliario, de manera inadvertida, se 
~ exige que si el documento objeto de registro contiene obliga-
~ ciones exigibles, como por ejemplo, cuando se queda debiendo 
o 
~ parte del precio de la compraventa, se debe inscribir la primera 
~ copia, que preste mérito ejecutivo: . 
00 
~ 
'l:t' 



"Parágrafo 2. 0
• El registro del instrumento público del cual pu

diere exigirse el cumplimiento de una obligación, solo se podrá 
cumplir con la primera copia de la escritura pública que presta 
mérito ejecutivo o con la copia sustitutiva de la misma en caso 
de pérdida, expedida conforme a los lineamientos consagrados 
en el artículo 81 del Decreto-Ley 960 de 1970, salvo que las nor
mas procesales vigentes concedan mérito ejecutivo a cualquier 
copia. con independencia de que fuese la primera o no". 

Efectivamente, el parágrafo anterior que corresponde al artículo 
16 de la Ley 1572 de 2012 no tuvo en cuenta que dicho instru
mento se requiere para iniciar un trámite ejecutivo. 

VIII. EL REGISTRO Y LA PROTOCOLIZACIÓN 

Siempre que la ley someta un negocio jurídico a la doble for 
malidad del registro y la protocolización, la inscripción en la 
cámara de comercio debe verificarse previamente a la proto
colización notarial del documento. En efecto, el artículo 58 del 
Decreto 960 de 1970 o estatuto notarial, dispone: 

"Cuando las Rctuaciones o documentos que deban protocolizar
se estén sujetas al registro. esta formalidad se cumplirá previa
mente a la protocolización". 

Precisamente. la norma anterior sirvió de fundamento para que 
el Consejo de Estado decretara la anulación del artículo 2°. de la 
Resolución 1353 de 1983, emanada de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Dicha norma disponía como obligatorio el 
registro de la escritura pública mediante la cual se protocoliza el 
acta final de liquidación de una sociedad, lo cual fue declarado 
nulo por cuanto primero se inscribe el acta final de liquidación. y 
después se protocoliza el instrumento notarial correspondiente. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (12. marzo. 1987)). 



CAPÍTULO SEXTO 

LA NOTIFICACIÓN 
DEL ACTO DE REGISTRO 

l. LA NORMA ESPECIAL 

Sin lugar a dudas, de manera clara, contundente y excep
cional, el artículo 70 del C.P.A.C.A., que regula la notificación 
personal de los actos administrativos de carácter particular y 
concreto que pongan fin a una actuación administrativa, luego 
de disponer que estos deban ser notificados personalmente a los 
interesados, estableció lo siguiente: 

"Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o re
gistro. Los actos de inscripción realizados por las entidades 
encargadas de llevar los registros públicos se entenderán no
tificados el día en que se efectúe la correspondiente anota
ción. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por entidad 
o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, 
la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier 
medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la corres
pondiente anotación". 

La norma anterior, contempla dos cargas o trámites a cargo del 
ente registra!, a saber: por un lado, la notificación personal del 
acto administrativo registra!, la cual se entiende surtida cuando 
se realiza la anotación, momento que coincide con el registro 
mismo. 



Se reitera que la norma, en forma especial y excepcional, dis
puso ni más ni menos que la notificación de los actos adminis
trativos de registro, expedidos por las cámaras de comercio, se 
entiende efectuada el mismo día en que se realiza la anotación; 
esto es, el mismo día en que formalmente queda efectuada la 
inscripción. 

De otro lado, se regula la obligación de poner en conocimiento 
del titular inscrito, que se ha realizado una nueva inscripción 
que afecta sus derechos, en el evento que la solicitud de ins
cripción fue solicitada por persona o entidad diferente, al titular 
registral. 

La comunicación al titular del derecho inscrito se debe efectuar 
por cualquier medio idóneo, dentro de los 5 días siguientes a 
la nueva inscripción, terminó que le permitirá interponer los 
recursos de vía gubernativa, dentro de los 5 días restantes. Sin 
lugar a dudas, esta nueva precisión permitirá, al máximo, evitar 
que los comerciantes se vean sorprendidos con inscripciones 
fraudulentas o de documentos falseados, impidiendo que estas 
surtan efectos mediante la interposición de recursos, mientras 
acuden a las autoridades judiciales competentes. 

Retomando la idea central consistente en que la notificación de 
los actos administrativos de carácter particular y concreto a 
los interesados debe hacerse personalmente, el artículo 69 del 
C.P.A.C.A. dispone que solo de manera supletiva y en el evento 
en que realizadas todas las gestiones legales no se pueda efec
tuar la notificación personal, se recurrirá a la notificación por 
edicto. De aquí, resulta evidente que el legislador privilegió la 
notificación personal a favor de los actuantes en el proceso 
administrativo, precisamente para proteger sus derechos y 
permitirles, a ciencia cierta, presentar los recursos de vía gu
bernativa, tal como rectamente lo entiende la jurisprudencia: 

"La notificación de los actos administrativos que crean extin
guen o modifican un derecho particular y concreto es la forma 
por excelencia como se materializa el derecho de defensa ... ". 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (11. octubre. 1990). Exp. 1051). 

Luego, si el legislador expresamente modificó este sistema ge
neral en relación con el registro mercantil y con respecto a los 
actuantes en el procedimiento administrativo correspondiente, 



que son los más protegidos por el legislador, con mayor razón 
hay que concluir que la anotación registral produce la noti
ficación automática no solo respecto a los interesados, sino 
en relación con los terceros no intervinientes en el proceso 
administrativo y, en tal virtud, no resulta aplicable el artículo 46 
del C. Co. La razón es obvia, el registro produce la oponibilidad 
registral y resulta que la oponibilidad registral es una forma 
legal de publicidad respecto a terceros, como rectamente se 
ha entendido. Sencillamente, no puede haber oponibilidad sin 
publicidad general o respecto a terceros. Pese a lo anterior, erra
damente se ha manifestado: 

"El acto de registro no pone término a un procedimiento admi
nistrativo y por lo mismo no es del caso notificarlo personal
mente al interesado o interesados. Por este motivo contra él no 
es posible interponer los recursos pertinentes( ... )". 

"Empero, si no realiza la inscripción por algún defecto o irregu
laridad, el acto debe notificarse y contra él procede el recurso de 
reposición". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SERVICIO CIVIL. Concepto (25, marzo, 1995)). 

"Ausencia de presupuestos procesales de rondo. Este punto lo 
presenta el recurrente porque en su concepto se acudió ante 
esta jurisdicción sin haber agotado la vía gubernativa, tal como 
lo dispone el artículo 82 del C.C.A. 

La réplica al razonamiento del recurrente es muy sencilla. En 
efecto, no se puede exigir agotamiento de la vía administrativa 
del acto de registro, en atención a que estos no admiten notifica
ción, por lo mismo que se hacen por ministerio de la ley". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Auto (24, enero. 1984)). 

En estos pronunciamientos, de forma equivocada, se sostuvo 
que contra los actos administrativos de registro no procede re
curso alguno puesto que estos no ponen fin a ninguna actuación 
administrativa; sin embargo, la jurisprudencia ya cambió, como 
se verá más adelante. 



11. EL EFECTO DE LA OPONIBILIDAD 

En verdad, la consagración excepcional de la denominada 
notificación fleta o presunta de los actos administrativos regís
trates (art. 70 C.P.A.C.A.) se estableció teniendo en cuenta el 
principio general de la oponibilidad consagrado en los artícu
los 29 y 901 del C. Co., de manera general. 

La oponibilidad, como ya se estudió, consiste en una forma 
pública y automática de publicidad de un acto o contrato de 
carácter particular que en un principio solo producía efecto 
entre los intervinientes o directamente interesados (relatividad 
de los negocios jurídicos), pero que por virtud del registro o 
inscripción, se expande con respecto a cualquier tercero. De 
manera que, si por disposición legal el acto o contrato que ini
cialmente se regía por el principio general de la relatividad del 
negocio jurídico, por el simple hecho de la inscripción, empieza 
a producir efectos frente a terceros; se presume de derecho (es 
decir, sin poder desvirtuar tal presunción), que el acto o contra
to es conocido por todo tercero. 

Naturalmente, el punto central de la discusión no consiste en 
que el acto o contrato particular sea oponible a terceros, sino que 
la oponibilidad, conforme a la ley sustantiva, se produjo como 
consecuencia del registro o inscripción. Dicho en otras palabras: 
si un acto o contrato particular es oponible a terceros, es por 
razón de haberse efectuado su inscripción; luego, dichos ter
ceros que jurídicamente no pueden alegar su inoponibilidad o 
falta de conocimiento, tampoco pueden alegar que descono
cían su inscripción registral y , por lo tanto, que el respectivo 
acto administrativo aun no producía efecto frente a estos, 
hasta que no se les notificara mediante una publicación en el 
periódico o gaceta oficial. 

Resulta que inscripción y oponibilidad, jurídicamente, están tan 
unidas y ligadas que se producen en un mismo instante, siendo 
imposible sostener que un acto o contrato es oponible a ter
ceros, pero que el acto administrativo que dio origen a dicha 
oponibilidad, aun no produce efectos frente a terceros, por 
falta de notificación, mediante su publicación en el boletín del 
registro. Lo anterior, debido a que la oponibilidad consiste, pre
cisamente, en una presunción legal de publicidad general: 



"Se tiene así que la oponibilidad equivale a una presunción de 
Derecho del conocimiento del acto por cualquier persona que 
sea tercero respecto de este, de modo que no podrá alegar que 
en la realidad el negocio carecía del conocimiento que ahora se 
le atribuye ... ". 

(GAVII~IA GUTIÉRREZ, Enrique. El Registro Mercantil en Colombia. 

Autores varios. Cámara de Comercio de Medellín. 2005. Página 175). 

En resumidas, conforme al Código Contencioso Administrativo, 
la notificación más importante respecto a un acto administrati
vo es la que se debe realizar a las partes actuantes en el proce
dimiento y, por tal virtud, se establece su notificación personal. 

111. TERCEROS DETERMINADOS 

Sea lo primero anotar que para efectos del procedimiento 
administrativo registra\, se considera tercero a todo aquel que 
no ha formulado, dado inicio, o solicitado la inscripción corres
pondiente, tal como se desprende de la parte final del artículo 70 
del C.P.A.C.A. 

En este orden de ideas, los terceros determinados, que puedan 
resultar afectados por virtud de una inscripción, de todas ma
neras, quedan protegidos, puesto que la ley determina que si ese 
tercero es el titular del derecho inscrito, que por virtud de una 
nueva anotación se puede ver afectado, se le debe comunicar 
o notificar, personalmente, el acto administrativo de registro, 
dentro de los 5 días siguientes. Si se trata de otro tercero cuyo 
interés directo también aparezca de manifiesto en los antece
dentes registrales, también debe ser vinculado, para que pueda 
presentar los recursos de vía gubernativa, según lo previsto en 
el artículo 73 del C.P.A.C.A.: 

"Artículo 73. Publicidad o notificación a terceros de quienes 
se desconozca su domicilio. Cuando, a juicio de las autorida
des, los actos administrativos de carácter particular afecten 
en forma directa e inmediata a terceros que no intervinie
ron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, 
ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el te
rritorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En 
caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación 
personal". 



En este punto, se debe anotar que dicha publicación, como me
canismo de notificación, solo se requiere cuando a juicio del ente 
registral, el acto de inscripción produce efectos directos res
pecto de terceros determinados que no hayan participado en la 
actuación administrativa, cuya dirección se desconoce, puesto 
que si el ente cameral conoce su dirección física o virtual, allí 
debe remitir la comunicación correspondiente, en los términos 
previstos en el artículo 70 del C.P.A.C.A., así no se trate de quien 
figura como titular registral principal, del derecho afectado, 
como acontecería respecto a un acreedor garantizado con pren
da sin tenencia sobre un establecimiento de comercio. El titular 
principal es el dueño del establecimiento de comercio, pero la 
nueva inscripción puede, igualmente, afectar directamente al 
acreedor prendario. 

Lo anterior, puesto que, sencillamente por efecto de la oponibi
lidad, tanto las partes como los terceros, quedan plenamente 
enterados del acto o contrato y de su registro, a partir de la 
anotación registral. La notificación contenciosa administrativa 
y especial del acto de registro no pretendió eliminar el princi
pio registral de la oponibilidad, tal como se entendió por vía de 
exequibilidad. 

Por otra parte, lo previsto en la ley ya había sido considerado por 
la Corte Constitucional, entidad que reiteradamente había con
siderado que es obligación de la entidad registralla de vincular a 
la actuación administrativa (es decir antes de aceptar o negar la 
inscripción), a todo tercero que, conforme a sus archivos, pueda 
resultar afectado con la decisión; para concluir que si por cual
quier circunstancia no se citó a estos terceros determinados, 
entonces, dichos terceros no se entienden notificados del acto 
administrativo registral, el día en que se realice la inscripción 
sino el día en que efectivamente conozcan el acto de registro: 

"No obstante lo anterior, debe advertirse que si por cualquier 
circunstancia las autoridades encargadas de ejercer la 
función registra! omiten citar a quienes puedan resultar 
afectados con el acto de inscripción, siendo estas personas 
determinadas, la anotación en el registro público no puede 
ser considerada como notificación del acto. y los términos de 
caducidad de los recursos que procedan no pueden empezar a 
contarse sino a partir del momento en que dichas personas 
conocieron efectivamente el acto de registro". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-640 (2002)) 



Aquí hay una evidente contradicción, pues la Corte, en la misma 
sentencia, precisó: 

"La notificación también determina el momento exacto en el 
cual la persona interesada ha conocido la decisión, y el co
rrelativo inicio del término preclusivo dentro del cual puede 
interponer los recursos para oponerse a ella". 

"Además. los registros. por ser públicos, pueden ser consultados 
por cualquier persona, de manera que esta forma de comunica
ción de la decisión no les resulta oculta o secreta. En efecto, 
la publicidad es justamente la razón de ser del registro, por 
lo cual ni siquiera hay que acreditar un interés jurídico para 
enterarse del contenido de los asientos o inscripciones". 

(COLOMBIA. CORTC CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C-640 (2002)). 

Entonces, si el principal papel que cumple la inscripción es el de 
la publicidad y si conforme a los artículos 29 y 901 del C. Co., 
realizado el registro, automáticamente se produce la oponibili
dad frente a los terceros; no es consecuente concluir que dichos 
terceros aun no conocen el acto administrativo de inscripción, 
pues precisamente lo inscrito ya les está produciendo plenos 
efectos, según la presunción de derecho consagrada en la ley. 

Luego, si por disposición legal todo tercero se entiende enterado 
de la inscripción el mismo día de la anotación (por efectos de la 
oponibilidad), no es consecuente afirmar que dichos terceros co
nocen el acto o contrato inscrito, pero desconocen la existencia del 
acto administrativo de registro que permitió la oponibilidad de ese 
acto o contrato. Lo primero, presupone la realización de lo se
gundo. Nótese, además, que la Corte comparte el criterio doctrinal 
universal que enseña que el registro público constituye un sistema 
de publicidad erga omnes por corresponder a la oponibilidad. De 
aquí que, considera la Corporación, la actuación registra\ no puede 
resultar oculta o secreta y por tal razón, cualquier persona, sin ne
cesidad de acreditar interés jurídico, puede consultar libremente 
los archivos registrales, desde el mismo día de la anotación. 

Entonces, la Corte Constitucional entiende perfectamente que 
la inscripción produce la oponibilidad, que es una forma de pu
blicidad general, pero concluye que frente a algunos terceros no 
se produce la oponibilidad porque la cámara de comercio omitió 
vincularlos previamente. 



En todo caso, para zanjar toda duda, en el nuevo C.P.A.C.A., el 
asunto fue resuelto disponiendo que el titular registra\ y los ter
ceros determinados que directamente se vean afectados por la 
nueva inscripción, deben ser enterados del último registro, para 
que puedan hacer valer sus derechos. 

IV. LA JURISPRUDENCIA 

En un principio y de manera acertada, la Sala Plena de la 
Corte Suprema de justicia, mediante sentencia de exequibili
dad, confirmó la constitucionalidad del aparte del artículo 44 del 
C.C.A., ya derogado, con base en los siguientes fundamentos: 

"La norma demandada, sin embargo. establece como excepción 
que las inscripciones que realicen las entidades encargadas de 
llevar los registros públicos se entienden notificadas el día de la 
anotación correspondiente. 

No es nueva esta determinación del Código Contencioso Admi
nistrativo. En el artículo 29, numeral 4. 0 del Código de Comer
cio, se encuentra esta similar: < ... los actos y documentos sujetos 
al registro no producirán efectos al respecto de terceros sino 
a partir de la fecha de su inscripción>. Y en el artículo 44 del 
Decreto 1250 de 1970 se lee: <Por regla general ningún título o 
instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos res
pecto de terceros, sino desde la fecha de aquel>. Hacerse estas 
citas no como argumentos de constitucionalidad, pues se trata 
de disposiciones de ley, sino para poner de manifiesto cómo 
a las inscripciones que se deben hacer en oficinas destina
das al registro público se les otorga, entre otros objetivos, el 
de la publicidad de los actos que a ellas se llevan, y que las 
anotaciones correspondientes, además de requisitos ad subs
tantiam actus en algunos casos, tienen también el valor de 
las notificaciones en cuanto maneras generales de informar 
que dan vía a que los efectos de cada caso se surtan <respecto 
de terceros>". 

"Téngase en cuenta, por añadidura, que los actos de registro 
son recurribles por los interesados dentro de los términos 
que concede la ley, desde la notificación respectiva, la cual 
ocurre precisamente con la anotación, cuya fecha debe ser 
conocida de manera precisa. para que haya suficiente claridad 
sobre ella a fin de que sea posible utilizar posteriormente las 
acciones legales pertinentes contra el respectivo acto adminis-



trativo. La ley otorga a esta el valor de una notificación tal 
como lo ha hecho, en general, con las distintas formas de 
anotación registra!, en cuanto a actos públicos y publicitarios". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. 

Sentencia (28. febrero. 1985)). 

Como se observa, la Corte entiende que la notificación de los 
actos de registro no solo está conforme con la constitución sino 
que así debe ser, para ser consecuentes con el principio de la 
oponibilidad consagrado en los artículos 29 y 901 del C. Co. y 44 
del Decreto 1250 de 1970. 

Igualmente destaca la Corporación que el registro público cum
ple la función fundamental de la publicidad y por lo tanto, cons
tituye una forma de notificación general, lo cual no impide la 
presentación de recursos de vía gubernativa, asunto sustan
cialmente diferente. Nótese que la Corte habla de la facultad de 
presentar recursos por parte de los "interesados", no solamente 
de los intervinientes en el proceso administrativo. Por tal vir
tud, lo decidido por la entidad registral cobija a estos últimos, 
de donde cualquier tercero que tenga interés serio en el asunto, 
como lo dispone el artículo 77 del C.P.A.C.A., puede intervenir 
formulando recursos. 

Es de recalcar que la sentencia anteriormente transcrita no con
dicionó en manera alguna la exequibilidad de la norma y, por lo 
tanto, la providencia produce los efectos de Cosa juzgada Cons
titucional. Sin embargo, la Corte Constitucional, desconociendo 
de manera manifiesta los efectos de Cosa juzgada y en especial 
la consideración de la Sala Plena de la Corte, en el sentido de que 
efectivamente la inscripción equivale a una notificación general, 
volvió a revisar la exequibilidad del artículo 44 anotado, por las 
mismas razones que expuse en mi demanda formulada en 1984 
y al respecto expresó: 

"Es como si dijera: <a pesar de todo lo que aquí se regula res
pecto de la notificación personal de los actos administrativos 
que ponen fin a una actuación administrativa>, "los actos de 
inscripción realizados por las entidades encargadas de lle
var los registros públicos se entenderán notificados el día 
en que se efectúe la correspondiente anotación". Es decir, 
de la regla general sobre notificación personal quedan excluidos 
los actos de inscripción en los registros públicos". 



"A juicio de la Corte. en la interpretación de la norma según la 
cual ella se refiere a la inscripción de un acto administrativo con 
el que culmina una actuación administrativa. la excepción que 
ella consagra no desconoce la constitución". 

"El artículo 28 del C.C.A., ubicado en el capítulo referente a las 
actuaciones administrativas iniciadas de oficio. prescribe que 
cuando de ellas se desprenda que hay particulares que puedan 
resultar afectados en forma directa, a ellos debe comunicarse la 
existencia de la actuación y el objeto de la misma". 

Finalmente, el artículo 46 del C.C.A. regula la situación que se 
presenta cuando a juicio de las autoridades, las decisiones que 
adoptan afectan en forma directa e inmediata a terceros que no 
hayan intervenido en la actuación. En ese caso, la disposición 
indica que la parte resolutiva de la decisión se debe publicar, 
por una vez, en el Diario Oficial o en un periódico de amplia cir
culación en el territorio donde sea competente quien expidió la 
decisión: 

"Las anteriores garantías aseguran que los interesados en 
el acto de registro tengan la oportunidad de conocer, pre
viamente a la respectiva anotación, la actuación adminis
trativa que culmina con el acto objeto de inscripción. Si bien 
la notificación no es personal como en el común de los actos 
que ponen fin a actuaciones definitivas de interés particular. la 
vinculación a la actuación administrativa previa asegura los de
rechos de los interesados. Estos, como carga personal, deben 
estar atentos a la materialización de la anotación en el re
gistro, pues la misma equivale a la notificación del acto de 
inscripción para todos los efectos legales a que haya lugar". 

"Por eso no puede decirse que estas personas resultan súbita
mente sorprendidas con la inscripción, cuando ya no pueden 
objetar el acto, menos cuando justamente la finalidad del re
gistro es la publicidad con efectos erga omnes, que hace que 
el acto o hecho registrado sea oponible frente a terceros". 

(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-640 (2002)). 

Resulta pues evidente que la Corte Constitucional pasó por alto 
el hecho de que el mismo asunto y por la misma razón (violación 
al principio constitucional del debido proceso y al derecho de 
defensa), fue la base de la demanda inicial contra el aparte del 
artículo 44 del C.C.A., el cual fue declarado exequible mediante 
sentencia de Sala Plena y, por lo tanto, se violó frontalmente el 
principio de Cosa juzgada Constitucional. 



En conclusión, la presunción legal de conocimiento que produce 
la oponibilidad determina que a partir del mismo día en que el 
acto o contrato es oponible, el tercero conoce la existencia del 
acto administrativo de inscripción. Otra cosa diferente es que 
la entidad registra\ haya incumplido con la carga de vincular a 
los terceros determinados y posibles afectados, según sus re
gistros y archivos internos, desde el inicio de la actuación admi
nistrativa, o posteriormente una vez producido el registro, pues 
en tal virtud, existe vía administrativa de hecho por desconocer 
el debido proceso, pero no indebida notificación y menos falta 
de oponibilidad. De esta suerte, el afectado sólo podrá demandar 
la indemnización de perjuicios que se le hayan podido causar 
frente a la entidad registra\ que omitió su vinculación. 

Finalmente, como lo entendió rectamente la Corporación, la 
notificación fleta o presunta es especial, pero solo respecto a 
los actos administrativos que ordenan y proceden al registro: 
los que lo niegan o aplazan (siendo definitivos), siempre deben 
notificarse personalmente, conforme a la regla general. 

Por su parte, el Consejo de Estado, igualmente en desconoci
miento de la obligatoriedad que generan los pronunciamientos o 
sentencias sobre exequibilidad de las normas, expresó: 

'"Al respecto se tiene que las resoluciones números 3 del 13 de 
octubre de 1993 y 0068 del 14 de enero de 1994. expedidas, 
respectivamente. por la Cámara de Comercio de Cali y la Su
perintendencia de Industria y Comercio, rechazaron por ex tem
poráneos los recursos de reposición y apelación interpuestos 
contra el acto de registro de la Escritura Pública núm. 2565 
del 30 de junio de 1993. por considerar que la norma a tener en 
cuenta. para efectos de la notificación. es el inciso 4 del artículo 
44 del C.C.A., según el cual los actos de inscripción se enten
derán notificados el día en que se efectúe la correspondiente 
anotación. la cual en el presente caso se realizó el 11 de octubre 
de 1999. Sobre el particular observa la Sala que la demandante. 
para efectos de la notificación del acto de inscripción debe 
ser considerada como un tercero, pues si bien es cierto que es 
socia de (. .. ) y que participó en la asamblea general de accionis
tas también lo es que no participó en la solicitud del acto de 
inscripción de registro presentada". 

"Para el caso que nos ocupa fue solicitada por el secretario de la 
asamblea general (. .. ). ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Por 
lo tanto, y como quiera que son dos personas independientes. le 
deben ser aplicados los artículos 46 y 51 del Código Contencioso 



Administrativo, en concordancia con el artículo 86, numeral 4 
del Código de Comercio, según los cuales, las decisiones que 
puedan afectar a terceros deberán ser publicadas y los re
cursos contra las mismas deberán interponerse dentro de 
los 5 días siguientes a su publicación". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 3001. Semencia (20, junio, 1997)). 

Es de advertir que la Corte Suprema de justicia, Sala Plena, ya 
había definido que la inscripción equivale a una forma de noti
ficación general o publicidad por virtud de la oponibilidad y, en 
tal caso, todo tercero se entiende debidamente notificado, el día 
que se realice la inscripción. El anterior razonamiento no podía 
ser desconocido por el Consejo de Estado. 

Como ya se anotó, el artículo 46 del C.C.A. vigente para la época 
de la sentencia, no resultaba aplicable respecto a los actos admi
nistrativos de registro puesto que, por virtud de la oponibilidad, 
no es posible que existan terceros respecto a los cuales el acto o 
contrato inscrito resulte inoponible o carente de efectos. 

Aplicando la tesis del Consejo de Estado, la situación práctica 
resulta insostenible: Por un lado y conforme a los artículos 29 y 
901 del C. Co., el acto o contrato inscrito es oponible a todo ter
cero, desde el mismo día de su registro, lo cual necesariamente 
implica que el tercero no puede alegar, en ninguna forma, que 
desconocía su inscripción y, por lo tanto, el acto administrativo 
correspondiente. En palabras sencillas: jurídicamente resulta 
imposible que el tercero pueda alegar que el acto o contrato ins
crito le es inoponible, pero al mismo tiempo sí se le admita sos
tener que desconoce el acto administrativo de registro y, por lo 
tanto, este no produce ningún efecto respecto a dichos terceros. 

Todo lo anterior, debido a que la oponibilidad presupone la ins
cripción previa, es decir la existencia del respectivo acto admi
nistrativo de registro. Sencillamente, sin acto administrativo 
previo que acepte y determine la inscripción, no se produce 
la oponibilidad. 

Por razón de lo anterior, lo establecido en el artículo 86 numeral 
4.0 del C. Co., no presupone una forma de notificación a ter
ceros, sino la autorización para que las entidades registrales 
puedan manejar sus propios boletines oficiales de registro, 
para todos los efectos legales. En realidad, la norma solo dispone: 



"Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las 
inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda mo
dificación, cancelación o alteración que se haga de dichas 
inscripciones". 

Como se observa, el precepto para nada regula la notificación a 
terceros. Esta publicación sigue siendo obligatoria para los entes 
registrales que se acojan al sistema previsto en el artículo 19 de 
la Ley 962 del 2005, y sin embargo, dicha publicación no cons
tituye notificación alguna. Por otra parte, el pronunciamiento 
anterior resulta contrario a la tesis inicialmente sostenida por la 
misma Corporación: 

"Dicho acto de inscripción contiene una manifestación unilate
ral de voluntad del Estado que crea. en casos como este, una si
tuación jurídica para un particular. pues solo a partir de dicha 
inscripción el título producirá efectos ante terceros ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 87 11. Sentencia (25,julio. 1994)). 

Si el título es oponible a los terceros por virtud de la inscripción, 
es natural que los terceros se entiendan notificados del registro, 
el mismo día en que el acto o contrato les resulta oponible. 

Para finalizar, es importante destacar que existe una gran di
ferencia entre la tesis del Consejo de Estado y la de la Corte 
Constitucional, siendo obligatoria la segunda. En efecto, para el 
Consejo de Estado, todo tercero, tenga interés directo o no en el 
asunto, queda notificado del acto administrativo de inscripción, 
el día en que se publicite en el Boletín o Gaceta de Registro, al 
paso que para la Corte, solamente los terceros que siendo deter
minados, y que debiendo haber sido previamente vinculados a 
la actuación administrativa registra! no lo fueron, se entiende 
notificados el día en que se publique el boletín, si con anteriori
dad no han conocido la inscripción (por ejemplo, al tener acceso 
al expediente o por haber solicitado un certificado). 

V. DOCTRINA DE LAS ENTIDADES 

Acorde con lo expuesto a lo largo de este capítulo, la Cámara 
de Comercio de Bogotá conceptuó: 



"Efectuado el registro en los términos de los artículos 29 nume
ral 3 del Código de Comercio y 3 de la Resolución 1353 de 1983 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 
acto de inscripción se entiende notificado a los interesados 
desde el mismo día de la anotación, según lo dispone el artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo. Por lo tanto, pro
duce efectos inmediatos frente a terceros, ya siendo pública la 
naturaleza del registro, <cualquier persona podrá examinar los 
libros y archivos en que fuere llevado, tomar las anotaciones de 
sus asientos o actos y obtener copias de los mismos> (inciso 2 .0 

artículo 26 Código de Comercio)". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Doctrina Mercantil. 1989. Pág. 30). 

El criterio anterior fue acogido por la Superintendencia de In
dustria y Comercio mediante Resolución 0868 (14, enero, 1994). 
Sin embargo, a raíz del pronunciamiento del Consejo de Estado 
de 1997la misma entidad cambió de criterio y mediante Resolu
ción 04 (4, enero, 2000) expresó: 

"El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo precep
túa que los actos de inscripción efectuados por las autoridades 
encargadas de llevar los registros públicos se entenderán noti
ficados el día en que se realice la correspondiente inscripción". 

"El artículo 46 del Código Contencioso Administrativo consigna 
el principio general referente a que las providencias que afecten 
a terceros que no hayan participado o intervenido en la actua
ción administrativa deben ser publi cadas en su parte resolutiva, 
por una sola vez, en el Diario Oficial <o en el medio oficialmente 
destinado para estos efectos>, que para el caso materia de este 
recurso es el boletín jurídico u otro medio escrito que deberá cir
cular por lo menos una vez al mes, de acuerdo con lo consagrado 
en el artículo 86, numeral4 del Código de Comercio". 

"Por otra parte, el artículo 51 del Código Contencioso Adminis
trativo prescribe que la oportunidad para presentar los recursos 
de reposición y de apelación será <en la diligencia de notifica
ción personal o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella ... o la 
publicación según el caso>". 

De manera que para la Superintendencia de Industria y Comer
cio, el acto administrativo registral solo se entiende notificado a 
terceros el día de su publicación en la Gaceta o Boletín de regis
tro. Este mismo pensamiento fue reiterado mediante Resolución 
094 (17, enero) los siguientes términos: 
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"De acuerdo con las citadas resoluciones. la Superintenden
cia de Industria y Comercio considera que. en relación con el 
interesado, es decir, con la persona que solicitó el registro. los 
actos administrativos expedidos por las cámaras de comercio 
en desarrollo de su función registra\ quedan en firme cinco días 
después de su inscripción en el libro correspondiente, y para los 
terceros, vale decir, aquellas personas que no intervinieron 
en la solicitud del acto de inscripción, pero que en alguna 
medida se pueden ver afectadas por el mismo, el acto adminis
trativo queda en firme sólo cinco días después de su publi
cación en el boletín de registro mercantil, siempre que no se 
interpongan recursos contra dicho acto en la vía gubernativa". 

En conclusión y conforme al criterio coincidente de la Super
intendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado, se 
tiene que los actos administrativos de inscripción se entienden 
notificados en dos momentos diferentes, a saber: 

a) Respecto a las personas que han actuado en el procedi
miento administrativo y por lo tanto son partes directas 
(no solamente quien solicitó el registro o inscripción como 
equivocadamente manifiesta la Superintendencia de Indus
tria y Comercio, sino igualmente los que se han opuesto al 
registro), el acto de registro queda notificado el mismo día 
en que se produjo la inscripción. Al respecto, es interesan
te anotar que es costumbre de la Cámara de Comercio de 
Bogotá informar por escrito a los interesados intervinientes 
sobre la inscripción efectuada, para que estos tengan plenas 
garantías en la formulación de recursos de vía gubernativa. 
Estas comunicaciones son mera cortesía y sana práctica de 
la entidad, pues no las establece la ley. 

b) Los terceros no intervinientes en el procedimiento admi
nistrativo solo se entienden notificados el día en que la ins
cripción salga publicada en el Boletín oficial de la respectiva 
Cámara de Comercio. En este sentido, es importante anotar 
que la Cámara de Comercio de Bogotá, de manera pruden
te y diligente realiza la publicación de boletines cada ocho 
días, aunque dicha publicación no surte los efectos de una 
notificación. 



VI. LA SITUACIÓN ACTUAL 

Con el fin de desatar toda discusión en este asunto y dejando 
en claro que en la actualidad la notificación tanto para las partes 
como respecto a cualquier tercero se produce el mismo día de 
la inscripción, el artículo 19 de la nueva Ley Antitrámites o Ley 
962 de julio 8 de 2005, precepto que no fue derogado ni expresa 
ni implícitamente por el nuevo C.P.A.C.A., dispuso: 

"Artículo 19. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS 
DE REGISTRO Y TÉRMINOS PARA RECURRIR. Para los 
efectos de los artículos 14, 15 y 28 del Código Contencioso Ad
ministrativo. las entidades encargadas de llevar los registros 
públicos podrán informar a las personas interesadas sobre 
las actuaciones consistentes en solicitudes de inscripción, 
mediante la publicación de las mismas en medio electrónico pú
blico. en las cuales se indicará la fecha de la solicitud y el objeto 
del registro. 

Los actos de inscripción a que se refiere este artículo se enten
derán notificados frente a los intervinientes en la actuación 
y frente a terceros, el día en que se efectúe la correspon
diente anotación. 

Cuando se publique la actuación de registro en curso en la forma 
prevista en el inciso primero de este artículo. los recursos que 
procedan contra el acto de inscripción podrán interponerse 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del registro 
respectivo". 

Es de anotar, en todo caso que el trascrito artículo 19 se entiende 
modificado por el C.P.A.C.A., en el sentido que el término para 
formular recursos es de 10 días, debido a que el artículo 309 del 
C.P.A.C.A., solamente derogó el artículo 9. 0 de la Ley 962 de 8 
de julio de 2005. Con razón se afirma: 

"En concordancia con la normativa en cita. la publicación elec
trónica de la solicitud de inscripción, da cuenta del cumpli
miento del requisito de publicidad y por lo tanto, reemplaza 
la citación prevista en los artículos 14, 15 y 28 del Código 
Contencioso Administrativo. de ahí que todo tercero interesado 
o posible afectado. se entiende debidamente citado con la pu
blicidad de la solicitud de inscripción, en la página web de la 
entidad registra\". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 49654 (20. septiembre. 201 1)). 



Para no dejar cabos sueltos y en atención a los terceros que directa 
o indirectamente se puedan ver afectados por el registro mercan
til, se dispone que para los efectos previstos en los artículos 14,15 
y 28 del C.C.A. a estos se les podrá informar respecto a las so
licitudes de inscripción, mediante la publicación del resumen 
pertinente, en la página web que tenga la cámara de comercio 
(correo electrónico). Si se utiliza este sistema de información pre
via, entonces, los actos administrativos de inscripción se entien
den notificados a los interesados y terceros, el mismo día en que 
se realice su registro, sin necesidad de esperar a que se publique el 
respectivo acto administrativo en la gaceta o boletín que quincenal 
o mensualmente publique la respectiva cámara de comercio. 

En la forma anterior, se vuelve a otorgar seguridad y firmeza 
a las certificaciones expedidas por las entidades registrales. 
Y por lo tanto, la norma igualmente establece que los recursos 
de vía gubernativa deberán presentarse dentro de los 5 días si
guientes a la inscripción. 

Se reitera, la ley antitrámites nuevamente simplificó y unificó 
la notificación de los actos administrativos de inscripción en 
la forma originalmente establecida en el artículo 44 del C. Co. 
y confirmada por la Sala Plena de la Corte Suprema, pero malin
terpretada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

Que la notificación es simultánea respecto a los interesados y 
los terceros, la norma no deja duda alguna y, por lo tanto, el tér
mino para interponer los recursos de vía gubernativa será de 
10 días contados a partir del registro. Eso sí, bajo la condición 
de que la entidad registra\ previamente haya publicado en su 
página web los datos relativos a la solicitud de inscripción, 
anotando el nombre del solicitante, trámite requerido y sociedad 
o comerciante afectado. 

Si bien, el artículo 19 de la Ley 962 del2005 modificó en su parte 
pertinente, el artículo 44 C.C.A, llama la atención que publica
ciones tan serias como la de Legis no hayan tomado nota de tal 
modificación. El artículo 19 no solamente deroga implícitamen
te (derogación tácita), el inciso cuarto del artículo 44, sino que 
contiene una regulación mucho más amplia y ambiciosa, puesto 
que la disposición inicialmente contenida en el C.C.A. se refería 
exclusivamente a la notificación de los actos de inscripción y, 
por el contrario, el nuevo artículo 19 regula la notificación de 
los actos de registro. De esta forma, se abarca igualmente todo 



lo relativo a la matricula, de manera que los terceros interesados 
en impugnar el registro (por ejemplo por existir homonimia con 
un nombre comercial previamente inscrito), solo pueden hacer 
uso de los recursos dentro del término de los 10 días comunes 
siguientes a la anotación registra\. 

En este punto también resulta importante insistir en que la Cá
mara de Comercio de Bogotá acogió el sistema de publicar en su 
página web las solicitudes de inscripción y, por tal virtud, todos 
los actos administrativos de registro expedidos por dicha en
tidad se entienden notificados a los intervinientes y terceros 
el mismo día de la inscripción. 

VII. CARÁCTER ESPECIAL 

A. DIVERSAS FORMAS DE NOTIFICACIÓN 

Como vimos, los actos de registro son actos administrativos 
que también requieren de notificación; lo que pasa es que el le
gislador los ha sometido a una notificación "sui géneris" que se 
ha denominado fleta o presunta, según el art. 70 del C.P.A.C.A. 

Lo primero que debe advertirse es que no todas las actuaciones 
originadas de la actividad registradora se notifican en forma 
fleta o presunta. No, la ley restringe este tipo de notificaciones 
únicamente a los actos de "inscripción". Surge aquí la prime
ra inquietud: ¿por inscripción se entiende toda asentación o 
anotación efectuada en el libro correspondiente, esta resulta 
equivalente a la denominación genérica de "registro"?, o por el 
contrario, ¿es viable la distinción mercantil entre matrícula e 
inscripción? Al parecer la intención legislativa fue la de hablar 
de inscripción como término sinónimo a registro, lo cual se con
firma con el artículo 19 de la Ley 962 de 2005. 

La segunda anotación importante es que las actuaciones que 
impliquen modificación, alteración, supresión de registro; las 
negativas a registrar; las relativas a negación de certificaciones 
y las acciones de revocación directa, exigen siempre notifica
ción personal en la forma y términos previstos para cualquier 
acto administrativo. 



B. DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN DIRECTA 

Se entiende como inscripción directa, la anotación realizada 
sin trauma alguno por cuanto no se obró oficiosamente, ni se in
terpusieron recursos, ni se formularon otras peticiones, aparte 
de la radicación del documento objeto de registro. Conforme al 
artículo 70 del C.P.A.C.A. y 19 de la Ley 962 de 2005, la notifi
cación de los actos de inscripción directa se produce en forma 
automática y simultánea al registro mismo. 

Es importante advertir que cuando se han formulado oposicio
nes o recursos por la vía gubernativa, aunque la resolución que 
los resuelva negativamente ordene la inscripción, la notificación 
de la mencionada providencia pone fin a la actuación adminis
trativa, pasando a ser la inscripción, un simple acto mecánico 
o de ejecución, que no requiere ser notificado; en este evento 
se notifica es la resolución que resolvió el recurso. Entonces, en 
este único y especial evento, la inscripción o registro carece de 
efectos notificadores, limitándose exclusivamente a cumplir con 
lo ordenado en la resolución final. 

Este punto no es claro, pero es la consecuencia necesaria del 
proceso administrativo que culmina en vía gubernativa. En 
efecto, si se admitiera que el registro, en estos casos, equivale 
también a notificación, sería abrir una nueva puerta para deba
tir lo ya resuelto administrativamente, desconociendo el efecto 
de la firmeza y ejecutoria del acto administrativo final. 

Clarifiquemos el asunto mediante un ejemplo: El señor Pedro 
Pérez presenta para su inscripción una escritura de reforma de 
la Sociedad Pérez y Luna Ltda. El señor Luis Luna se opone a la 
inscripción. La Cámara de Comercio, mediante Resolución 001 
de 2006, ordena la inscripción. Luis Luna presenta recursos de 
reposición y apelación contra la Resolución 01. La Cámara de 
Comercio confirma la Resolución 001, mediante Resolución 002 
de agosto de 2006. La Superintendencia de Industria y Comer
cio confirma la Resolución 002 de la Cámara, mediante Resolu
ción 003 de septiembre de 2006. 

En cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 003 de la Su
perintendencia, agotada la vía gubernativa y en firme la resolu
ción, la Cámara de Comercio procede al registro de la escritura 
con fecha octubre de 2005. Si se permitieran nuevos recursos 
contra la inscripción de octubre de 2005 se estaría descono-



ciendo la firmeza y ejecutoria de la Resolución 003, pudiéndose 
originar inclusive, pronunciamientos contradictorios. 

C. ACTOS QUE NO CONSTITUYEN INSCRIPCIÓN 
DIRECTA 

Cuando se formulan recursos, se niega un registro o se pro
duce la revocatoria directa, no estamos frente a actos de ins
cripción directa y, por lo tanto, se debe proceder a la notificación 
ordinaria o general, del acto administrativo definitorio, en la 
siguiente forma: 

l. Se intenta primero la notificación personal y directa. 

2. Sí no es posible lo anterior, se le enviará al interesado, por 
correo certificado, una comunicación informándole la expe
dición del acto administrativo correspondiente. Dicha comu
nicación se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la 
promulgación del acto administrativo registral. 

3. Si dentro de los cinco días siguientes al envío de la comuni
cación anterior no se presentare el interesado a notificarse 
personalmente, la entidad registra\ procederá de conformi
dad con el art. 69 C.P.A.C.A.: 

"Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la 
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de 
la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a 
la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figu
ren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil. 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso 
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autor idad 
que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autori 
dades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y 
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar 
de destino". 

En el nuevo sistema se eliminó la notificación por edicto y se 
cambió por el sistema de aviso, entendiéndose surtida la notifi
cación, el día siguiente a la fecha de entrega del aviso. En cuanto 
a la notificación por edicto, que estuvo vigente hasta la deroga
toria del C.C.A, se dijo: 



"Para la Sala es claro que en el caso sub lite, la Cámara de Co
mercio estaba en la obligación de ordenar la publicación de la 
parte resolutiva del acto administrativo por medio del cual se 
revocó directamente el de inscripción en el registro público que 
lleva, en el Diario Oficial, o en el medio oficial destinado para 
estos efectos, o en un periódico de amplia circulación en el terri
torio de su competencia, por cuanto es evidente que la decisión 
de revocación afectaba en forma directa o inmediata a quien 
había obtenido anteriormente el registro o inscripción. Empero, 
también lo es y por ello el cargo no está llamado a prosperar 
que la falta de publicación de un acto administrativo creador 
de situación jurídica general o la de notificación personal o por 
edicto, o la de notificación por publicación a terceros que no 
hayan intervenido en la actuación, afectados en forma directa 
o inmediata, cuando se trate de actos individuales, como bien 
lo ha observado esta Corporación reiteradamente, no es causal 
de nulidad del acto administrativo, ya que no tiene relación con 
alguno o algunos de los elementos esenciales que condicionan la 
validez de la decisión, sino con su eficacia y ejecutividad ... " 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PH IMERA. Expediente 194 1. Consejero 

ponente Doctor Miguel González Rodríguez. Sentencia (ll.Junio. 1992)). 

Se insiste en el hecho de manifestar que la notificación ficta 
o presunta de que trata el artículo 70 del C.P.A.C.A. se refiere 
única y exclusivamente a los actos de inscripción directa: 

"Consagra la norma una ficción de notificación personal que 
viene a sustituir la forma ordinaria consagrada en el ordena
miento administrativo. Si se entiende la notificación ese día, al 
siguiente empezarán a correr los cinco (5) días que señala el 
Código Administrativo, como oportunidad para la interposición 
de los recursos gubernativos posibles (artículo 51)". 

"Frente a los demás actos administrativos de los registradores, 
se siguen las mismas reglas de agotamiento gubernativo, pero 
debe precisarse que en estos eventos, el acto tendrá que notifi
carse personalmente a los interesados. Se aplica en esto la regla 
contemplada en el artículo 44 del Código Contencioso Adminis
trativo. La excepción frente al acto registra! de interpretación 
restrictiva y por lo tanto, no podrá aplicarse analógicamente a 
situaciones diferentes". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIA DO Y REGISTRO. 

Encuentros de Capacitación Nro. l. Los actos de Registro y Certificación. 

Carlos Betancur jaramillo). 



Para finalizar el punto, es importante resaltar que en el caso de 
las sociedades, las notificaciones se deben efectuar a los repre
sentantes legales de la empresa y no a quienes suscriben el acta 
objeto de inscripción: 

"Adicionalmente, la cámara de comercio desconoce que la noti 
ficación la debía realizar a la sociedad que era la interesada en la 
decisión y no a las personas que actuaron como presidente 
y secretario". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTHIA Y COMERCIO. 

Resolución 14266 (23, marzo. 2011)). 

En especial, la negativa definitiva a registrar y la definición del 
procedimiento de revocatoria directa requieren notificación 
personal y directa al interesado. 

VIII. DERECHO COMPARADO 

En verdad, la problemática relativa a determinar cuándo se 
deben entender efectivamente publicitados los terceros respecto 
a los actos y contratos sometidos a registro, ha inducido a las di
ferentes legislaciones, especialmente las europeas, a establecer 
la formalidad de una doble publicidad: la inicialmente originada 
por el registro y la complementaria que surge de la publicación 
de un extracto de lo inscrito, en un boletín o gaceta oficial. Así, 
por ejemplo, en la legislación española, la oponibilidad solo se 
produce con la publicación del extracto en el boletín del registro, 
según lo previene el artículo 21 del C. Co. y 9.0 R.R.M.: 

"Art. 21.1. Los actos sujetos a inscripción solo serán oponibles a 
terceros de buena fe, desde su publicación en el Boletín oficial 
del registro mercantil". 

Sin embargo, conforme al artículo 16.1 del Reglamento del Esta
tuto de la Sociedad Europea (RESE), la personalidad jurídica de 
la sociedad europea se obtiene con la inscripción ante el registro 
mercantil de cualquier país de la comunidad y no con la publica
ción del extracto en el Boletín oficiaL En igual sentido se dispone 
en España en el art. 171 de la L.S.A. y en el art. 11 de la L.S.R.L. 

Ahora bien, cuando se exige la publicación del extracto en el Bo
letín oficial, la oponibilidad se produce por etapas. Es así como 



la primera Directiva (Directiva 68 /155/ CEE) en su artículo 6.0 

parágrafo 5. 0 dispone un plazo suspensivo para la oponibilidad 
plena, la cual corre durante los 16 días siguientes a la publica
ción en el boletín y a favor de terceros que se encuentren en 
imposibilidad de haber conocido la publicación, en los siguientes 
términos: 

"Para las operaciones realizadas antes del décimo sexto día 
s igui ente al de esta publicación, estos actos e indicaciones no 
serán oponibles frente a terceros que prueben la imposibilidad 
de haber tenido conocimiento de los mismos". 

Por su parte, el RESE, en sus artículos 13 y 15.2 dispone que los 
actos inscribibles deben publicarse en el Boletín correspondien
te, según el domicilio de la E.S. (Sociedad Europea). Sin embargo 
y pese a esta doble publicidad imperante en el sistema europeo, 
en la actualidad, el artículo 3.4 reformado, de la Primera Direc
tiva, permite sustituir la publicación en el Boletín Oficial por el 
sistema de acceso a Internet a través de una plataforma electró
nica central, tal como actualmente acontece en Italia, Noruega o 
Dinamarca. 

La modificación al precitado artículo de la Primera Directiva 
se debió a que se pudo constatar que las publicaciones en los 
Boletines Oficiales de los Estados no cumplían su cometido de 
implementar una publicidad real, pues seguían siendo simple 
instrumentos de publicidad - noticia, con el agravante de que 
dichas publicaciones hacían más onerosos los gastos registra
les. En aras de la celeridad del tráfico mercantil y de la seguridad 
jurídica, se ha privilegiado el sistema de publicación por medios 
electrónicos, lo cual significa que Colombia, con la expedición, 
de la Ley 962 de 2005 ya comentada, se encuentra a la van
guardia, en estos temas. 

El procedimiento administrativo, en su primera etapa, culmina 
cuando la cámara de comercio expide el acto administrativo de 
registro o de negativa a inscribir y procede a notificarlo. Excep
cionalmente, se puede considerar terminada esta misma etapa 
cuando la providencia administrativa, en principio de mero trá
mite, por su importancia, de todas maneras impide la continua
ción del proceso registra\. Tal acontecería, por ejemplo, cuando 
se solicita un documento a todas luces impertinente o imposible 
de obtener. 



CAPÍTULO SÉPTIMO 

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS 

l. RÉGIMEN GENERAL 

La interposición de recursos de vía gubernativa se rige, bá
sicamente, por lo previsto en el Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, artículos 74 y siguientes. De esta 
suerte, contra el acto definitivo que accede al registro o aquel 
que niega la inscripción, proceden los recursos de reposición 
ante la misma cámara de comercio que profirió el respectivo 
acto administrativo y subsidiariamente, el de apelación que se 
presenta ante la misma entidad, pero el cual se tramitará por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispone el 
art. 94 del C. Co. Complementando lo anterior, el Decreto 3523 
del 15 de septiembre de 2009 dice: 

"Artículo 19. Funciones generales. (Modificado por el artículo 1 
del Decreto 1687 de 2010) ... La Superintendencia de Industria y 
Comercio ejercerá las siguientes funciones: ( ... ) 

12. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos con
tra los actos expedidos por las cámaras de comercio ( ... )". 

Los recursos, en la vía gubernativa, fueron establecidos como 
mecanismos de defensa para hacer realidad el princ ipio cons-



titucional del debido proceso. Esto significa que los recursos 
siempre proceden, aun cuando aparezca de manifiesto que 
las razones esgrimidas no son conducentes manifiestamente 
impertinentes o se utilicen como mecanismo meramente di
latorio. Por esta razón, no le compete ni a las cámaras de comer
cio ni a la Superintendencia de Industria y Comercio calificar 
la razonabilidad de los fundamentos, como requisito previo a la 
admisión del recurso. 

En materia de recursos, es importante destacar que la Cámara 
de Comercio de Bogotá, una vez presentado el recurso en forma, 
revive la certificación anterior que se encuentre en firme, envía 
una comunicación a la sociedad o matriculado afectado para que 
se entere de su formulación, fija el recurso en lista por dos días 
y expide copia del mismo a cualquier interesado, garantizando 
de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa. Igual
mente ha entendido que el plazo máximo para resolver es de dos 
meses y cuando desata el recurso produciendo la revocación de 
un nombramiento, le notifica tal decisión al revocado, aunque no 
haya participado en la actuación administrativa. 

Finalmente, vale la pena anotar que en España existe el deno
minado recurso doctrinal o para efectos doctrinales, el cual se 
presenta cuando inicialmente se niega un registro y efectuadas 
las correcciones correspondientes, finalmente se inscribe el do
cumento. El recurso se formula para que doctrinariamente se 
determine si la inscripción fue bien o mal negada, inicialmente y 
pese a que voluntariamente se hicieron las correcciones reque
ridas por el ente registra\. De esta suerte, se evitan dilaciones 
innecesarias en el servicio, pero se pueden debatir las razones 
jurídicas por las cuales se consideró mal negado el registro ini
cial. Lógicamente, tal recurso debe ser resuelto. 

Finalmente, es importante tener presente que para efectos del 
trámite registra\ administrativo, la cámara de comercio compe
tente no puede considerarse como un tercero, tal como se acla
ró en la Sentencia 13632 (22, septiembre, 2004) de la sección 
cuarta del Consejo de Estado. 



11. REQUISITOS Y FORMA 

A. TÉRMINO 

El recurso se deberá presentar por el interesado directo o por 
los terceros que acrediten un serio interés, dentro de los 10 
días siguientes a la respectiva notificación personal o por aviso, 
según lo dispone el artículo 76 del C.P.A.C.A., la cual coincide 
con la inscripción, cuando se sigue el sistema implementado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá y consistente en publicar en 
Internet las solicitudes de inscripción, según ya fue ampliamen
te explicado. 

B. FORMALIDAD 

El recurso deberá formularse con presentación personal en 
notaria o mediante presentación personal ante la misma cámara 
de comercio recurrida, según lo dispone expresamente el artí
culo 77 del C.P.A.C.A., salvo que el interesado previamente haya 
sido reconocido en la actuación administrativa. Este requisito es 
muchas veces pasado por alto, y con razón la Cámara de Comer
cio de Bogotá, con frecuencia, debe rechazar recursos por falta 
de presentación personal: 

"Por otra parte, es relevante tener en cuenta que la inter
posición de los recursos anteriores al presente recurso no 
impide que exista la inscripción de actos y documentos 
posteriores. siempre y cuando, estos cumplan con los requisitos 
estatutarios y legales. como es el caso del Acta No. 139 de Junta 
Directiva de ASOHOFRUCOL del 18 de marzo de 2013, tal y 
como se expuso en el anterior acápite de la presente resolución". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 055 (17. mayo. 2013)). 

"SEXTO: Que de acuerdo con lo señalado en los artículos 77 y 78 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el interesado debe realizar la presentación 
personal del escrito. a menos que se le hubiese reconocido en 
la actuación". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 05 2 (14. mayo. 2013)). 



La Superintendencia de Industria y Comercio, en Resolución 
62207 (04, octubre, 2012), expresa que si los recursos no son 
presentados personalmente, deben rechazarse. 

C. CONTENIDO 

Basta que en el memorial de impugnación se señale la clase 
de recurso que se interpone (reposición y/o apelación), el nom
bre e identificación del recurrente, el lugar de notificación que 
puede ser electrónica, así como los motivos que sustentan o fun
damentan el recurso, para que este se entienda bien presentado. 
No es necesario que se indique para qué se formula el recurso 
(para que se modifique o revoque la decisión) como acertada
mente lo ha entendido la Cámara de Comercio de Bogotá: 

.. Es cierto que en el presente caso. el recurrente. aunque pre
sentó en tiempo su impugnación. la motivó y señaló las normas 
superiores que a su juicio fueron violadas. omitió precisar ex
presamente si pretende la revocatoria. modificación o aclaración 
del acto administrativo de inscripción de la Cámara. Empero. 
debe entender esta Entidad. en desarrollo de los postulados 
expresados. que al intentarse la reposición esta persigue cual
quiera de las finalidades y objetivos que la ley misma establece 
en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. por lo 
cual resulta inane pretender la precisión en comento. tanto más 
cuando al invocarse por el libelista la violación expresa de dos 
disposiciones del Estatuto Mercantil. resulta evidente la finali 
dad de revocatoria perseguida". 

(Resolución 0 40 (2. ¡ulio. 1997)). 

Por cuanto los recursos se resuelven de plano, es decir, sin tras
lado para alegar, es indispensable sustentarlo desde su presen
tación misma. 

Igualmente, con la formulación del recurso, se deberán relacionar 
y presentar las pruebas correspondientes, cuando fuere el caso. 

D. LEGITIMACIÓN 

Están facultados para interponer recursos no solamente las 
partes inicialmente vinculadas como el peticionario y los opo
sitores a la inscripción, sino igualmente cualquier tercero que 
acredite un interés legítimo en la actuación correspondiente: 



"En síntesis, es indispensable que al momento de interponer el 
recurso se pruebe el interés legítimo que le asiste al recurrente. 
La sola alegación del interés para recurrir no es suficiente, 
ni da por cumplida esa exigencia legal. Quien debe decidir, si 
quien recurre tiene interés o no, es la autoridad administrativa 
ante quien se interpone el recurso, y no el mismo recurrente. 
Por esta razón siempre deben ser exhibidas las pruebas regula
res y necesarias para demostrar que ese interés existe y que en 
atención a él pueden ejercitarse los recursos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 1099 (26. agosto. 2013)). 

" ... el cual deberá acreditar su interés particular para in
tervenir, so pena de que se rechace el recurso por falta de 
requisitos". 

(COLOMBIA. SUPEHI TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 34196 (11. septiembre. 2008)). 

"El recurso lo debe interponer el interesado. La posibilidad de 
controvertir la legalidad de los actos administrativos a través de 
la vía gubernativa se concede sólo a aquellas personas que sean 
titular de tal interés ... ". 

" ... y se constató que el señor Salazar ha venido actuando como 
accionista de dicha sociedad, por ejemplo, en el acta Nro. 18 de la 
asamblea de accionistas". 

(C.\ V1AH1\ DF COMERCIO DE BOGOTÁ Hesoluc1ón 056 (29. marzo. 2011)). 

En relación con este asunto, puede afirmarse que tiene interés 
legítimo todo tercero, que pueda acreditar razonablemente un 
perjuicio cierto y directo: 

"En términos generales, puede decirse que tiene interés para 
recurrir aquel sujeto de derecho para quien el carácter eje
cutorio de la decisión administrativa de carácter particular 
y concreto suponga algún perjuicio cierto y directo. El sis
tema legal de protección de los administrados ha investido de la 
posibilidad de recurrir a quien pueda ser dañado o perturbado 
por el acto administrativo y tenga un interés legítimo, respetan
do en todo caso la facultad que tienen los órganos de adminis
tración de remover en cualquier tiempo a los administradores". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 202 (07. diciembre. 2011)). 



"Sin perjuicio de lo expuesto y como se manifestó anteriormen
te. debe tenerse en cuenta que no todos los terceros pueden 
ejercer los recursos de la vía gubernativa. por cuanto el artículo 
51 del Código Contencioso Administrativo exige que el escrito 
sea presentado por el interesado. Por lo tanto, los directamen
te interesados o los terceros que posean un interés directo 
sobre la actuación administrativa, pueden imponer los re
cursos propios de la vía gubernativa. 

En este sentido, el Consejo de Estado. en Sentencia (26. abril, 
1990). señaló: 

<[L]os terceros no son la generalidad de los ciudadanos, por la 
cual no toda persona que lea un aviso de publicidad puede recu
rrir. Quien lo haga deberá acreditar un interés particular. De 
lo contrario el recurso no tendrá éxito>. 

De lo anterior se concluye que para interponer los recursos de 
la vía gubernativa. se requiere que el escrito sea presentado 
por la parte interesada y/o por el tercero afectado directa
mente por la decisión, el cual deberá acreditar su interés 
particular para intervenir. so pena de que se rechace el recurso 
por falta de requisitos". 

(COLOMBIA. SUrERINTFNDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 034196 (11. septiembre. 2008)). 

Ahora bien, tratándose de sociedades anónimas, es cierto que 
los socios y los miembros de junta directiva tienen interés legíti
mo en intervenir en la actuación registra\, sin embargo, se debe 
acreditar su condición de tales. con la prueba idónea que puede 
ser la misma acta objeto de registro: 

"En síntesis. es indispensable que al momento de interponer 
el recurso se pruebe el interés legítimo que le asiste al recu
rrente. La sola alegación del interés para recurrir no es suficien
te, ni da por cumplida esa exigencia legal. Quien debe decidir. si 
quien recurre tiene interés o no. es la autoridad administrativa 
ante quien se interpone el recurso. y no el mismo recurrente. 
Por esta razón, siempre deben ser exhibidas las pruebas re
gulares y necesarias para demostrar que ese interés existe 
y que en atención a él pueden ejercitarse los recursos. 

(CÁM ARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 065 (29. mayo. 2009)). 

"Además. el accionante Luis Eduardo Arias Castellanos esta
ba revestido del interés jurídico requerido para interponer 
la alzada en contra de la Resolución No. 09 del 14 de mayo de 



2010. dictada por la Cámara de Comercio de Vil\avicencio. dado 
que con la misma se autorizó la inscripción o registro del Acta 
No. 080 del 3 de abril de 2010. mediante la cual la Asamblea 
General de Accionis tas del Fondo Ganadero del Meta S.A., lo 
destituyó de su junta Directiva. junto con el señor Luis Fran
cisco Rojas Fernández. por estar incurso en una inhabilidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN QUINTA . 

Sentencia (18. noviembre. 2010). 

Radicación número 50001 -23- 31 -000-2010-00326-01). 

De todas formas, la calidad de miembro de junta directiva con 
interés para recurrir ya puede aparecer en el registro mercantil, 
en el acta anterior. 

En cuanto a la legitimación de los socios para recurrir, el acto 
de registro es importante tener en cuenta lo expresado por la 
Superintendencia de Sociedades: 

" ... no es jurídicamente viable que los accionistas de la compañía 
impugnen la inscr ipción de la nueva junta directiva. cuando ellos 
mismos han elegido a los miembros que confo rman la misma ... ". 

(220-031915 de 28 de febrero de 2014 ). 

E. EL RECURSO DE QUEJA 

El recurso de queja se interpondrá directamente ante la Su
perintendencia de Industria y Comercio, cuando quiera que la 
cámara de comercio haya negado el recurso de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y se debe formular dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la decisión que negó 
la apelación. junto con la interposición del recurso deberá ane
xarse la providencia de la cámara de comercio donde conste la 
negación o rechazo del recurso de apelación. 

F. DECISIÓN 

Es importante tener presente que, conforme a lo previsto 
en el artículo 42 del C.P.A.C.A., al adoptarse las decisiones, se 
deben tomar en cuenta todos los argumentos y cuestiones plan
teadas por los recurrentes y quienes impugnaron o se opusieron 
al recurso, así como las pruebas allegadas, pero que resulten 
pertinentes. 



En este asunto, se debe aclarar que el impugnante tiene la 
facultad de adicionar sus alegatos, cuando se concede la ape
lación, pese a la opinión contraria de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, entidad que no tiene en cuenta los nuevos 
argumentos: 

" ... adicionó el recurso de apelación interpuesto el 5 de julio 
de 2011, contra las inscripciones No. 9333798, 9333799, 
9333800 del 24 de junio de 20ll". 

En este reiteró los argumentos esbozados en el libelo impugna
torio y planteó otros a fln que fueran tenidos en cuenta por este 
Despacho al desatar la alzada. 

No obstante, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 51 del 
Código Contencioso Administrativo, dicho acto resulta 
extemporáneo, razón por lo cual este Despacho no puede 
emitir ningún pronunciamiento respecto de las considera
ciones de que da cuenta. 

(COLOM BIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTH IA Y COMEHCIO. 

fl.esoluc1ón 49654 (20. septiembre. 201 1)). 

En realidad, si por virtud de la decisión del recurso de reposi 
ción la cámara de comercio pr nta nuevos argumentos para 
no revocar la decisión recurrida, es natural que en la apelación el 
interesado tenga la oportunidad de objetar dichos argumentos, 
lo que es usual cuando la entidad registra\ niega la inscripción, 
alegando unas deficiencias formales y al desatar el recurso se 
sustenta en doctrina y jurisprudencia, argumentos que ini
cialmente no conoció el recurrente. En este sentido, resulta 
aplicable la siguiente jurisprudencia: 

"Es más, entiende la Sala que los hechos nuevos son repelidos 
por la apelación, dado el principio de la congruencia, ya que 
la Administración si bien tiene el control legal de las decisiones 
proferidas por sus inferiores funcionales , debe surtir esa labor 
sobre lo planteado y debatido en ese escenario, no sobre argu
mentos jurídicos que en momento alguno fueron propuestos a la 
Administración, ya que tal posibilidad quebrantaría el prin
cipio constitucional del debido proceso, así como la garantía 
del derecho a la defensa de las personas involucradas en 
la actuación administrativa, a quienes se sorprendería con 
argumentos no trasladados y respecto de los cuales no tuvo 



la oportunidad de emitir pronunciamiento alguno o de soli
citar la práctica de pruebas. 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN QUINTA. 

Sentencia (18, noviembre, 2010). 

Radicación número 50001 -23- 31-000-2010-00326-01). 

Por virtud de lo anterior, los argumentos nuevos esgrimidos por 
el ente registra\ al resolver la apelación, siempre pueden ser ob
jetados, mediante la complementación del recurso de apelación. 

Otro punto importante a tener en cuenta al momento de deci
dir los recursos es que la presentación de recursos no puede 
servir de medio para obtener una especie de medida cautelar 
consistente en que el ente camera\ se abstenga de realizar otras 
inscripciones, mientras no decida el recurso, petición que debe 
rechazarse: 

"Respecto a la soli citud de los recurrentes de que esta entidad 
se abstenga de registrar cualquier documento allegado o se 
bloqueen las actuaciones de la sociedad, hasta tanto no se 
resuelva el recurso, es preciso mencionar que de acuerdo con 
las funciones delegadas del Estado a las cámaras de comercio, 
no le es posible a esta Cámara abstenerse de inscribir docu
mentos que cumplan con los requisitos de ley y proceder a 
su inscripción". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 084 (27. julio. 2013)). 

G. NUEVA OPORTUNIDAD PARA FORMULAR 
RECURSOS 

El recurso se formula, tanto contra el acto administrativo de 
inscripción como contra el acto administrativo que decidió la 
reposición, disponiendo la revocatoria del registro inicialmente 
aceptado. Por tal razón estamos en desacuerdo con la siguien
te doctrina: 

"En este sentido no es procedente el estudio del recurso de 
apelación señalado, pues resulta claro para esta entidad que el 
recurso se debe presentar contra el acto administrativo definiti 
vo, que para el caso concreto es el de inscripción y no contra la 
resolución que decide el recurso de reposición ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 05978 (22. marzo. 2005)). 



En realidad, los recursos los formula la parte a la cual no favo
rece la decisión y por este motivo, si en principio se ordenó el 
registro y al decidir la reposición se revoca este, el peticionario 
inicial tiene derecho a interponer el recurso de apelación, como 
recientemente lo confirmó la jurisprudencia: 

"El14 de abril de 2010, la Cámara de Comercio de Villavi
cencio rechazó la inscripción del Acta No. 080 de 3 de abril 
de 2010, en la cual constaba una reunión de la Asamblea Gene
ral de Accionistas del Fondo Ganadero del Meta S.A. Contra esta 
decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio ape
lación por parte de un miembro de la junta Directiva del Fondo". 

"Los mencionados recursos fueron resueltos mediante Re
solución No. 09 de 14 de mayo de 2010, por la cual se dispuso 
reponer la decisión recurrida y, en consecuencia, ordenar 
inscribir la referida Acta No. 080, y se indicó que en su con
tra procedía el recurso de apelación ante la Superintendencia de 
Industr ia y Comercio". 

"El 21 de mayo siguiente, dentro del término de ley, interpu
so recurso de apelación contra la Resolución No. 09, al con
siderar que en el Acta No. 080 se desconocieron sus derechos 
como miembro de la junta Directiva del Fondo. 

Por medio de Resolución No. 46303 de 31 de agosto de 
2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró 
improcedente el recurso de apelación porque ya se había 
quedado agotada la vía gubernativa". 

"2.3. Superintendencia de Industria y Comercio. 

El coordinador del Grupo de Gestión judicial de la entidad con
testó la demanda para solicitar se deniegue el amparo solicitado, 
puesto que no se vulneró el derecho al debido proceso del tu
telante, toda vez que si bien es función de la Superintendencia 
resolver los recursos de apelación y de queja interpuestos con
tra los actos de las cámaras de comercio, la alzada presenta
da por el actor era improcedente porque ya había quedado 
agotada la vía gubernativa con la Resolución No. 09 de 14 de 
mayo de 2010, que resolvió el recurso de reposición contra 
la Resolución No. 46303 de 31 de agosto de 2010 que había 
negado el registro del acta de la Asamblea de Socios, pues 
según el numeral 2.º del artículo 62 del Código Contencioso 



Administrativo, los actos administrativos quedan en firme 
cuando los recursos se hayan decidido. 

Argumentó que, contrario a lo aducido por el actor, no existía 
un hecho nuevo para formular el recurso de apelación, por 
cuanto la intención desde un principio fue registrar una deci
sión de la Asamblea de Socios que le afectaba". 

··oe acuerdo con el pronunciamiento de primera instancia y el 
marco de la impugnación, el problema jurídico se contrae a es
tablecer si con la Resolución No. 009 de 14 de mayo de 2010, 
por la cual se repuso la decisión inicial de negar la inscripción 
en la Cámara de Comercio del Acta No. 080 de 3 de abril de 
2010. quedó agotada la vía gubernativa y, por ende, no procedía 
el recurso de apelación que interpuso en su contra el tutelante. 
como lo alegó la entidad impugnante; o si por el contrario, tal 
recurso de alzada sí procedía en atención a que el actor se 
enfrentó en dicha resolución a un hecho nuevo al haberse 
accedido a inscribir la referida acta, por lo que al rechazarse 
por improcedente la Superintendencia de Industria y Comercio 
vulneró su derecho fundamental al debido proceso. como lo con
cluyó el a quo". 

"En primer lugar. porque contrario a lo afirmado por la Superin
tendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 46303 
del31 de agosto de 2010, la vía gubernativa no quedó agotada, 
en este caso, con la decisión del recurso de reposición inter
puesto ante la Cámara de Comercio de Yillavicencio". 

"Así, la única circunstancia que podría respaldar la decisión 
asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio. sería 
que lo resuelto por la Cámara de Comercio de Yillavicencio no 
fuera pasible del recurso de alzada, que como se vio no es cierta, 
ya que legalmente los pronunciamientos de esas entidades de 
naturaleza privada están sujetos al control jerárquico ejercido 
por la referida Superintendencia. lo cual más que un deber fun 
cional a su cargo, corresponde a un derecho de los asociados 
para que una autoridad superior examine la situación y de
termine si el pronunciamiento de primer grado se ajustó o 
no a Derecho. 

En este orden de ideas. y en lo que respecta a este primer argu
mento, la Sala no comparte la tesis de la defensa, para quien la 
vía gubernativa en el sub lite se agotó con la reposición favora
blemente resuelta por la Cámara de Comercio de Yillavicencio. 
ya que por ser procedentes en la misma. tanto la reposición 
como la apelación, la vía administrativa solo podía conside-



rarse culminada con la decisión de la apelación, por cierto 
procedente, interpuesta en tiempo y por personas legitimadas 
o con el suficiente interés jurídico para provocar un pronuncia
miento del superior funcional, en este caso la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

En segundo lugar, tampoco comparte la Sala la tesis de que 
la alzada es improcedente porque no se habían planteado 
hechos nuevos, sino que se estaban ventilando los mismos 
hechos debatidos ante el inferior funcional. Advierte la Sala que 
en esto existe alguna confusión con el recurso de reposición, en 
el que desde luego la necesidad de evitar la reposición de repo
sición, lleva a que el hecho nuevo sea un factor importante para 
su consideración". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN QU INTA. 

Sentencia (18. noviembre. 2010). 

Radicación número 50001-23-31-000-2010-00326-0l). 

Efectivamente, si resuelto el recurso de reposición, la Cámara de 
Comercio revocó el registro por haber prosperado la impugna
ción, aquí se crea una situación nueva y diferente a la que ini
cialmente ocurrió con el acto administrativo de registro y, por 
tal virtud, el solicitante del registro revocado podrá interponer 
los recursos de apelación contra el último acto administrativo, 
que le es desfavorable: 

"La segunda posibilidad consiste en que la administración re
suelva expresamente el recurso; cuando esto sucede, la decisión 
impugnada se puede mantener, generándose una situación 
igual a la descrita anteriormente; o se puede modificar o revocar, 
produciéndose una situación jurídica distinta de la inicialmente 
planteada, la cual, por lo mismo, adquiere independencia al igual 
que el acto que la contiene". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Auto 70.87 (31. enero, 1992)). 

"Pero no encuentra la Sala que allí surja el pretendido <principio 
de la triple unicidad procesal en la interposición del recurso de 
apelación>, en los términos planteados por el actor. Lo que sí en
cuentra la Sala es un vacío normativo en cuanto a la regulación 
de casos como el sub júdice, en el cual el afectado por el acto 
definitivo interpone los recursos a que tiene derecho. mientras 
que los beneficiados por el acto guardan silencio inicialmente, 
por la sencilla razón de que dicho acto los favorece en su to
talidad, sin que siquiera tengan la oportunidad de controvertir 



los argumentos del recurrente por que los recursos deben re
solverse de plano. De tal manera que si el acto recurrido por el 
afectado es revocado se encuentran en una situación equiva
lente a que el acto inicial les hubiera sido desfavorable y en esas 
circunstancias es lógico que tengan la posibilidad de controver
tirlo, que no tuvieron de hecho en un comienzo en aplicación de 
uno de los principios rectores u orientadores de las actuaciones 
administrativas que actualmente se encuentran consagrados 
legalmente en el artículo 3 .º del Código Contencioso Adminis
trativo. como es el de contradicción. en virtud del cual los in
teresados tendrán oportunidad de conocer y controvertir las 
decisiones. Como lo expresa la misma norma, esos principios 
"servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en 
la aplicación de las reglas de procedimiento"". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia 190 (15. marzo. 1991)). 

Tiene razón el Consejo de Estado pues aquí se presentan dos 
actos administrativos diferentes cuyo interés en recurrir tam
bién es diferente. El primero que, accede a la inscripción, puede 
ser recurrido por un tercero (persona diferente al peticionario). 
El segundo, por el contrario, al ser favorable al tercero recu
rrente y contrario a los intereses del peticionario ordenando la 
revocatoria del registro, y al haber creado una situación nueva, 
puede ser recurrido por este último, sin que pueda sostenerse 
que ya caducó o expiró la oportunidad para presentar recursos. 

Por todo lo anterior, dependiendo de las circunstancias, será 
pertinente presentar recurso de apelación contra la decisión de 
primera instancia, pese a doctrina en contrario: 

"En este sentido, no es procedente el estudio del recurso de 
apelación señalado, pues resulta claro para esta Entidad que el 
recurso se debe presentar contra el acto administrativo de
finitivo, que para el caso en concreto es el de inscripción y 
no contra la resolución que decide el recurso de reposición, 
contra la cual no procede recurso alguno". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 05978 (22, marzo, 2005)). 

Se insiste, una cosa es que el recurso de apelación se pueda pre
sentar directamente contra el acto administrativo de inscripción, 
debido a que la apelación no es obligatoria, y otra que, si yo soy 
solicitante o directamente interesado en la inscripción, al ha
berse efectuado esta, no presento ningún recurso; sin embargo, 



si otro tercero interesado si presenta recurso contra el acto de 
registro y la entidad registrallo revoca, contra dicha resolución 
que revocó la inscripción, si tengo personería y oportunidad 
para presentar recurso de apelación, puesto que se modificó la 
situación jurídica inicialmente establecida. Esta apelación será 
procedente aun en el evento en que no haya sido vinculado al 
trámite administrativo de primera instancia, bastando acreditar 
interés legítimo y serio, y presentar el recurso dentro de los 10 
días siguientes a la notificación de la resolución del ente cameral. 

111. PRUEBAS 

Si bien es cierto que el artículo 77 del C.P.A.C.A. se dispone 
que en el memorial del recurso se aportarán y solicitarán las 
pruebas que se pretenden hacer valer. Sin embargo, el régimen 
probatorio de las entidades de registro mercantil es bastante 
limitado y en todo caso, se restringe a la prueba documental. 
De esta suerte, las cámaras de comercio no tienen competencia 
para decretar pruebas relativas a inspecciones judiciales, decla
raciones de parte, testimonios, peritazgos y menos para trami
tar incidentes de tacha de falsedad respecto al contenido de los 
documentos objeto de inscripción. Con razón se afirma: 

"Así mismo, cabe señalar que dentro de las funciones estable
cidas para las cámaras de comercio no se encuentra ninguna 
que le permita practicar pruebas, pues estas solo le son per
mitidas a las entidades que como ya quedó establecido ejercen 
algún tipo de control o vigilancia. como pueden ser los jueces de 
la República o la Fiscalía, solo por citar algunos ejemplos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 
Resolución 022 (22. marzo. 2012)). 

"Las cámaras de comercio no son órganos de la rama jurisdic
cional del Estado. no se les han asignado funciones de carácter 
judicial ni jurisdiccional. razón por la cual no puede. so pena de 
extralimitarse en sus funciones. estudiar. dar concepto, juzgar 
o decidir sobre hechos o decisiones que pueden constituir con
ductas sancionadas penal o civilmente". 

"En este orden de ideas. los eventos en los cuales las cámaras 
pueden abstenerse de inscribir un acto o documento sujeto a 
registro, son aquellos en los cuales no se requiere un pronun
ciamiento judicial previo. 



Es decir que, tal circunstancia opera. en general. en los casos de 
ineficacia determinados en la ley. pues como lo señala el artículo 
897 del Código de Comercio, "siempre que en este Código se 
exprese que un acto no produce efectos. se entenderá que es in
eficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial"". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 01 7 (lO. febrero. 2000)). 

Cosa diferente es la falta de competencia para practicar prue
bas. a la facultad del ente camera! para solicitar documentos 
necesarios para la continuación de un trámite registra!: 

"Esta Cámara, en el marco de su función registra! y teniendo en 
cuenta el valor probatorio dado a las actas (art. 189 del C. Co.). 
solo puede valorar los documentos presentados en su momen
to para inscripción, con los actos y documentos inscritos en el 
registro que lleva esta Cámara. por tanto, rechaza las pruebas 
solicitadas por no ser útiles en el presente caso". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. 

ResohJc1ones 18 1 (4 . dic iembre. 2000) y 183 (11. cli c1embre. 200 0)). 

"Esta Cámara de Comercio, en el marco de su función registra! y 
teniendo en cuenta el valor probatorio dado a las actas (artículo 
189 del Código de Comercio), solo puede valorar los documentos 
presentados en su momento para inscripción con los actos y do
cumentos inscritos en el registros que lleva esta Cámara, por lo 
tanto, rechaza la prueba aportada (declaración bajo la gravedad 
del juramento) para que sea debatible por las autoridades com
petentes. por no ser útil en el presente caso". 

(CÁMA HA DE COMERCIO DE BOGOTk 

Resoluc1ón 037 (13. marzo. 2007)). 

En relación con el régimen probatorio y conforme al principio de 
la realidad registra!, la Cámara de Comercio deberá basarse, en 
primer término, en los antecedentes registrales. De esta suerte 
y estando en firme inscripciones anteriores a la que se impugna. 
el ente registra! se atiene a lo previamente inscrito, cuyo conte
nido y efectos están cobijados por la presunción de autenticidad 
y legalidad. Por lo tanto, no se apreciará prueba alguna que 
pretenda impugnar o controvertir registros en firme, como 
fundamento para impugnar una inscripción posterior. Tampoco 
se admitirán pruebas tendientes a desvirtuar el contenido del 
documento inscrito. 



En realidad, la controversia relativa al acto administrativo de 
inscripción solamente puede basarse en los documentos escri
tos que ya reposan en el expediente registra\, pues por el princi
pio constitucional de la buena fe (art. 83 Constitución Política), 
la cámara de comercio debe presumir la buena fe del con
tenido del documento y la única forma de desvirtuar dicha 
presunción será mediante la sentencia judicial que declare 
la falsedad. En relación con las actas de juntas o asambleas de 
socios, dichos documentos se presumen auténticos, incluyendo 
las actas adicionales, por virtud de lo dispuesto en el art. 189 del 
C.Co: 

"Como quiera que el artículo 131 del Decreto 2649 de 1993 
permite la elaboración de actas adicionales cuando se omitan 
los datos exigidos por la ley o el contrato. la entidad registra!. 
dentro del término de ejecutoria. está facultada para considerar 
en su anális is el acta adicional allegada por el apoderado de la 
sociedad". 

(CÁMA RA DF COMERCIO DE BOGOTÁ . 

Resolución 017 (10. febrero. 2000)). 

Hay que tener en cuenta que la competencia probatoria de 
las entidades de registro mercantil se basa en dos pilares 
fundamentales : 

a) Se presume la veracidad de los documentos presentados a 
inscripción por virtud del principio de la buena fe (art. 83 
C.P.) y la autenticidad de las actas (art. 189 del C. Co.). 

b) El control de legalidad a cargo de las cámaras de comercio, 
como principio general, es meramente extrínseco y no tiene 
que ver con la veracidad de contenido del documento. Por tal 
virtud, el Consejo de Estado, sección primera, en Sentencia 
de 31 de agosto de 1976 dejó en claro que si para impugnar 
un documento objeto de registro es menester promover una 
acción jurisdiccional; los vicios o defectos que se le endilgan 
al documento no pueden servir de fundamento para dejar de 
inscribir el acto, precisamente porque su discusión y solu
ción corresponde exclusivamente a la justicia ordinaria. 

Ahora bien, cuando el acto que se impugna es el relativo a la 
negativa a inscribir, es viable que se presenten pruebas adicio
nales que complementen el contenido del documento rechazado 
y permitan acreditar las condiciones legales para acceder al 



registro. Así, por ejemplo, cuando se rechaza la inscripción de 
un acta porque el término de antelación de la convocatoria no 
está claro, es posible allegar una certificación del revisor fiscal 
indicando que el sábado es día hábil y por tal razón se computa 
dentro del término de antelación; igualmente se podrán allegar 
actas complementarias: 

"De igual forma, la presentación de actas adicionales constituye 
una práctica frecuente que habilita la inscripción: Como quiera 
que el artículo 131 del Decreto 2649 de 1993 permite la elabora
ción de actas adicionales cuando se omitan los datos exigidos 
por la ley o el contrato, la entidad registra\, dentro del término de 
ejecutoria. está facultada para considerar en su análisis el acta 
adicional allegada por el apoderado de la sociedad". 

(Cr\MARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución lOO (5. JUlio. 2000)). 

De manera que si con la presentación del acta adicional se "le
vanta" el impedimento establecido por la entidad registra\ para 
negar la inscripción, esta deberá ser apreciada como prueba. 

IV. INTERÉS PARA RECURRIR 

Constituyendo el registro mercantil una función pública que 
se realiza cumpliendo con las dos etapas consecutivas relaciona
das en la primera parte del libro primero del Código Contencioso 
Administrativo (C.C.A.) y que consisten en el procedimiento ad
ministrativo y la vía gubernativa, es muy importante determinar 
quiénes tienen capacidad e interés jurídico para participar en 
dichas etapas, especialmente en lo relativo con la presentación 
de recursos y respecto a qué asuntos: 

"Estas peticiones en interés particular se ven reflejadas diaria
mente en las peticiones de matrícula mercantil, en las solicitu
des para la inscripción de los actos o contratos sujetos a registro. 
en las peticiones relacionadas con la modificación. corrección 
o aclaración de las matriculas. inscripciones o certificaciones 
emitidas por las cámaras de comercio". 

(MONTES. Sandra Milena. Op. CiL Pág. 159). 

Del artículo 77 del C.P.A.C.A. se desprende el hecho de que el 
recurso lo podrá formular cualquier "interesado". Naturalmente 



no debe confundirse "interesado" con tercero. En este sentido, 
se ha manifestado que tiene interés en impugnar el acto admi
nistrativo, el tercero afectado por la decisión: 

"Los terceros no son la generalidad de los ciudadanos, por lo 
cual no toda persona que lea un aviso de publicidad puede recu
rrir. Quien lo haga deberá acreditar un interés particular. De lo 
contrario el recurso no tendrá éxito". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (26. abril, 1990)). 

"En términos generales y latos, puede decirse que tiene interés 
para recurrir aquel sujeto de derecho para quien el carácter 
ejecutorio de la decisión administrativa de carácter particular 
y concreto suponga algún perjuicio cierto y di recto. El sistema 
legal de protección de los administradores ha investido de la po
sibilidad de recurrir a quien pueda ser dañado o perturbado por 
el acto administrativo, y sólo a él. La concesión de esos especiales 
medios de impugnación depende entonces de la efectiva titulari
dad por parte del recurrente de un derecho o de una simple ex
pectativa jurídicamente tutelada cuya existencia o cuyo ejercicio 
pueda verse afectada por la decisión de la administración. No 
existe una legitimación pública para la interposición de recursos 
en contra de los actos administrativos de carácter particular". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 729 (21 de julio, 2003)). 

"Sin perjuicio de lo expuesto y como se manifestó anteriormen
te, debe tenerse en cuenta que no todos los terceros pueden 
ejercer los recursos de la vía gubernativa. por cuanto el artículo 
51 del Código Contencioso Administrativo exige que el escrito 
sea presentado por el interesado. Por lo tanto, solo los terceros 
que posean un interés social sobre la actuación administrativa 
pueden interponer los recursos propios de la vía gubernativa". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 22341 (8. agosto. 2003)). 

"Es por ello que cuando observa que un acto adolece de inefi
cacia no es procedente su registro, pero de haber procedido 
a su inscripción el acto de registro es susceptible de ser 
recurrido por los terceros interesados, es decir, facultados 
para interponer los recursos que la ley confiere conforme los 
términos de los artículos 37 y 38 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



Así las cosas si se interpone el recurso de reposición y/o el de 
apelación. el trámite será el previsto en el artículo 79 del actual 
Código de lo Contencioso Administrativo, que dispone: "Los re
cursos se tramitarán en el efecto suspensivo"". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-117354 (27. agosto. 2013)). 

Ahora bien, algunas veces, el interés legítimo aparece en los 
antecedentes registrales o en los documentos objeto de regis
tro, pero si no es así, el recurrente deberá aportar las pruebas 
pertinentes: 

"En los procedimientos administrativos relacionados con el re
gistro público mercantil, hay casos en los que el interés del recu
rrente puede deducirse del regis tro mismo. En tales hipótesis, el 
interés se establece en función de las inscripciones que constan 
en el registro. Es lo que sucede. verbi gratia, con el interés que le 
asiste al representante legal removido para recurrir la inscrip
ción del acto de designación de su sucesor. 

Aliado de los anteriores, hay otros eventos en los que el interés 
se excogita inequívocamente del contenido del acto cuya ins
cripción se ha negado. Es evidente que tiene interés en recurrir 
la decisión abstentiva del registro quien derivaría del registro 
algún provecho, así este sea de nula oponibilidad. El interés 
viene dado por la privación del beneficio al que se tiene dere
cho. Piense por vía simplemente ilustrativa cuán claro resulta 
que el cesionario de cuotas tiene interés en recurrir el acto que 
niega la inscripción del documento de cesión: o en lo palmario 
que aparece el interés para recurrir del acreedor en cuyo favor 
se ha pactado una prenda sin tenencia, a quien la decisión ne
gativa del registro de la autoridad impide el nacimiento del de
recho real de garantía: o en el interés que tienen los miembros 
de junta directiva en controvertir la ausencia de inscripción de 
su designación". 

"En todos los demás casos, es indispensable que al momento 
de interponer el recurso a lo menos se pruebe el interés que le 
asiste al recurrente. La sola alegación del interés para recurrir 
no lo demuestra, ni da por cumplida una elemental exigencia 
de procedencia del medio de impugnación. La persona llamada 
a decidir si quien recurre tiene interés o no es la autoridad ad
ministrativa ante quien se interpone el recurso. y no el mismo 
recurrente: es por eso por lo que en aquella deben ser exhibidas 
las pruebas regulares y necesarias para demostrar que ese inte
rés existe y que en atención a él pueden ejercitarse los recursos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 129 (7. julio, 2003)). 



Por lo tanto, el interesado es un tercero que ha acreditado, en 
debida forma, el interés para recurrir. En palabras del Consejo 
de Estado, se considera tercero interesado: "cualquier persona 
o entidad que deba efectuar transacciones o negocios con la 
sociedad" (Sección cuarta, Sentencia (26, noviembre, 1996)). 
Por otra parte se ha entendido que tienen personería activa 
para presentar recursos, todo aquel que acredite un interés 
razonable: 

"En efecto, la legitimación para recurri r en la vía gubernativa 
ante las cámaras de comercio no supone de manera necesaria 
probar una determinada calidad, sino que supone simplemente 
acredi tar un interés razonable en la decisión, lo que efectiva
mente ha sucedido en el presente caso". 

(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 099 (5. julio. 2000)). 

Entonces, basta acreditar un interés razonable para que el peti 
cionario se entienda facultado a formular recursos. Sin embargo, 
cuando la calidad de interesado no aparezca en los antecedentes 
regístrales, deberá acompañarse la prueba correspondiente: 

"Ahora bien. cuando el que interponga los recursos manifieste 
ser accionista de una sociedad anóni ma, dado el carácter de tí
tulo negociable que la ley mercantil le atribuye a las acciones. 
dicho recurrente debe acreditar la calidad que está invocan
do, principio de este estirpe procesal que no se podría omiti r. 
pues ello es un presupuesto necesario para estar legitimado en 
el proceso por la parte activa. Esta calidad la podría acreditar 
con una certificación del revisor fiscal, del representante legal e 
inclusive del secretario general del respectivo ente societar io o 
con cualquier otra prueba al menos sumaria". 

(CÁM/\HA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (octubre. 2001)). 

Tiene razón la entidad, la forma de acreditar la condición de 
socio de una sociedad anónima será con una constancia especial 
expedida por el revisor fiscal , o cualquier otro funcionario com
petente, salvo que aparezca como asistente a la reunión cuya 
acta es objeto de impugnación. 

De manera que la intervención de terceros en la vía gubernativa 
se realiza en los términos generales y atinentes al derecho de 
petición consagrado en la nueva ley estatutaria, incorporada al 
C.P.A.C.A. 



V. TRASLADO DE LOS RECURSOS 

Ahora bien, pese a que la ley administrativa no lo dispone 
expresamente, sí resulta muy prudente que cuando un tercero 
ha formulado un recurso contra un acto administrativo de ins
cripción, se corra traslado de dicho recurso a quien formuló la 
petición de registro, con el fin de que este pueda, a su vez, ejer
cer plenamente el derecho de defensa y oposición. Si se trata 
de una sociedad peticionaria, es conveniente que se remita a la 
sociedad una comunicación dirigida tanto al representante legal 
como a los asociados, para que todos puedan participar en la vía 
gubernativa. 

Sin embargo, el artículo 79 del C.P.A.C.A. sí dispone expresa
mente que cuando con el recurso se presenten pruebas, y exista 
más de una parte interviniente, a las otras se correrá traslado 
del respectivo recurso y de sus pruebas, por 5 días hábiles. 

En esta segunda etapa puede intervenir cualquier interesado, 
aunque no se le haya corrido traslado del recurso. 

VI. EFECTOS EN QUE SE CONCEDEN 

Los recursos se conceden en el efecto suspensivo (artículo 
75 C.P.A.C.A.). Lo anterior significa que se suspende la ejecu
ción de la providencia administrativa de registro, mientras se 
decide el recurso. 

Si para mí, el planteamiento anterior no admite duda alguna, la 
especialidad del Registro Mercantil hace presumir en otros, la 
inaplicación del efecto suspensivo de los recursos. Por fortu
na, la jurisprudencia y mayoría de la doctrina ya comparten mi 
posición: 

" ... pero cuando el acto administrativo inicialmente susceptible 
de recursos, se ejecuta antes de la decisión de estos, bien porque 
la medida era de efectos inmediato o por ignorancia de la admi 
nistración en cuanto al efecto suspensivo de los recursos, podrá 
causarse perjuicios ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 6299. Sentencia (24. mayo. 1991)). 



"Pues si la escritura ha sido registrada, pero en contra de la re
solución que así lo ordenó se ha interpuesto recursos y no han 
sido decididos. lógicamente que hasta el momento no pueden 
surtir efectos de ninguna orden, en la sociedad ... ". 

(TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. 

SALA CIVIL. Sentencia (19. septiembre. 1990)). 

"Esta Superintendencia entiende que los recursos contra los 
actos administrativos proferidos por las cámaras de comercio 
se conceden en el efecto suspensivo. de donde resulta que la 
interposición del recurso impide la ejecutoria del acto adminis
trativo recurrido". 

(COLOMBIA. SUPERSOCIEDADES. Oficio 100-58517 (5. noviembre. 1997). 

De igual forma se pronunció por Oficio 312-010919 (19. marzo. 2002)). 

"Por lo anterior, los recursos contra los actos registrales de las 
cámaras de comercio ... se conceden en el efecto suspensivo y 
únicamente cuando queden en Arme surten efectos, es decir, 
cuando se deciden los recursos interpuestos contra ellos". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 02015861 (21. marzo. 2002)). 

"Mediante la inscripción en el citado registro, se produce como 
efecto jurídico la oponibilidad de los actos o decisiones conteni
dos en el documento frente a los terceros, no obstante, recurrido 
el acto administrativo de registro. la eflcacia y la efectividad del 
mismo se suspenden. es decir, sus efectos frente a terceros 
quedan detenidos en el tiempo y en el espacio". 

(CÁMARt\ DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resoluctón 068 (12. mayo. 2000)). 

"Por lo anterior, las cámaras de comercio cuando se interpone 
un recurso en la vía gubernativa contra un acto administrativo 
de inscripción, proceden a suspender sus efectos. por expreso 
mandato legal. mientras se resuelven los recursos interpues
tos. Al veriflcar los recursos interpuestos, se hace una revisión 
formal del escrito presentado y, si cumple con los requisitos del 
articulo 52 ya mencionado, se ordena suspender los efectos del 
registro y se le da el trámite al recurso". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 221 (24. septiembre. 2007)). 

" ... recurrido el acto administrativo de registro. la efectividad 
del mismo frente a terceros se suspende, es decir, sus efectos 



frente a terceros quedan detenidos en el tiempo, independien
temente de la validez jurídica de las declaraciones de voluntad 
contenidas en el acto inscrito ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 098 (22. mayo. 2007)). 

"El efecto suspensivo sobre un acto administrativo de inscrip
ción en el registro mercantil supone entonces que hasta la fecha 
en que el mismo quede en firme, no puede generar efectos jurí
dicos y como tal se tendrán como vigentes las inscripciones que 
la anteceden". 

(MONTES. Sandra Milena. Op. Cit. Medellín. Pág. 151). 

Desde luego que el efecto suspensivo en que se conceden los 
recursos, implica que las anotaciones precedentes a la ins
cripción recurrida, se reviven y no se cancelan ni modifican 
mientras no se resuelvan definitivamente los recursos, tal 
como sucede con los representantes legales y revisores fiscales 
de las sociedades, por disponerlo así el art. 164 del C. Co. (Ver 
Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 043 (2, julio, 1997); 
Supersociedades, Oficio 100-58517 (5, noviembre, 1997); Con
sejo de Estado Sección Primera, Sentencia (23, mayo, 2003). 
Exp. 7594). Más recientemente se dijo: 

"Este efecto se predica respecto de cualquier medio de impug
nación en la vía gubernativa, el de reposición, el de apelación, o 
el de queja. los cuales mientras no sean decididos con la reso
lución que corresponda, de fondo o descartando u procedencia 
por la ausencia de los requisitos de que trata el artículo 52 del 
Código Contencioso Administrativo, implican que el acto ad
ministrativo se encuentre suspendido en sus efectos por la 
interposición del recurso. 

Lo anterior, provoca a su vez la carga de certificar la realidad 
registra\ indicando que se encuentra en suspenso la voluntad 
de la autoridad vertida en el acto recurrido, como consecuencia 
de la presentación del medio de impugnación que puso en tela 
de juicio su legalidad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 56462 (30. octubre. 2009)). 

"Lo anterior significa que, cuando contra el acto administrati
vo proceden los recursos de la vía gubernativa, la autoridad 
los debe conceder en el efecto suspensivo, y no evolutivo, o 



diferido, como sí sucede por ejemplo, en determinadas materias 
en el régimen procesal civil, como atrás se indicó. En otros tér
minos, bien se puede afi rmar que al indicarse en la notificación 
de un acto administrativo que contra él proceden los recursos 
de ley, se está s ignificando que al interponerse uno cualquie
ra de ellos en término, los efectos jurídicos del acto que resulta 
cuestionado quedan en suspenso hasta tanto se decida el (o los) 
recursos(s) presentado(s)". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 56462 (30, octubre, 2009)). 

Sin embargo, equivocadamente se ha extendido los efectos 
constitutivos de la inscripción a los miembros de junta directiva: 

"En virtud de lo anterior, la interposición de los recursos de la 
vía gubernativa, contra actos registrales, entre los cuales se 
encuentran los actos de inscripción de adminis tradores y revi
sores flscales, supone que hasta que dichos actos no queden en 
fl rme no pueden generar efectos jurídicos y por lo tanto estarán 
vigentes las inscripciones que los anteceden". 

"Reafirmando lo expuesto, es preciso tener en cuenta que, según 
lo establecido en el art. 164 del Código de Comercio, las personas 
inscritas en el registro mercantil , como representantes legales o 
revisores de una sociedad, conservarán tal carácter pa ra todos 
los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción me
diante el registro de un nuevo nombramiento o elección. 

Se concluye entonces que los miembros de la junta directiva 
de la sociedad a la cual us ted hace referencia que a la fecha se 
encuentran inscri tos. seguirán conservando tal carácter hasta 
tanto la inscripción de una nueva junta directiva quede en firme 
o hasta quede inscrita la revocación de su nombramiento". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 0 1037979 (31, mayo, 2001)). 

El planteamiento anterior es bastante errado; una cosa es que 
registralmente se restablezca la junta directiva inscrita antes del 
acta que contiene una nueva elección, pero cuyo registro ha sido 
objeto de recursos y otra que los directores últimamente inscri
tos no puedan actuar, puesto que el registro mercantil de dichos 
cargos cumple un papel de simple publicidad y no constitutivo. 

Con respecto al recurso de queja se debe tener en cuenta que 
el efecto suspensivo lo debe certificar la cámara de comercio a 
partir del momento en que la Superintendencia de Industria y 



Comercio le comunica lo referente a la presentación del recurso, 
debido a que dicho recurso se presenta directamente ante el su
perior jerárquico: 

"Se hace necesario precisas que esta Superintendencia no ha 
exigido en el acto recurrido. la afectación y certificación del 
registro público (mercantil o de entidades sin ánimo de lucro), 
cuando la Cámara de Comercio no ha tenido conocimiento de 
la interposición o presentación del recurso de queja. puesto que 
es claro que <nadie está obligado a lo imposible>; sin embargo, 
resulta evidente que cuando esta Superintendencia solicita 
al ente camera\ el expediente de la primera instancia de la 
vía gubernativa, a través de la comunicación respectiva, la 
Cámara de Comercio se entera y tiene conocimiento de la 
interposición del recurso; y, es en ese momento, cuando la 
entidad certificadora de la realidad registra\ debe proceder 
a la afectación del registro público de que se trate (mercantil o 
de entidades sin ánimo de lucro)". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 56162 (30. octubre. 2009)). 

Sin embargo, se debe aclarar que cuando el recurso de queja se 
presenta como consecuencia de haberse negado el recurso de 
apelación por haberse presentado extemporáneamente, dicho 
recurso, de ninguna manera la queja revive los términos de 
vía gubernativa y por lo tanto no puede concederse en el 
efecto suspensivo: 

"Si bien los recursos de la vía gubernativa. se conceden en el 
efecto suspensivo. es necesario advertir que cuando un acto 
de inscripción se encuentra en firme y contra él se interpo
nen recursos de manera extemporánea, de ninguna manera 
se pueden suspender sus efectos, puesto que el acto adminis
trativo adquirió firmeza al no haberse presentado los recursos 
dentro de la oportunidad legal" . 

(COLOMBIA. SUPEJ{INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMCRCIO. 

Comumcación 10- 100349-8 -0 (29. septiembre. 2010)). 

"Ahora bien. cuando la interposición de un recurso se hace 
en forma extemporánea, la firmeza del acto administrativo 
no dependerá de pronunciamiento alguno de autoridad que 
conoce del recurso así interpuesto, toda vez que el mismo 
habrá adquirido firmeza pero por haberse agotado el plazo pre
visto en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo 
para la interposición de los recursos. lo que permitirá concluir. 
en armonía con lo dispuesto en el mencionado artículo 62. que el 



acto adquirió firmeza por no haberse interpuesto el recurso -lo 
que equivale a no haberlo hecho en forma oportuna- de cuya 
procedencia la administración tiene la carga de informar al inte
resado. En este caso, de ninguna manera. se pueden suspender 
los efectos del acto administrativo. pues precisamente aquel ya 
se encuentra en firme. Generando todos sus efectos jurídicos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 56462 (30. octubre. 2009)). 

"Debe tenerse en cuenta que. de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, si el recur
so no se interpone dentro del plazo legal, el acto administrativo 
queda en firme ... ". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 55707 (19. octubre. 2010)). 

"Si los recursos no se interponen dentro de la oportunidad legal 
el acto administrativo adquiere firmeza y en ese sentido no pro
duce la suspensión del acto recurrido ... ". 

(COLOMBIA. SUPER! TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 72881 (24. diciembre. 2010)). 

En resumidas. no puede utilizarse el recurso de queja como 
instrumento para suspender los efectos del acto administrati
vo registra!, cuando se ha negado la apelación por razón de no 
haberse presentado en tiempo los recursos o no haberse formu
lado personalmente, pues como lo ha dicho el Consejo de Estado, 
la apelación extemporánea surte el mismo efecto de no haberse 
presentado recurso alguno. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓ CUARTA. 

Sentencia (12. febrero, 2009). Exp. 15463). 

En definitiva si el recurso de reposición y apelación no se presentó 
personalmente o fue presentado extemporáneamente, el recurso 
extraordinario de queja no se debe conceder en el efecto suspen
sivo y los recursos de reposición y apelación deben rechazarse: 

"De otra parte debe anotarse que la Cámara de Comercio negó 
por improcedente el recurso en lugar de rechazarlo, por 
cuanto el rechazo de los recursos solo es admisible cuan
do no se cumple con los requisitos de presentación, como lo 
disponen expresamente los artículos 77 y 78 del Código de Pro
cedi miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 65064 (05. noviembre. 20 13)). 



Por virtud del efecto suspensivo de los recursos, en materia 
de representantes legales de las sociedades, inscrito un nuevo 
nombramiento o designación y formulado un recurso de vía gu
bernativa contra dicha inscripción, el ente registral deberá con
tinuar certificando, como representante legal, a quien figuraba 
como tal antes del nuevo registro que se encuentra suspendido: 

" ... los recursos contra los actos registrales ... entre los cuales se 
encuentran los actos de inscripción de nombramiento de repre
sentante legal de una sociedad. se conceden en el efecto sus
pensivo, razón por la cual. únicamente cuando estos queden en 
firme, surten efectos". 

" ... La persona que actualmente se encuentre inscrita en el 
registro mercantil como representante legal de una sociedad 
continuará ejerciendo dicho cargo hasta que sea inscrito en 
el registro mercantil un nuevo nombramiento o elección, o en 
caso de interposición de recursos contra el acto de inscripción 
del nuevo nombramiento hasta tanto tales recursos se hayan 
decidido. es decir, hasta tanto el acto recurrido quede en firme 
estarán vigentes las inscripciones anteriores". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 05022123 (26. abr il. 2005)). 

También hay que tener en cuenta que, por virtud del efecto 
suspensivo de los recursos, las anotaciones registrales que se 
encuentren suspendidas no pueden tomarse en cuenta como 
antecedente registral, para efectos de solicitud de inscripciones 
posteriores, tal como lo tiene determinado la doctrina: 

"Si hay un registro contra el cual se interpone algún recurso en 
la vía gubernativa, los efectos del mismo quedan suspendi
dos inclusive para la entidad registra!. 

Por lo tanto. la Cámara no debe tener en cuenta dicha anotación 
para la calificación de los registros subsiguientes, sino que debe 
basarse en el acto registrado con anterioridad cuya firmeza no 
esté condicionada". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 010 (18. enero. 20 11 )). 

Efectivamente, los efectos se suspenden, incluso para las enti
dades de registro. 





ACTOS Y HECHOS , 
SUJETOS A INSCRIPCION 

CAPÍTULO PRIMERO 

QUE SE INSCRIBE 

En el registro mercantil solamente se registran documentos 
que tengan como fuente manifestaciones de voluntad unilate
rales, bilaterales o plurilaterales, dejando por fuera las obliga
ciones que tengan origen en relaciones extracontractuales o 
hechos ilícitos, salvo que se refieran a providencias judiciales o 
determinaciones de autoridades administrativas. 

Es importante aclarar que solo están sujetos a inscripción aque
llos actos, contratos o documentos que la ley expresa y taxativa
mente determine, tal como ya se dejó en claro. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

RELATIVOS 
AL COMERCIANTE INDIVIDUAL 

l. POR INICIO DE OPERACIONES 

A. RÉGIMEN GENERAL 

La ley prevé diferentes inscripciones relacionadas con el 
comerciante individual y sus auxiliares de comercio. Para este 
efecto, habrá que tener en cuenta la definición de comerciante 
establecida en el art. 10 del C. Co. según la cual: 

··son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan 
en algunas de las actividades que la ley consideren mercantiles". 

Con esta misma orientación, se debe aplicar el art. 28 numeral 
1 del C. Co. el cual establece la inscripción de las personas que 
ejercen profesionalmente el comercio, así como de sus auxilia
res. En relación con estos últimos, es pertinente anotar que la ley 
colombiana no describe ni determina quiénes son los auxiliares 
del comerciante, solamente y a título descriptivo (mediante una 
enumeración abierta y no taxativa), dispone que se consideran 
como tales, entre otros, los comisionistas, agentes, corredores y 
representantes de firmas nacionales o extranjeras. 



Siendo así las cosas y en virtud del principio de la competen
cia reglada, las cámaras deberán proceder a inscribir a quien 
así lo solicite y manifieste que corresponde a un auxiliar del 
comerciante, aunque no se anuncie o presente como agente, 
comisionista, corredor o representante de firmas nacionales o 
extranjeras. Podrá serlo, por ejemplo, bajo la modalidad de con
cesionario, distribuidor, expendedor o franquiciado. En todo 
caso, no hay que perder de vista que el término "representante" 
es genérico y abierto y bien comprende las modalidades señala
das anteriormente, a título de ejemplo. 

Cuando el comerciante o su auxiliar omiten su inscripción se ha 
dicho, con toda razón, que estos no pierden su calidad de comer
ciantes, pero si quedan sujetos a la imposición de multas: 

"Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio estan
do obligadas a inscribirse en el regis tro mercantil. so pena de 
incurrir en multas (. ..... ... . ) sin embargo, no exis te norma legal 
alguna que establezca que de faltar esa inscripción. la persona 
que ejerza el comercio a través de un establecimiento mercantil . 
deje de ser comerciante y deje de estar sujeto a las normas del 
Código de Comercio" . 

(COLOMBIA . CORTE SUPREMA DE JU STICIA. SALA CIVIL 

Sentencia (29. septiembre. 1978)). 

Es importante aclarar que, siendo diferente e independiente la 
matrícula del comerciante y la de sus establecimientos de comer
cio, es posible que un comerciante incumpla con su obligación 
de matricularse como tal y, sin embargo, matricule uno o varios 
establecimientos de comercio. Con razón, el artículo 13 del C. Co. 
dispone que el tener un establecimiento de comercio a su nom
bre hace presumir la calidad de comerciante por parte del pro
pietario, pero no necesariamente implica que este la tenga. Sería 
el caso, por ejemplo, cuando el dueño arrienda el establecimiento, 
pues en tal evento, la condición efectiva y real del comerciante la 
tendrá quien explota el establecimiento comercial. 

B. RÉGIMEN MATRIMONIAL 

Dispone el numeral 2 del artículo 28 del C. Co. que el co
merciante deberá inscribir todo lo relativo a las capitulaciones 
matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales. A 
este respecto es importante anotar que dicha obligación real
mente no se cumple y en los trámites judiciales de liquidación de 



sociedades conyugales, aun por muerte de unos de los cónyuges, 
el juez tampoco ordena la inscripción mercantil de la respectiva 
providencia judicial, pese a tener las pruebas de que uno de los 
dos cónyuges es comerciante. 

Se entiende por capitulación, el acuerdo suscrito por los futuros 
esposos, relativo a los bienes que se aportan al matrimonio y a 
las concesiones y donaciones presentes o futuras que se quie
ren hacer entre sí (artículo 1771 del Código Civil). 

La capitulación constará en escritura pública y deberá ser 
inscrita en el registro mercantil, si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

l. Que al menos uno de los futuros contrayentes tenga la cali
dad de comerciante. 

2. Que la capitulación verse en todo o parte sobre los bienes 
destinados al desarrollo de la actividad mercantil. 

Este último requisito está implícito en las normas, como que el 
registro mercantil es una obligación del comerciante (artículo 19 
numeral! Código de Comercio). De esta forma, si la capitulación 
versa únicamente sobre la casa de habitación de uno de los fu
turos contrayentes o sobre su taller artesanal (sin que alcance la 
categoría de industria o empresa), no sería viable su inscripción. 

En referencia a la liquidación de la sociedad conyugal, esta 
deberá constar en escritura pública o providencia judicial eje
cutoriada. Siempre que se tenga la calidad de comerciante, es 
procedente la inscripción en razón a que los bienes materiales e 
inmateriales destinados al ejercicio del comercio, forman parte 
de los gananciales. La modificación o revocación de las capitula
ciones matrimoniales también será objeto de registro. 

No sobra anotar que, por razones obvias, no se contempló en el 
Código de Comercio la inscripción de la liquidación de las so
ciedades patrimoniales de hecho y por tal virtud se trata de un 
asunto no registrable. 

C. INCAPACIDADES E INHABILIDADES 

Dispone el numeral 3 del artículo 28 del C. Co. que se some
terá a registro todo lo relativo a la interdicción judicial, las pro-



hibiciones y sanciones para ejercer el comercio, así como todo lo 
concerniente a las incapacidades e inhabilidades para ejercer el 
comercio. Para cumplir lo anterior, serán objeto de inscripción, 
la respectiva providencia judicial o administrativa. 

Para la debida aplicación de la norma, se debe tener en cuenta 
que el precepto es aplicable cuando una persona incurre en in
capacidad absoluta o relativa, y esta causal tiende, precisamente, 
a la protección del patrimonio del comerciante, tal como ocurre 
con la interdicción. 

La inhabilidad, por el contrario, es un término genérico que 
abarca tanto a las sanciones para ejercer el comercio como a los 
impedimentos para hacerlo, por motivos legales, tal como ocu
rre con quien entra a ejercer un cargo público. 

La interdicción judicial o incapacidad judicial para administrar 
y disponer de sus propios bienes se perfecciona mediante el re
gistro de la sentencia correspondiente. 

La prohibición de ejercer el comercio viene como una pena acce
soria por la comisión de delitos contra el patrimonio económico, 
la propiedad, la fe pública, la economía nacional o la competencia 
desleal (artículo 16 del Código de Comercio). 

Frente a las inhabilidades para el ejercicio del comercio en razón 
a determinados cargos públicos, se presenta para su registro el 
acta de posesión correspondiente. El acta de posesión puede ser 
reemplazada por una certificación expedida por el funcionario 
ante quien se surtió la diligencia. 

Las causales de inhabilidad están consagradas taxativamente 
en el artículo 14 del Código de Comercio (por ejemplo, los funcio
narios de la rama jurisdiccional y del ministerio público). 

Aunque la norma no lo dice, es apenas natural que también 
estén sujetas a registro las providencias o constancias sobre el 
cese de las inhabilidades, la rehabilitación del comerciante y la 
recuperación de capacidad plena, por el interdicto. 

En relación con este numeral 3.0
, el cual igualmente trata sobre 

"los concordatos preventivos y los celebrados dentro del proce
so o de la quiebra y el nombramiento del síndico de esta y su 
remoción", es necesario aclarar que lo relativo a los procesos 
concursales se reguló posteriormente por la Ley 222 de 1995, 



habiéndose eliminado el proceso de quiebra. En la actualidad, 
rige la Ley lll6 del 2006 o nuevo Régimen de insolvencia empre
sarial, el cual tampoco renovó el proceso de quiebra; por lo tanto, 
la referencia a los procesos concursales que hace el mencionado 
numeral, hoy debe entenderse vigente bajo el régimen de la in
solvencia empresarial, por lo que son objeto de la inscripción: 

1) La providencia que decreta el inicio del proceso concursa\ 
(art. 19 Ley 1116). 

2) El acto de confirmación del acuerdo de reorganización, una 
vez aprobado por el funcionario competente (art. 36 Ley ll16). 

3) El acuerdo de reorganización (art. 39 Ley lll6). 

4) Las reformas estatutarias convenidas en el acuerdo de re
organización, sin necesidad de formalizarlas por escritura 
pública (art. 44 Ley lll6). 

5) Las modificaciones al acuerdo de reorganización. 

6) La providencia judicial que declara el cumplimiento del 
acuerdo de reorganización. 

g) La providencia judicial que da inicio al proceso de liquidación 
judicial (art. 48 Ley lll6). 

h) El nombramiento de promotores o liquidadores y su remoción. 

i) Las inhabilidades para ejercer el comercio (art. 83 del C. Co.). 

j) En general cualquier providencia o decisión que se relacione 
con los procesos concursa\es y deba ser de conocimiento de los 
terceros. En este aspecto, resulta pertinente anotar que la Super
intendencia de Sociedades, mediante Oficio OC-04666 de marzo 
de 1983, consideró que lo relativo a los procesos concúrsales, por 
implicar restricciones en la administración de los negocios del 
comerciante, constituye un hecho inscribible pero en virtud de lo 
dispuesto en el numera\5.0 del art. 28. En realidad, se insiste, todo 
lo relativo a los procesos concursales que sea objeto de registro 
mercantil, lo será con base en el numeral3. 0 del mencionado art. 
28, no bajo el amparo del numera\5.º del mismo estatuto, y se rea
lizará en el libro XVIII que al efecto llevan las cámaras de comercio. 

La consecuencia natural del registro de una causal de incapa
cidad o de inhabilidad para ejercer el comercio debería ser la 
cancelación inmediata de la matrícula del comerciante afectado. 



Sin embargo, la ley no lo ha dispuesto de esta forma y la entidad 
registra\ no podrá hacerlo oficiosamente, por lo que se requiere 
que la sanción judicial o administrativa venga acompañada con 
la orden de cancelación, como debe ser lo lógico. 

D. MENORES DE EDAD 

El numeral 4. 0 del artículo 28 del C. Co. prevé la inscripción 
de las habilitaciones a los menores de edad para ejercer el co
mercio, así como la revocación de las mismas. 

El artículo 12 del C. Co. dispone que los menores adultos pueden 
dedicarse a actividades mercantiles pero con la autorización de 
sus representantes legales (padres o tutores). 

El ejercicio del comercio, en todo caso, se realiza en nombre y 
por cuenta de otras personas, pero bajo la dirección y respon
sabilidad de sus representantes legales. Por lo anterior, debe 
entenderse que la autorización se refiere es al ejercicio del co
mercio por parte del menor, pero no en nombre propio. actividad 
que le está prohibida, sino en representación de un tercero. 

Los menores de edad están facultados para intervenir como 
socios (directamente y no como simples representantes) en so
ciedades donde no comprometan solidaria e ilimitadamente su 
responsabilidad, en razón a que estas actividades no otorgan la 
calidad de comerciante. Por el simple hecho de ser socio de una 
sociedad mercantil, no se es comerciante. 

Es importante anotar que con la vigencia de la Ley 27 de 1977 des
apareció la denominada habilitación de edad para ejercer el comer
cio, por lo que en la actualidad serán objeto de registro solamente 
las habilitaciones que otorguen los padres a sus hijos menores 
adultos, en los términos del art. 12 del C. Co. También es importan
te aclarar que, conforme a la Sentencia C-534 (2005) expedida 
por la Corte Constitucional, se consideran menores adultos a los 
hombres y mujeres mayores de 14 años y menores de 18. 

E. CLÁUSULA GENERAL 

De manera general, el art. 28 numeral5. 0 del C. Co. establece 
la formalidad de la inscripción con respecto a todo acto en virtud 



del cual se transfiera, modifique o revoque la administración 
parcial o general de bienes o negocios del comerciante. Una 
primera observación será precisar que no se trata de cualquier 
bien del comerciante sino de los vinculados a su actividad co
mercial. De esta suerte, los bienes relativos a soportar la familia 
y no destinados a la actividad comercial pueden ser administra
dos libremente, sin necesidad de registro mercantil. 

Por otra parte y conforme a lo provisto en la norma transcrita, 
cualquier otorgamiento de poderes o revocación de los mismos y 
relativos a los bienes o actividad mercantil del comerciante, deberá 
ser objeto de inscripción, lo mismo que las providencias judiciales 
o administrativas mediante las cuales se declara la intervención 
del patrimonio del comerciante o se nombra un administrador. 

Este numeral es muy amplio en la medida en que se refiere a la 
administración total o parcial de los bienes del comerciante. Por 
esta misma amplitud resulta muchas veces difícil encontrar los 
linderos o alcances de la norma, dando lugar a todo tipo de con
troversias. La Cámara de Comercio de Bogotá, en Oficio 03-741 
del 30 de agosto de 1983, absolvió una consulta al respecto, en 
los siguientes términos: 

"1. En un contrato celebrado entre una compañía financiera y 
una entidad domiciliada en Bogotá, dedicada al comercio de 
maquinaria mediante el cual la primera financiará a la segun
da la compra de determinada maquinaria, se establecía que la 
compradora no podría pignorar ni gravar de manera alguna los 
bienes financiados hasta tanto no cancelare el total de su deuda 
a la financiera . 

2. Teniendo en cuenta que esta cláusula constituye una limita
ción a los derechos de libre administración que sobre sus bienes 
tiene la compañía financiada y, por consiguiente, se modifican 
los derechos de administración sobre dichos bienes, es nuestro 
deseo confirmar si este contrato podrá ser objeto de inscripción 
en el registro mercantil que lleva esa Cámara de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 28 numeral5, del Código de Comercio". 

"Entendido así el acto de administrar, en el caso del artículo 28, 
son las reglas del mandato las que deben tenerse en cuenta, 
cualquiera que sea la índole de las relaciones jurídicas derivadas 
del encargo de administrar los negocios de un comerciante". 

"En el caso a que usted se refiere no tiene ninguna operancia 
la disposición mencionada, habida cuenta que la intención de 



los contratantes y el objeto del contrato no se relacionan con la 
administración de los bienes del comerciante". 

"Así las cosas. las limitaciones a la libre administración o 
disposición de los bienes, que tengan origen contractual, no 
son objeto de inscripción en la cámara de comercio, puesto 
que este no es un registro de bienes; si así lo fuera en virtud de 
la ley, no cabe duda que deberían inscribirse todos los contratos 
donde se pacten restricciones en tal sentido. lo cual no es viable 
porque los actos objeto de registro están previstos taxativamen
te en el estatuto comercial". 

No compartimos el criterio anterior, puesto que el mandato mer
cantil es un contrato, siendo, precisamente, una de las formas 
usuales de conferir, modificar o revocar la administración de 
los bienes del comerciante. Basta leer el artículo 843 del Código 
de Comercio para encontrar que la modificación de facultades 
o la revocación del mandato con representación son objeto de 
registro mercantil. 

En cuanto a la fiducia, así se constituya en la modalidad de ad
ministración, dicho contrato sería registrable pero no por esta 
causal, sino por disponerlo así el artículo 1228 del Código de 
Comercio (a este respecto puede consultarse la Resolución 026 
(1. agosto. 1991) emanada de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
confirmada por el Honorable Consejo de Estado). 

Para terminar este punto, es importante señalar que por una 
inveterada y equivocada práctica se ha considerado que el de
nominado "poder general" debe constar por escritura pública (y 
así se exige para su registro) cuando no existe ninguna norma 
que así lo determine. Por excepción, el art. 65 del C.P.C., dispone 
que el poder para atender varios o todos los procesos judiciales, 
debe constar por escritura pública. 

Naturalmente, el poder judicial múltiple no equivale a un poder 
comercial general. Se puede conferir un poder amplio y sufi
ciente para administrar y disponer de todos los bienes del co
merciante así como para celebrar en su nombre cualquier acto 
lícito de comercio y dicho poder, que es general, podrá constar 
en documento privado y bajo tal forma deberá ser inscrito. Por 
el contrario, si se confiere un poder para atender exclusivamen
te 20 procesos judiciales y para nada más, dicho poder no es 
general, pero si requiere escritura pública. 



CAPÍTULO TERCERO 

SOCIEDADES 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

Con respecto al contrato social, la legislación ha sido más 
prolífera al establecer la formalidad del registro mercantil. De 
manera general, dispone el artículo 28 numeral 9 del C. Co. 
que están sujetos a inscripción en materia de sociedades, los 
siguientes actos o contratos: 

"9.º) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la 
liquidación de las sociedades comerciales así como la designa
ción de representantes legales y liquidadores y su remoción. 
Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades 
deberán cumplir además de la formalidad del registro. los requi
sitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha 
vigilancia". 

La última parte de la norma nada tiene que ver con el tema y 
sirvió más bien de base para avivar la polémica de si primero se 
obtenía el registro mercantil o el permiso de funcionamiento de 
las sociedades que lo requerían. Afortunadamente dicho permi
so fue eliminado. 



Es importante anotar que, conforme a lo previsto en el art. 2.0 

del Decreto 1486 de 1994, las sociedades que dentro de su objeto 
social contemplen la prestación de servicios de salud prepaga
da requieren un certificado de funcionamiento otorgado por la 
Superintendencia de Salud, como requisito necesario para ins
cribir la sociedad. 

Al tenor de la legislación vigente, se inscriben en el registro 
mercantil, los siguientes actos: 

l. La escritura de constitución de las sociedades (artículo 31). 
Las escrituras complementarias (artículo 113 del Código de 
Comercio). Al respecto se reitera que el registro no es cons
titutivo como si sucede en España (STS. Sentencias de junio 
8 de 1995 y diciembre 14 del95). 

2. Las escrituras de reformas estatutarias (artículo 158). En 
relación con la fusión, si bien, el artículo 178 deja entrever 
que esta se perfecciona con la simple escritura pública; al 
constituir una reforma estatutaria, su eficacia depende del 
registro mercantil, según el artículo 158 del C. Co. 

3. Las actas de nombramiento, remoción o revocación de ad
ministradores sociales y revisores fiscales (artículo 163). 

4. Igualmente, la delegación de la representación en un geren
te, en las limitadas, se inscribe. 

5 . La renuncia de representantes legales se registra, transcu
rrido un mes desde la presentación de la renuncia, sin que 
el órgano competente haya nombrado su reemplazo, según 
Sentencia C-621 del 2000. La sentencia anterior no autoriza, 
en todo caso, el registro de la simple revocación de un repre
sentante legal, sin que se le nombre un reemplazo. 

6. Las escrituras públicas mediante las cuales se delegue o re
asuma la administración en las sociedades colectivas y en 
comanditas, en relación con el socio gestor (artículos 310 y 
313 del Código de Comercio). 

7. Las certificaciones expedidas por el revisor fiscal dando 
cuenta del aumento o disminución en el capital suscrito y 
pagado. 

8. La designación, revocación o remoción de los que funjan 
como representantes de los tenedores de bonos. 



9. Las resoluciones que autoricen la emisión de bonos. 

10. La escisión de una entidad financiera. 

11. El acuerdo de adquisición de una entidad financiera. 

12. El nombramiento del representante de los accionistas con 
acciones con dividendo preferencial pero sin derecho a voto. 

13. Las providencias de suspensión provisional de decisiones 
sociales y la sentencia definitiva. En relación con la sus
pensión provisional hay que tener en cuenta los efectos que 
produce: 

14. 

"Así las cosas, si hay un registro contra el cual se interpone 
algún recurso en la vía gubernativa los efectos del mismo están 
suspendidos ... inclusive para la entidad registra!, lo mismo ocu
rre cuando se inscribe una decisión de autoridad competente 
mediante la cual se ordena suspender provisionalmente los 
actos de un determinado órgano. Por tanto, la Cámara no debe 
tener en cuenta dicha anotación para la calificación de registros 
subsiguientes. sino que debe basarse en el acto registrado con 
anterioridad cuya firmeza no esté cuestionada". 
(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resoluc ión 098 (22. mayo. 2007)). 

Las sentencias sobre nulidad, disolución o liquidación de una 
sociedad e impugnación de decisiones sociales, así como las 
providencias relativas a la extinción de dominio de las parti 
cipaciones sociales: 

"Providencia que ordena el trámite de extinción del dominio. 
En la providencia que ordena iniciar el trámite, el fiscal debe 
prevenir sobre la suspensión del poder dispositivo y decretar 
la inmediata aprehensión u ocupación de los bienes y las me
didas preventivas (embargos, secuestro, decomiso, comiso, in
cautación, etc.). En este caso, bastará la orden impartida por la 
autoridad competente para que la Cámara proceda a inscribir la 
medida, siempre que se haya decretado sobre bienes sujetos a 
registro en las cámaras de comercio". 

"En este punto debe recordarse lo dispuesto por el artículo 24 
de la Ley 333 de 1996, en relación con la prohibición expresa 
de constituir derechos y celebrar actos, contratos o negocios 
jurídicos de cualquier naturaleza sobre los bienes afectados a 
un proceso de extinción del dominio, prohibición que nace con 
la providencia que ordena la iniciación del trámite de extinción". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 



15. La apertura de sucursales o agencias (art. 263). 

16. Lo relativo al retiro y la exclusión de socios en las sociedades 
de personas. Al respecto se debe tener presente que el retiro 
implica decisión unilateral y no constituye reforma estatuta
ria. Por el contrario, conforme al artículo 297 del Código de 
Comercio, la exclusión constituye reforma estatutaria, solo 
que la decisión se toma sin tener en cuenta los votos del ex
cluido (en igual sentido se pronunció la Superintendencia de 
Sociedades mediante Oficio 220-005299 (9, febrero, 2005)). 

El retiro o la exclusión pueden ir acompañados de otras re
formas estatutarias cuando simultáneamente se decide el 
reintegro del aporte del socio recedente o excluido, lo cual 
puede hacerse con posterioridad y bajo el trámite previsto 
en el artículo 136 de la Ley 222 de 1995. Pese a que la Su
perintendencia de Industria y Comercio ha manifestado que 
toda exclusión constituye reforma estatutaria (Resolución 
1226 de 1991), es lo cierto que esta constituye una decisión 
social que incluso se toma sin el visto bueno del socio ex
cluido. Así lo ha entendido la jurisprudencia: Corte Suprema 
de justicia, Sala Civil, Sentencia (22, abril, 1992) y Consejo 
de Estado, sección primera, Sentencia (15, febrero, 1990). 
Tampoco compete al registrador verificar si existe una 
decisión judicial previa que autorice la exclusión (COLOM
BIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Resolución 945 (10, junio, 1986)). 

17. Lo relativo al depósito de los estados financieros, aunque 
no constituye realmente una inscripción (igual discusión se 
hace en España, de donde tomamos la respectiva norma). 

18. En general, frente al registro de las actas de asambleas o 
juntas de socios, se considera que estas no están sometidas 
a inscripción, como principio rector: 

"La excepción a dicho principio opera cuando por mandato legal 
se exige la formalidad, para efectos de dar publicidad a actos 
que interesan a terceros. Sobre el particular, existe un antece
dente jurisprudencia\ del Consejo de Estado, con ponencia del 
Doctor PÉREZ VIVES, que anula el literal d) del artículo 2. 0 de 
la Resolución 1387 de 1977, de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. que ordenaba el registro de copias de las actas de 
asamblea, juntas de socios y juntas directivas. por ser abier
tamente violatorio del a rtículo 38 de la Constitución Nacional. 
en los siguientes términos: <por tanto, si por mera resolución 



del Superintendente de Industria y Comercio se obliga a la ins
cripción en el Registro Mercantil de todas las actas de asam
bleas y juntas de socios. inclusive aquellas que la ley no ordena 
inscribirse. se vienen a convertir en públicos los documentos. 
libros y papeles que la Constitución y el Código de Comercio 
han declarado reservados. por pertenecer a los particulares, 
con ostensible quebranto de las citadas normas. ya que por 
este medio cualquier persona podrá enterarse de su contenido> 
(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. Sen
tencia (21, abril, 1978). Expediente 2744). La sentencia citada 
confirma el principio de consensualidad que informa a los actos 
de comercio, consagrado en el artículo 824 del estatuto mercan
til. el cual parte del perfeccionamiento del acto o contrato por 
el acuerdo de voluntades. Así las cosas. solo es procedente el 
registro de las actas cuando el legislador lo exige expresamente 
bajo consideración de que su contenido debe ser conocido por 
los terceros. En consecuencia. las actas de juntas de socios se 
registran aquellas que contengan los siguientes actos: 

l. Las designaciones de miembros de junta directiva, cuando 
existe dicho órgano así como la designación de representantes 
legales y de revisores fiscales. 

2. La apertura de sucursales. así como el nombramiento de fac
tores de las mismas". 

"De las actas de juntas directivas. se registrarán las correspon
dientes a los nombramiento de representantes legales. cuando 
se trata de un asunto de su competencia. De existir este órgano 
y en el evento que tenga asignada la función de regular lo que 
compete a sucursales, deberá remitir las actas de apertura y 
cierre a las mismas, así como los nombramientos de factores". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficto 03-370 (6. marzo. 1984)). 

Resulta importante resaltar que, conforme a la doctrina vigente 
de la Cámara de Comercio, cuando se limiten las facultades de 
los representantes legales de las sociedades, dicha limitación 
solo puede efectuarse mediante reforma estatutaria y, por lo 
tanto, siempre se requiere escritura pública. 

En verdad al ser información privilegiada y bajo la guarda legal 
de la reserva, solo resultan inscribibles las actas que expresa
mente disponga el legislador. 

19. Lo relativo a la conformación de grupos empresariales y 
situaciones de control societario, bajo cualquiera de las si
guientes modalidades: 



"- Casa principal matriz de sucursal de sociedad extranjera en 
situación de control. 

-Casa principal subordinada de sucursal de sociedad extranjera 
en situación de control. 

- Casa principal matriz de sucursal de sociedad extranjera en 
situación de grupo empresarial. 

-Casa principal subordinada de sucursal de sociedad extranjera 
en situación de grupo empresarial. 

- Modificación situación de control de sucursal de sociedad 
extranjera. 

- Cancelación de situación de control de sucursal de sociedad 
extranjera. 

- Situación de control matriz. 

- Situación de control subordinada. 

- Grupo empresarial matriz sociedad comercial. 

- Grupo empresarial subordinada sociedad comercial. 

- Cancelación de situación de control/grupo empresarial socie
dad comercial. 

- Modificación situación de control/grupo empresarial sociedad 
comercial. 

- Situación de control matriz sociedad civil. 

- Situación de control subordinada sociedad civil. 

- Grupo empresarial matriz sociedad civil. 

- Grupo empresarial subordinada sociedad civil. 

- Cancelación de situación de control/grupo empresarial socie
dad civil. 

-Modificación situación de control/grupo empresarial sociedad 
civil. 

- Situación de control matriz empresa asociativa de trabajo. 

- Situación de control subordinada empresa asociativa de 
trabajo. 

- Grupo empresarial matriz empresa asociativa de trabajo. 



-Grupo empresarial subordinada empresa asociativa de trabajo. 

- Cancelación de situación de control/grupo empresarial empre
sa asociativa de trabajo. 

- Modificación situación de control/grupo empresarial empresa 
asociativa de trabajo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

Ahora bien, el documento idóneo para registrar o cancelar una 
situación de control o de formación del grupo empresarial debe 
contener la siguiente información: 

"La existencia de una situación de control o la configuración de 
grupo empresarial debe constar en documento privado sus
crito por el representante legal de la sociedad controlante que 
contenga: 

- Nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de la sociedad 
controlante. 

- Nombre, domicilio. nacionalidad. actividad y el presupuesto 
legal que dio lugar a la situación de control o de grupo empresa
rial de cada una de las sociedades subordinadas. 

- Indicación de la fecha en que se configuró la situación de con
trol o de grupo empresarial. 

- Firma del representante legal de la sociedad controlante". 

"Cuando se modifiquen o desaparezcan respecto de dos socie
dades los presupuestos que configuraron la situación de control 
o de grupo empresarial. el representante legal de la sociedad que 
ejercía el control deberá informarlo mediante documento que 
será inscrito en cada una de las sociedades afectadas y, en caso 
de que estas se encuentren por su domicilio bajo la jurisdicción 
de otras cámaras de comercio, deberá inscribirse igualmente en 
dichas cámaras". 

(CÁMM\A DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

Respecto al documento idóneo para declarar la situación de 
control o para eliminar dicha circunstancia, por virtud de lo dis
puesto en el decreto 019 de 2012, ya no es necesaria la previa 
autenticación: 

"Conforme a la citada norma. el documento privado que comu
nica una situación de control o grupo empresarial debe estar 



firmado y reconocido ante notario o con presentación per
sonal ante el secretario de la Cámara por el representante legal 
de la sociedad controlante y contener la siguiente información: 

Nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de la sociedad 
controlan te. 

Nombre. domicilio, nacionalidad, actividad y el presupuesto legal 
que dio lugar a la situación de control o de grupo empresarial de 
cada una de las sociedades subordinadas. 

Indicación de la fecha en que se configuró la situación de control 
o de grupo empresarial". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 023 (03, febrero, 2010)). 

20. Lo referente a la fusión impropia o reconstitución de socie
dades, caso en el cual, se cancelará la matrícula antigua y 
se creará una nueva (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 05055576 (21, julio, 
2005)). 

21. Para terminar este punto, existen entes colectivos que no co
rresponden a sociedades y se rigen por un régimen especial, 
por lo cual pueden constituirse por documento privado: 

"Hay otros entes que pueden constituirse por documento pri
vado o por acta de constitución. Entre otros se encuentran las 
empresas unipersonales. las sociedades unipersonales y plu
ripersonales, creadas en virtud de la Ley 1014 y las Empresas 
Asociativas de Trabajo". 

"Por acta de constitución junto con los estatutos: los socios, aso
ciados, etc., pueden realizar una reunión donde se decide crear o 
reconstituir la empresa. Se elaborará un acta denominada "acta 
de la asamblea de constitución", que debe contener los estatu
tos que van a regir el ente, o los mismos pueden adjuntarse en 
documento anexo. El acta debe estar firmada por las personas 
que actuaron como presidente y secretario de la reunión. Una 
de estas firmas debe ser reconocida ante notario, o con presen
tación personal ante juez o ante el secretario de la Cámara de 
Comercio al momento de radicar el documento". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

Esta normatividad especial de la constitución por documen
to privado solo se aplica a las sociedades constituidas bajo el 



régimen de la Ley 1014 de 2006, ya derogado y reemplazado por 
las sociedades por acciones simplificada, según lo previsto en la 
Ley 1258 de 2008. 

11. LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 

Tal como lo dispone el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, la 
aprobación de una acción social de responsabilidad, de manera 
automática, y sin necesidad de decisión alguna, produce la re
vocatoria en el cargo, del administrador afectado quien, por lo 
tanto, en adelante ya no podrá actuar como administrador de 
la sociedad. Dicha remoción se produce extraregistralmente, 
sin que la interposición de recursos de vía gubernativa contra 
el registro del acta que contiene la decisión de iniciar una acción 
social de responsabilidad, pueda revivir en el cargo al adminis
trador afectado: 

"En consecuencia, una vez adoprada la decisión de iniciar una ac
ción social contra los administradores, surte plenos efectos contra la 
sociedad, desde el momento en que se adoptó la determinación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995". 

"Sin olvida r que, aunque la acción de responsabilidad so
cial pueda ser objeto de registro mercantil, este evento no 
constituye una formalidad "ad substantiam actus", sino una 
simple medida de publicidad mercantil. cuya inobservancia 
lo hace inoponible a terceros pero no altera la validez de la deter
minación, ni su entrada en vigencia en forma inmediata. 

De lo expresado se desprende que los recursos de reposición 
y de apelación, presentados contra la inscripción realizada 
en la Cámara de Comercio de Bogotá de la acción social de 
responsabilidad, no compromete la decisión adoptada por 
parte del máximo órgano social. Por lo tanto, la decisión adop
tada a pesar de estar en trámite de apelación, vincula tanto a 
la sociedad como al juez del proceso, una vez conocida por el 
último". 

(COLOM BIA. SUPEr!. INT ENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Procesos Especiales. Auto 480-006788 (5. mayo. 2011)). 

Siendo claro lo anterior, la doctrina de las entidades registrales 
es contraria, pues se considera que, interpuesto el recurso de vía 



gubernativa, los administradores afectados automáticamente 
recobran el cargo hasta tanto no se decidan dichos recursos: 

"Sin embargo. actualmente la inscripción del Acta No. 19 se 
encuentra en firme al haber sido resuelto el respectivo re
curso de apelación. Mediante Resolución 72881 del 24 de 
diciembre de 2010, por lo que los miembros designados en el 
Acta No. 18 del 5 de mayo de 2010 se encuentran removidos por 
la asamblea de accionistas del 3 de agosto de 2010 cuando se 
aprobó iniciar contra ellos una acción social de responsabilidad, 
en consecuencia, no resulta procedente confirmar un acto 
proferido por esos miembros". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 15779 (28, marzo, 20 11)). 

Lastimosamente, la misma Superintendencia de Sociedades, 
pero en funciones administrativas, ha manifestado todo lo 
contrario: 

"2. Si el acta por medio de la cual se promueve ln acción social 
de responsabilidad es inscrita por la cámara de comercio y den
tro de los 5 días siguientes la misma es sujeta del recurso de 
vía gubernativa. ¿se debe esperar a que se resuelva el recurso 
de reposición y apelación para que quede en firme la remoción 
del administrador contra quien se adelantó la acción social de 
responsabilidad? 

3. Entre tanto se define si la acción social de responsabilidad 
debe o no ser inscrita, el representante legal debe seguir ac
tuando con el fin de evitar que le imputen o inicien cualquier ac
tuación en su contra por omisión. como podría ser por ejemplo 
el no firmar declaraciones de renta. 

Efectuadas las consideraciones que anteceden resultan las si 
guientes conclusiones. las que permiten resolver en su orden las 
preguntas planteadas. así: 

l. Con el objeto de que sea pública la decisión de acción social de 
responsabilidad que tiene como consecuencia la remoción del 
administrador es necesario que sea inscrita el acta contentiva 
de la misma. 

2. El recurso de reposición contra un acto sujeto a regis
tro que se concede en efecto suspensivo significa que la 
aplicación del acto recurrido queda sujeta a la ejecutoria 
de la decisión que resuelve el recurso. Esto es. si fue inscrita 
una decisión de remoción de administrador. su efecto queda 



pendiente de la ejecutoriedad de la inscripción. la cual ocurre 
cuando se haya decidido todos los recursos que contra ella pue
den interponerse. Hasta tanto no quede en firme la inscripción. 
la remoción no tiene efectos para terceros. 

3. La decisión de remoción. sujeta a la inscripción queda pen
diente de decisión. por lo tanto el efecto pretendido queda en 
suspenso hasta que sean decididos los recursos. Desde luego, 
los recursos interpuestos no implican que los interesados 
deban esperar para iniciar ante las autoridades judiciales la 
acción de responsabilidad con el objeto de resarcir los per
juicios que afirman ha causado el administrador. 

4. Hasta tanto no sean definidos los recursos, el adminis
trador permanece en ejercicio de su cargo atendiendo los 
deberes que le son conferidos por los estatutos y por la ley. 
En los anteriores términos se ha atendido sus inquietudes. no 
sin antes manifestarle que el presente oficio tiene los efectos del 
presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 25 del 
Código Contencioso Administrativo". 

(COLOMBIA. SUPErHNTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

oncio 220 011590 (06. febrero. 2011 )). 

El recurso se presenta contra la inscripción del acta que contie
ne la decisión de aprobar una acción social, pero la remoción ya 
ocurrió de manera extraregistral el mismo día que se tomó la 
decisión, circunstancia que, al ser conocida por el ente registra!, 
está obligada a respetar. 

Otra equivocación que a mi juicio es sostenida por los entes re
gistrales, consiste en afirmar que cuando son los socios quienes 
convocan a reunión para decidir una acción social de responsa
bilidad, la única decisión que se puede tomar es la relacionada 
con la acción social de responsabilidad, sin que se pueda desig
nar el funcionario de reemplazo: 

"En este sentido. de acuerdo con lo señalado en el artículo 25 de 
la Ley 222 de 1995, la Asamblea de Accionistas o la junta de So
cios son los órganos de administración facultados para aprobar 
la acción social de responsabilidad contra los administrado
res, decisión que conlleva por expresa disposición legal a la 
remoción de los cargos. 

Así las cosas. al cumplirse con los requisitos estatutarios y lega
les respecto de convocatoria. quórum deliberatorio y decisorio. 
era procedente inscribir en el registro mercantil la decisión de 
iniciar la acción social de responsabilidad contra el representante 



legal, aprobada por la Asamblea de Accionistas que se llevó a 
cabo el 29 de junio de 2012. 

Sin embargo. debe tenerse en cuenta que la designación del 
cargo que quedó vacante por la remoción constituye un acto 
jurídico diferente, sobre el cual, el artículo 25 de la Ley 222 
de 1995 guardó silencio, razón por la cual dicho nombramiento 
debe surtirse acatando los requisitos previstos en los estatutos 
y la ley para su designación, entre ellos, el órgano competente 
para aprobar tal decisión". 

(COLOMBIA. SUPER! TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68391 (2012). 

"Debe aclararse que el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 se 
aplica exclusivamente al tema de la acción social de respon
sabilidad y por ser norma especial y de aplicación restricti
va, no es posible aplicarla a decisiones diferentes del tema 
regulado en la citada norma, como puede ser la designación 
o nombramientos de los representantes legales u otros car
gos de las sociedades. 

La remoción que se deriva de la aplicación de la acción social co
mentada no se debe confundir con la decisión de la designación 
de los nuevos nombramientos. 

"Sin embargo, vale la pena aclarar que solamente para tomar 
la decisión de remoción del gerente, en virtud del ejercicio 
de la acción social de responsabilidad, es que puede citar el 
veinte por ciento de los accionistas. por cuanto los estatutos 
no les confirieron facultad para adoptar decisiones diferentes". 

(COLOMBIA SUPEHlNTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Hesoluc1ón 3131 (01. enero. 2003)). 

"No obstante lo anterior, no era viable tratar otros puntos en 
el acta, diferentes a la acción social de responsabilidad, por 
cuanto se convocó a la asamblea extraordinaria acogiéndo
se al artículo 25 de la Ley 222 de 1995 y no conforme a 
lo dispuesto en los estatutos, por consiguiente únicamente 
podía tratarse dicho punto en la reunión sin que fuera posi
ble adicionar el orden del día". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 3131 (31, enero. 2003)). 

"De esta manera, la Superintendencia es clara al indicar que so
lamente para tomar la decisión de remoción del gerente, puede 
ci tar a reunión de asamblea, el 20 % de los accionistas y que 



para las demás decisiones. como los nombramientos, se debe 
dar cumplimiento a las previsiones estatutarias". 

(CÁM A RA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. Resoluc ión 146 (13. agosto. 2010)). 

Otro punto importante para tener en cuenta es que, cualquiera 
que sea el tipo de sociedad, la decisión de aprobar la acción so
cial de responsabilidad, la decisión se tomará por la mitad más 
una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en 
la reunión, por lo que incluso, puede ser adoptada por un solo 
socio, puesto que se trata de una mayoría especial: 

"En consecuencia, el control de las cámaras de comercio para 
inscribir una acción social de responsabilidad se circunscribe 
a revisar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 25 en la Ley 222 sobre convocatoria y mayoría 
prevista en el artículo ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (13. agosto. 2010)). 

"Por otra parte, recordemos que el artículo 25 de la Ley 222 de 
1995 es facultativo en cuanto al requisito del órgano competen
te para realizar la convocatoria, pues permite que esta pueda 
realizarse por un número de socios que represente por lo menos 
el ve inte por ciento de las acciones en que se halle dividido el 
capi tal social. Lo anterior, no excluyente para que en una 
reunión de segunda convocatoria se pueda decidir sobre 
el inicio de la acción social de responsabilidad y las impli
caciones de la remoción de los administradores de la sociedad, 
y la convocatoria se surta de conformidad con este régimen de 
reunión especial". 

"Luego entonces, la decisión de iniciar la acción social de 
responsabilidad que implica la remoción del administrador 
fue aprobada por la mitad más una de las acciones repre
sentadas en la reunión, de conformidad con lo exigido por el 
artículo 25 de la Ley 222 de 1995. Y la reforma estatutaria 
de la designación o nombramiento de un administrador y 
representante legal, distinto al socio gestor, se aprobó con 
las mayorías estipuladas en los estatutos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (13. agosto. 20 10)). 

En verdad, la restricción, en cuanto al temario, se presenta ex
clusivamente con respecto al orden del día que efectivamente 
será único, cuando los socios convocan en virtud de lo previsto 
en el mencionado artículo 25. Sin embargo, una vez se encuen
tre reunido el máximo órgano social, la reunión se desarrolla en 



los mismos términos que cualquier otra reunión extraordinaria, 
por lo que si hay quórum deliberativo y se aprueba la ampliación 
del orden del día, en los términos del artículo 425 del Código de 
Comercio, válidamente se pueden tomar las decisiones relacio
nas con el temario previamente ampliado, pese a que la doctrina 
sostengo lo contrario: 

"2. La convocatoria realizada en los términos del artículo 25 de 
la Ley 222 de 1995, únicamente podrá tener como punto del día 
la determinación del ejercicio de la acción social de responsabili
dad. La ley ha habilitado, por excepción, al20% de los asociados para 
convocar con el objeto de que el máximo órgano social se ocupe de la 
acción social de responsabilidad y para ningún otro fm adicional, 
porque sencillamente no tiene competencia para realizar convo
catoria en ningún otro evento; por lo cual mal podría, con la excusa 
de la acción social de responsabilidad citar a una reunión para que se 
ocupe de fines distintos a los precisos establecidos en la ley. 

3. En una reunión convocada por los socios en los términos del 
artículo 25 de la Ley 222 de 1995, no se puede adoptar ninguna 
otra decisión distinta a la acción social de responsabilidad. 

4. Cualquier otra decisión que se tome en una reunión convocada 
por los socios o accionistas deviene ineficaz por falta de debida 
convocatoria." (Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-019224 
Del 26 de Marzo de 2012). 

"Sin embargo, vale la pena aclarar que solamente para tomar 
la decisión de remoción del gerente, en virtud del ejercicio de la 
acción social de responsabilidad, es que puede citar el veinte por 
ciento de los accionistas, por cuanto los estatutos no les confrrieron 
facultad para adoptar decisiones diferentes". 

SUPFRINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMEHCIO. 

Resolución 3131 de Enero 31 de 2003. Radicación No. 02 114020. 

Finalmente, se afirma que la acción social de responsabilidad, 
también es procedente contra los socios gestores, sin que tal de
cisión implique reforma estatutaria, pues basta que se tome por 
la mayoría de acciones, cuotas o partes de interés representados 
en la reunión: 

"Es cierto que el legislador no establece que la remoción 
del administrador cuando estamos en presencia de la apli
cación de la Acción Social de Responsabilidad deba ser 
elevada a escritura pública, así como tampoco lo establece en 
ningún otro evento. 



Pero lo anterior no significa que, cuando en el mismo acto 
de remoción producto de la acción social de responsabili
dad, haya otra decisión que implique una reforma estatu
taria, esta no deba cumplir con los formalismos dispuestos 
por ley, tal y como es el caso de la designación del reempla
zo del socio gestor. Por tanto, dicha reforma estatutaria debe 
dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 158 del Código de 
Comercio". 

"La Cámara de Comercio es consciente de que en el artículo 25 
de la Ley 222 de 1995 en ninguno de sus incisos exige que la re
moción del administrador deba obrar en escritura pública, la for 
malidad exigida (escritura pública) se hace en virtud a que hay 
una nueva designación o nombramiento de "administrador y 
representante legal" de la sociedad, y para el tipo societario que 
tiene PROMOTORA y ADMINISTRADORA DE SOCIEDADES Y 
CIA S.C.A. PROADSO & CIA S.C.A., cualquier modificación de 
su sistema de representación legal se considera como una refor
ma, debiendo cumplir con el ritual de la escritura pública". 

(CÁM ARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (13, agosto, 2010)). 

Se insiste, cuando el artículo 25 habla de partes de interés, na
turalmente se está refiriendo a los socios colectivos, por lo que 
estos se entienden removidos automáticamente y por virtud de 
la ley, con la simple aprobación de la acción social, sin que pueda 
exigirse elevar a escritura pública la supuesta reforma, por la 
sencilla razón de que la remoción se produce es por virtud de 
la ley, y no como consecuencia de una decisión relativa a la 
remoción. No es posible elevar a escritura pública una decisión 
inexistente: 

"Con respecto al tema que nos interesa por el estudio de la nu
lidad impetrada, se hace indispensable no perder de vista que 
las consecuencias de adoptar contra los administradores una 
acción social de responsabilidad es de una parte, que autoriza a 
unas determinadas personas para acudir ante la jurisdicción y, 
de otra, que impone la remoción de los administradores contra 
los cuales se adelantará la acción; siendo claro por ello que no 
se requiere adoptar dos decisiones diferentes: la de iniciar la 
acción y la de la remoción, sino que acordada con el lleno de 
los requisitos pertinentes, la primera involucra la segunda, 
obviamente respecto de los administradores contra los cuales se 
hubiere aprobado la iniciación de la acción referida. 

En consecuencia, una vez adoptada la decisión de iniciar una 
acción social de responsabilidad contra los administradores, 
surte plenos efectos frente a la sociedad desde el momento 



en que se adoptó la determinación, de acuerdo con lo dispues
to por el artículo 25 de la Ley 222 de 1995". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Procesos Espec iales. Auro 480-006788 (5. mayo, 20 11)). 

De manera que, resulta contradictorio sostener que la remoción 
del administrador surte efectos inmediatos frente a lo sociedad, 
por el simple hecho de haberse adoptado la decisión, pero una 
vez inscrita, que es la forma en que los terceros ya tienen co
nocimiento de la decisión tomada, no produce efectos, mientras 
no se resuelvan los recursos e vía gubernativa. En realidad, lo 
sustancial es que de la acción social contra determinado admi
nistrador, los terceros ya tuvieron conocimiento de tal decisión, 
debido a que los efectos se producen extraregistralmente y por 
disposición de la ley, sin que se pueda entender suspendido el 
efecto legal, por virtud de la impugnación del registro. 

En otras palabras, los terceros ya no podrán alegar que se des
conoce la aprobación de una acción social de responsabilidad 
contra un administrador determinado, si el acta respectiva se 
encuentra inscrita, independientemente de los recursos pre
sentados contra dicha inscripción. Lo que se suspende son los 
efectos del registro, pero no los de la decisión social, puesto que, 
se insiste, la remoción del administrador ocurre extraregistral
mente. Entonces, si la misma entidad registra! tiene pleno co
nocimiento de la decisión, como que procedió a su inscripción, 
no puede revivir una designación que por virtud de la ley ha 
desaparecido, pese a la interposición de recursos, los cuales sus
pendan el registro, más no los efectos legales de la decisión, que 
operan independientemente y al margen del registro mercantil. 

111. LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Con respecto a las causales de disolución, se debe tener en 
cuenta que el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010 determinó la 
eliminación de la formalidad de la escritura pública, por lo que 
en adelante se inscribe el acta que contenga la decisión relacio
nada con la disolución incluso si esta se refiere a la anticipación 
del término de vencimiento previsto en los estatutos. 

Igualmente hay que tener en cuenta, de conformidad con el 
mismo artículo 24, inciso segundo, que los asociados hoy tienen 



absoluta libertad para disponer cualquier mecanismo tendiente 
a enervar la causal de disolución siempre y cuando dicha deci
sión se tome y la respectiva acta se inscriba dentro de los die
ciocho (18) meses siguientes a la ocurrencia de la causal. Por lo 
tanto, en la actualidad, una forma de enervar causales de disolu
ción es declarando la transformación de la sociedad. 

De igual forma y de manera novedosa, la Ley 1429 de 2010 con
sagró la figura de la reactivación de la sociedad en los siguientes 
términos: 

"Artículo 29. REACTIVACIÓN DE SOCIEDADES Y SUCUR
SALES EN LIQUIDACIÓN. La asamblea general de accionistas, 
la junta de socios, el accionista único o la sociedad extranjera 
titular de sucursales en Colombia podrá, en cualquier momento 
posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la reactiva
ción de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, siempre 
que el pasivo externo no supere el 70 % de los activos sociales y 
que no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los 
asociados. 

La reactivación podrá concurrir con la transformación de la so
ciedad. siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la ley. 

En rodo caso. si se pretende la transformación de la compañía 
en sociedad por acciones simplificada, la determinación respec
tiva requerirá el voto unánime de la totalidad de los asociados. 

Para la reactivación. el liquidador de la sociedad someterá a 
consideración de la asamblea general de accionistas o junta de 
socios un proyecto que contendrá los motivos que dan lugar a la 
misma y los hechos que acreditan las condiciones previstas en 
el artículo anterior. 

Igualmente deberán prepararse estados financieros extraordi
narios. de conformidad con lo establecido en las normas vigen
tes, con fecha de corte no mayor a treinta días contados hacia 
atrás de la fecha de la convocaroria a la reunión del máximo 
órgano social. 

La decisión de reactivación se tomará por la mayoría prevista en 
la ley para la transformación. Los asociados ausentes y disiden
tes podrán ejercer el derecho de retiro en los términos de la ley. 



El acta que contenga la determinación de reactivar la compañía 
se inscribirá en el registro mercantil de la cámara de comercio 
del domicilio social. La determinación deberá ser informada a 
los acreedores dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se adoptó la decisión, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada uno de ellos. 

Los acreedores tendrán derecho de oposición judicial en los tér
minos previstos en el artículo 175 del Código de Comercio. La 
acción podrá interponerse dentro de los treinta días siguientes 
al recibo del aviso de que trata el inciso anterior. La acción se 
tramitará ante la Superintendencia de Sociedades que resolverá 
en ejercicio de funciones jurisdiccionales a través del proceso 
verbal sumario". 

Una vez aprobada la reactivación en debida forma, se inscribirá 
el acta respectiva y la sociedad cobrará vida "plena", conservan
do la misma matrícula anterior, por ser una figura diferente a la 
fusión impropia: 

"Teniendo en cuenta que la decisión de reactivar la empre
sa no conlleva la creación de otra, su matrícula mercantil 
obviamente será la misma, con las anotaciones a que hubiere 
lugar; circunstancia que difiere en la reconstitución puesto que 
como consecuencia de la operación desaparece una sociedad 
lo que conlleva la cancelación de su matrícula y de una nueva 
matrícula asignada a la sociedad creada". 

(COLOMBIA. SUPERSOCIEDADES. 

Oficio 220-232033 (24. diciembre. 2014)). 

En este punto es bueno aclarar que la causal de disolución es 
enervable dentro de los 18 meses contados desde la ocurrencia 
de la causal, salvo lo relativo al vencimiento del término de du
ración, decisión de autoridad competente o disolución anticipa
da votada por los socios, independientemente de que se haya 
inscrito la escritura de disolución. La decisión social de antici 
par el término de duración, una vez inscrita, no es reversible. 
Cuando se trate de la muerte del único socio gestor, considero 
que, por virtud de lo previsto en el art. 220 en concordancia con 
el artículo 219 numeral tercero, los demás socios bien pueden 
enervar la disolución, nombrando otro gestor, aunque sean 
sólo comanditarios. 

En relación con el vencimiento del término de duración, esta 
causal opera de manera automática, razón por la cual, si llegado 



el día fijado, no se inscribió el acta que contiene la prórroga, la 
cámara de comercio deberá, oficiosamente y a partir del día si
guiente, anunciar a la sociedad como en estado de liquidación: 

"En este caso, la disolución de la sociedad entre los asociados 
y respecto de terceros, se produce a partir de la fecha de expi
ración del término de su vigencia, sin necesidad de formalida
des especiales. Por tanto, no requiere de formalidad alguna ni 
de inscripción en el registro mercantil (artículo 219 Código de 
Comercio)". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

IV. LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

También son objeto de registro, el acta, las resoluciones apro
bando la cuenta final de liquidación de una sociedad y el acta 
final de liquidación (artículo 248 del Código de Comercio). 

En cuanto a la aprobación de la liquidación final de la sociedad, 
lo cual ocurre, generalmente, con la inscripción del acta que 
contenga la aprobación de la cuenta final de liquidación o de la 
escritura pública que la contenga, se ha dicho: 

"Al producirse la inscripción de la cuenta final de liquidación 
de una sociedad junto con la consiguiente cancelación de su 
matrícula. deberá a su vez, procederse a la cancelación de las 
matrículas de las sucursales, agencias o establecimientos de 
comercio de propiedad de la sociedad liquidada, a menos que 
se haya acordado por los asociados la adjudicación de dichos 
bienes a alguno(s) de ellos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum) 

Sin embargo, es pertinente aclarar que pese al registro del acta 
que contenga la aprobación de la cuenta final de liquidación, para 
efectos procesales, especialmente para la calidad de demandado 
o demandante, en circunstancias especiales se considera que la 
sociedad subsiste, tal como lo entiende la jurisprudencia. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. Sentencia (19, 

febrero. 1993) y la doctrina nacional (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES. Oflcio 220-040462 (22. agosto. 2007)) y extranjera: 



" ... la cancelación registra! sirve para determinar -al menos en 
los hechos- el momento a partir del cual puede considerarse 
formalmente extinguida la sociedad ... la mera liquidación por 
disgregación del vínculo que unía a los accionistas no es sufi
ciente; sin la cancelación, subsistirá la forma social y con ello su 
personalidad jurídica. Aun después de tal anotación. la sociedad 
como centro residual de imputación todavía persiste. en tanto 
no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de la que sea 
titular . 

... para la extinción de la sociedad como persona jurídica no basta 
la mera anotación de cancelación (extinción formal); por el con
trario. es imprescindible que ella responda a una situación real. 
donde la realidad registra! coincida con la extraregistral (extin
ción sustancial) ... ". 

"En nuestro ordenamiento jurídico, la regla general en relación 
con las inscripciones registrales descansa en su eficacia decla
rativa, siendo la excepción los supuestos en que dicha efica
cia es constitutiva ... el efecto de la cancelación de la sociedad 
en el registro mercantil no puede ser otro que el meramente 
declarativo . 

... es preciso distinguir dos planos: i) el plano interno o entre los 
socios. donde habría que considerar que la sociedad se habría 
extinguido; y ii) frente a los terceros. la sociedad solo se habría 
extinguido de manera aparente. de lo que se sigue la inoponibi 
lidad de lo que "debiendo inscribirse. no se inscribió ... ", condicio
nando ... a la buena fe del tercero. 

La eficacia declarativa prima facie hace presumir la extinción 
formal del ente. Pero desde el punto de vista sustancial. su ex
tinción definitiva dependerá de que no subsista ningún atributo 
de la personalidad. Mientras ello no suceda - rectius: mientras 
el patrimonio de la sociedad no haya s ido liquidado debidamen
te - la sociedad como sujeto de derecho mantiene intacta su 
personalidad y no se reputará sustancialmente extinguida. no 
obstante mediar cancelación ... ". 

(MACAGNO, Anel Alejandro Germán. Revisra de las Sociedades y Concursos. 

Ad - Hoc. 2004. Páginas 39/65). 

No sobra advertir que, de conformidad a lo previsto en el ar
tículo 248 del estatuto mercantil, si se convoca a una reunión 
para aprobar la cuenta final de liquidación y a ella asiste un solo 
socio, dicho asociado la puede aprobar. La reunión de segunda 
convocatoria solo se habilita si no asiste ningún asociado. 



V. EMBARGO DE PARTICIPACIONES 
SOCIALES 

El embargo del interés social y de las cuotas sociales también 
está sometido a registro mercantil. Dicho embargo impide el re
gistro del receso o de la exclusión del socio (COLOMBIA. SUPER
INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 3330 
(21, febrero, 2005)), pero en todo caso no impide que se pueda 
votar la disolución y liquidación total de la sociedad, puesto que 
solo restringe la liquidación parcial y en relación con el socio em
bargado (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Resolución 37751 (21, noviembre, 2001)). Tampoco 
impediría la fusión o escisión a condición de que no se disminuyan 
los derechos del embargado (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 3775 (21, noviembre, 
2001)). En forma más reciente, la misma entidad manifestó: 

''En ese orden de ideas, se advierte que la circunstancia de que 
las cuotas sociales, propiedad de alguno o algunos de los so
cios en la sociedad de responsabilidad limitada, se encuentran 
embargadas. no impide, en modo alguno. la liquidación del ente 
societario y, en tal evento, el remanente del socio embargado se 
deberá poner a disposición del juzgado respectivo por parte del 
liquidador. 

Ahora bien, es importante aclarar que las cámaras de comercio 
solamente pueden abstenerse de inscribir un acto o documento 
sujeto a registro cuando adolezca de ineficacia o de inexistencia, 
o cuando la ley las autorice expresamente para ello. 

En consecuencia, las cámaras de comercio no estarán facul
tadas para negarse a inscribir el documento contentivo de la 
cuenta final de liquidación de una sociedad de responsabilidad 
limitada. por el hecho de que se encuentren embargadas la 
cuotas sociales de propiedad de un socio, toda vez que tal cir
cunstancia escapa de la órbita de control de legalidad que deben 
ejercer tales entidades, correspondiendo directamente a los in
teresados. iniciar las acciones pertinentes ante las autoridades 
competentes. de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 252 y 
255 del Código de Comercio. 

No obstante, la cámara de comercio deberá informar al juzgado 
que ordenó el registro del embargo. acerca de la inscripción de 
la cuenta final de liquidación". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 05099139 (30, noviembre. 2005)). 



Estando embargada la participación social, el aumento del capi
tal social aprobado por los consocios tampoco queda prohibido y 
en este sentido se entiende modificada la siguiente doctrina de 
la Cámara de Comercio de Bogotá: 

"Entonces. teniendo en cuenta la verdadera proyección, desde 
el punto de vista jurídico y económico, de la cuota social y su 
función de determinar con respecto de la globalidad del patri
monio social los derechos que corresponden a cada asociado. 
es posible sostener que al realizarse por parte de los socios res
tantes diferentes del embargo un aumento del capital. se varían 
las reglas de participación en la globalidad del patrimonio social 
que. como ya se dijo. encuentra su fundamento en las cuotas. lo 
cual genera una disminución de los derechos del embargo en la 
empresa social. 

Esto se ve claramente si no limitamos nuestro análisis al capi
tal social nominal sino que lo extendemos a otras cuentas que 
forman parte del patrimonio y que normalmente tienen mayor 
importancia. como sería en el caso de las reservas. por men
cionar solamente un ejemplo. puesto que mantener las mismas 
cuotas sociales frente a un mayor capital implica obviamente y 
en términos porcentuales un menor derecho. si se quiere una 
disminución del derecho". 

(CÁMARA DE COMCRCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 036 (4. septiembre. 1991)). 

El interés social del socio gestor es embargable, mas no así el 
nombre de la sociedad, por ser un atributo de la personalidad 
jurídica. Producido el embargo, no será registrable la transfor
mación de la sociedad en anónima ni limitada, por implicar el 
cambio de responsabilidad y solidaridad, a cargo del embargado. 
Al respecto se ha manifestado: 

"4.2.6. Embargos que no se inscriben en el registro mercantil. 

No es procedente el embargo de la razón o denominación social 
porque no es un bien. sino un atributo de la personalidad. La 
Cámara debe negar esas inscripciones con fundamento en lo 
ordenado por la Circular Única de la SIC. y deberá informar al 
juez de conocimiento o a quien haya decretado la medida caute
lar acerca de la razón por la cual la inscripción ordenada no se 
ha llevado a efecto. 



Tampoco es procedente el embargo de acciones nominativas 
de sociedades por acciones y de sociedades comanditas por 
acciones". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Vademécum). 

Con respecto a las acciones, por corresponder a títulos valores 
corporativos o de participación, el embargo se registra en el 
libro de registro de accionistas o acciones y no ante las cámaras 
de comercio. 

VI. PRENDA Y USUFRUCTO 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

La prenda, usufructo o anticresis del interés social y de las 
cuotas sociales, cuenta con una regulación especial que la doc
trina no ha podido establecer, de manera pacífica, sobre todo 
con respecto al usufructo. El usufructo de las partes de interés 
y de las cuotas sociales no está sujeto a registro mercantil y se 
perfecciona con su inscripción en el libro de registro de socios: 

"Teniendo los anteriores parámetros. y de un examen de las 
pruebas que obran en el expediente correspondiente, se com
prueba que existe al folio 42 de una carta dirigida a la 
administración (recibida el día 05 de mayo de 2006) de la 
sociedad demandada en donde se le comunica de la exis
tencia del contrato de usufructo de 20 cuotas sociales de las 
1.750 celebrado entre los señores JUAN PABLO HENAO BOTE
RO (usufructuante) y JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ (usu
fructuario) cesionario, con el propósito de que se lleve a cabo 
su inscripción en el libro de registro de asociados, lo cual le 
otorga todos los derechos, entre los que se encuentra el de 
ser convocado, participar y deliberar en la juntas de socios, 
como quiera que el contrato prevé en el objeto el uso y goce sin 
limitación alguna de todos los derechos económicos y políticos 
derivados de la condición de socio". 

"Por último, cabe señalar que para que el usufructo de cuotas 
sociales surta efectos frente a la sociedad y terceros, basta 
que se realice la inscripción en el libro de registro de socios 
correspondiente, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 411 
antes descrito". 

(COLOM BIA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Sentencia 2010-0 1-234178 (24. septiembre. 2010)) . 



"En el caso concreto del primer interrogante, es claro que frente 
a la sociedad, socios y terceros, jurídicamente es viable el con
trato de usufructo respecto de cuotas sociales, y en virtud del 
mismo el usufructuario tiene el goce, disfrute y administración 
de las cuotas, así como la facultad de participar en las reuniones 
del órgano social y votar en ellas, salvo pacto expreso en contra
rio, conservando el nudo propietario, la plena titularidad de las 
mismas, es decir, el derecho de propiedad. 

En relación con la segunda pregunta, cabe señalar que para 
que el usufructo de cuotas sociales surta efectos frente a la 
sociedad y terceros, basta que se realice la inscripción en el 
libro de registro de socios correspondiente, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 411 ibídem". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Ofic io 220-27442 (3, marzo. 2014)). 

Es de advertir que, en las colectivas y limitadas, no es posible 
conferir el derecho a deliberar y votar en las juntas de socios, 
a los usufructuarios o acreedores, utilizando dichas figuras, 
tal como lo tiene establecido la Cámara de Comercio de Bogo
tá (Resolución 101 (13, julio, 2006)), la Superintendencia de In
dustria y Comercio (Resolución 24372 (8, agosto, 2007)) y la 
Superintendencia de Sociedades (Oficios 220-8934 (4, marzo, 
1996) y 27442 (29,junio, 2001)). Más recientemente se afirmó: 

"Ahora bien, en aquellos eventos en que uno de los asociados 
entrega parte de sus cuotas sociales en usufructo, no se obtie
ne la referida pluralidad que exige el artículo 359 citado si la 
decisión es adoptada únicamente por el nudo propietario y sus 
usufructuarios, por cuanto el único socio titular de las cuotas 
sociales, continúa siendo el nudo propietario". 

"Salnuvet Ltda. Estas decisiones fueron tomadas solamente con 
el voto favorable de los usufructuarios de Parra Yepes, Gloria 
Elizabeth Montenegro y julio César Rojas Castro (vid. Folios 14, 
21, 23). Siendo así, y en vista de que los citados usufructua
rios no ostentan la calidad de socios, parece claro, pues, que 
estas decisiones también se aprobaron sin el cumplimiento 
del requisito de la pluralidad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Auto 800-056 (23, abr il, 2015)). 

" ... el usufructuario desde ningún punto de vista se convierte 
en socio de la compañía por cuanto la titularidad de la cuota y 



por tanto la condición de socio corresponde, como es evidente, al 
propietario de las mismas; por ende no es dable suponer que 
cuando concurran simultáneamente el titular de las cuotas 
y el usufructuario de parte de las mismas se constituya 
entre ellos pluralidad de socios, bien sea que voten en igual 
o diferente sentido, pues el usufructuario para ese efecto no 
puede ser tenido como un tercero diferente al socio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-041560 (18, marzo. 2011)). 

"De esta disposición, subyace un requisito fundamental a la hora 
de tomar decisiones en este tipo de sociedades: la pluralidad de 
socios. Este principio, que cobra importancia en negocios jurídi
cos cuya celebración requiere de dos o más voluntades, exige la 
cualidad o condición de ser más de un socio los que deberán 
votar favorablemente para tomar las decisiones societarias 
correspondientes". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 152 (22. agosto, 2011)) 

Sin embargo, parte de la doctrina opina todo lo contrario y con
sidera que los usufructuarios de las cuotas sociales y partes 
de interés, si pueden votar en las juntas de socios, opinión que 
igualmente ha sido sostenida por la misma Superintendencia de 
sociedades: 

'f\sí pues, frente al control de legalidad que realizan las Cámaras de 
Comercio, encontramos que la participación a tener en cuenta, tanto a 
efectos de efectuar la convocatoria como efectuar el quórum, respecto e 
las cuotas sociales que se entregan en usufructo, será la de los usufruc
tuarios, quienes en virtud del tal negocio jurídico, tiene la facultad de 
participar en las reuniones de Juntas de socios". 

'f\hora bien, se debe tomar en consideración que es la sociedad, más 
no los terceros, a la que le corresponde verificar que se cumplan todos 
los supuestos necesarios para el inicio y desarrollo de /ajunta de socios 
como lo es, para el caso en estudio, el de comprobar que se encuentran 
registrados los gravámenes en el libro de socios para que se permita en 
lega/forma la presencia de los usufructuarios". 

" ... esto tomando en consideración que en virtud del contrato de usu
fructo, es el usufructuario, es el usufructuario quien tiene la facultad 
de asistir y participar en las reuniones de juntas de socios, en represen
tación de las cuotas sociales, respecto de las que se constituyó el grava
men respectivo." 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 

Resolución 36578 del17 de julio de 2015). 



"( ... ), es claro que frente a la sociedad, socios v terceros, jurídi
camente es viable el contrato de usufructo respecto de cuotas 
sociales, y en virtud del mismo el usufructuario tiene el goce, 
disfrute y administración de las cuotas, así como la facultad 
de participaren las reuniones del órgano social y votar en ellas, 
salvo pacto expreso en contrario, conservando el nudo propie
tario, la plena titularidad de las mismas, es decir; el derecho de 
propiedad. 

Sin embargo ha de tenerse en cuenta que si bien es cierto por 
virtud del usufructo no se produce una escisión respecto del 
titular de las cuotas sociales y en esa medida la calidad de socio 
la conserva exclusivamente el nudo propietario, sin que pueda 
atribuirse al usufructuario la entidad jurídica de un sujeto dis
tinto de aquel, también lo es que en la práctica lste se separa de 
su derecho a participar en las deliberaciones del máximo órgano 
social v adoptar las decisiones que sao de su competencia, lo 
que supone que los usufructuarios en ejercicio del derecho que 
les es cedido, obran con total autonomía e independencia fren
te al nudo propietario, sin perder de vista que aquellos no son 
mandatarios". 

(Superintendencia de Sociedades. 

Oflcio Nro. 220-274 42 del 30 de junio del 2001) 

"En una sociedad conformada por dos personas, una de las cua
les ostenta la calidad de Gerente de una compañía (representa 
el 70%), a celebrado un contrato de usufructo sobre sus cuotas 
sociales, con derecho a voto y participación en reuniones ordi
narias y extraordinarias, a favor de dos usufructuarios, pueden 
estos, en razón del derecho que genera la prestación debida, 
votar válidamente en la aprobación de estado financieros?. Se 
cumpliría la pluralidad jurídica en la junta de socios?" 

"En el caso concreto del primer interrogante, es claro que frente 
a la sociedad, socios y terceros, jurídicamente es viable el con
trato de usufructo respecto de cuotas sociales. y en virtud del 
mismo el usufructuario tiene el goce, disfrute y administración 
de las cuotas, así como la facultad de participar en las reuniones 
del órgano social y votar en ellas, salvo pacto expreso en contra
rio, conservando el nudo propietario, la plena titularidad de las 
mismas, es decir, el derecho de propiedad". 

"Sin embargo ha de tenerse en cuenta que si bien es cierto por 
virtud del usufructo no se produce una escisión respecto del 
titular de las cuotas sociales y en esa medida la calidad de socio 
la conserva exclusivamente el nudo propietario, sin que pueda 



atribuirse al usufructuario la entidad jurídica de un sujeto dis
tinto de aquel, también lo es que en la práctica éste se separa de 
su derecho a participar en las deliberaciones del máximo órgano 
social y adoptar las decisiones que son de su competencia, lo 
que supone que los usufructuarios en ejercicio del derecho que 
les es cedido, obran con total autonomía e independencia fren
te al nudo propietario, sin perder de vista que aquellos no son 
mandatar ios." 

"Por consiguiente, a juicio de este Despacho la consideración 
anter ior lleva a concluir que no le es aplicable al usufructuario la 
restricción que en los términos del artículo 185 citado le impide 
al administrador-socio votar los balances y cuentas de fin de 
ejercicio, toda vez que la posición jurídica del mismo no lo re
viste de las condiciones que la disposición legal invocada exigen 
del sujeto sobre el cual recae la restricción; por el contrario para 
ese efecto resulta claro que la calidad de administrador es una 
diferente a la de socio y en tal virtud el usufructuario, mal po
dría ser privado del derecho que ordinariamente le asiste para 
evaluar y votar las cuentas y balances de fin de ejercicio que sea 
sometidos a consideración del máximo órgano social, cuando 
él no es administrador y como tal su conducta no vulneraría la 
norma. pues en la medida en que no tiene participación alguna 
en la administración de la sociedad. no puede decirse que esté 
aprobando sus propias cuentas" . 220-27442 DE JUNIO 29 DE 
2001) 

Con respecto a la prenda, cuando se trata de prenda sin tenen
cia, dicho contrato sí debe inscribirse en el registro mercantil , de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1208 del C. Co, incluso 
bajo la vigencia de la nueva ley de garantías mobil iarias, como ya 
se explicó. Las otras prendas sobre cuotas sociales se perfeccio
nan mediante su registro en el libro de registro de socios. Si se 
trata de interés social, si se requiere el registro mercantil: 

"Tratándose de prenda abierta de cuotas. además del registro 
en el libro de registro de socios. se necesita suscripción en el 
registro mercantil". 

(COLOMBIA . SUf'ERINTE DE CIA DE SOCIEDADES. 

Oflcio 220-092011 (30.julio. 2013)). 

" ... pues el legislador concibió el artículo 3721, de donde se infie
re. en concordancia con los artículos 361 y 41 1 ibídem, que en 
el caso de prenda sobre las cuotas sociales, solo es viable 
el registro en el libro de socios del gravamen sobre ellas 
constituido, bastando para el efecto sólo el documento, público 



o privado, a través del cual se hizo la correspondiente negocia
ción, en orden a ejercer ante la sociedad los derechos que se 
confieran al acreedor". 

"Artículo 300 - PRENDA DEL INTERÉS SOCIAL: El interés 
social podrá darse en prenda mediante instrumento público o 
documento privado reconocido legalmente; pero la prenda no 
será oponible a terceros sino a partir de su inscripción en el 
registro mercantil". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-18333 (4. mayo. 2000)). 

Al igual que el usufructo, la prenda sobre cuotas sociales no 
transfiere la calidad de socio, por lo que no habilita al acreedor 
a votar en las juntas de socios: 

"Conforme a lo anterior y después de revisar las normas que 
regulan los temas societarios. se encuentra que no existe en 
nuestra legislación una norma que permita transferir la ca
lidad de socio en una sociedad de responsabilidad limitada 
a través de un contrato de garantía como es la prenda. El 
acreedor prendario puede adquiri r los derechos de que dispon
ga el socio deudor y que este le quiera transferir, pero no puede 
volverse socio en virtud de su derecho real de prenda". 

(CÁM ARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 015 (25. enero. 20!0)). 

"En el caso que nos ocupa, el recurrente en la junta de socios 
de la sociedad "XX" realizada el 2 de abril de 2001, en la cual 
se designó liquidador principal y suplente de la misma, actúa 
según poder debidamente otorgado por el albacea testamenta
rio "XX" con 10\ cuotas y "yy", como acreedor prendario de la 
sucesión, con derecho a voto según documento suscrito el 
23 de marzo de 2001 ante notario, debidamente regis trado en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, con 1.400 cuotas". 

"De acuerdo con la doctrina expuesta, las decisiones adop
tadas en dicha reunión no se ajustan a derecho, porque no 
se tuvieron en cuenta las disposiciones legales y estatuta
rias relacionadas con la pluralidad de socios, artículos 68 
de la Ley 222 de 1995, 186 y 190 del Código de Comercio, toda 
vez que si bien es cierto que el usufructuario de las cuotas 
sociales o el acreedor prendario puede votar en las reunio
nes de junta de socios previa autorización para el efecto, el 
usufructuario desde ningún punto de vista se convertirá en 
socio de la compañía, teniendo en cuenta que la titularidad de 
la cuota y la condición de socio corresponden al propietario de 



las mismas. Máxime cuando concurren en forma simultá
nea el titular de las cuotas y el usufructuario de las mismas, 
pues el usufructuario no puede ser tenido como un tercero 
diferente a quien ostenta la calidad de socio". 

"Por cons iguiente, se debe entender que mediante la prenda se 
presenta un fenómeno en virtud del cual dos sujetos diferentes 
se dividen el ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de 
asociado. si n embargo resulta claro que el asociado sigue siendo 
uno y que en virtud del contrato de prenda así existan varios 
acreedores prendarios, sólo se estará frente a un solo aso
ciado que sigue siendo el deudor prendario, quien ostenta la 
titularidad de las cuotas". 

"Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto se concluye que la 
presencia en una reunión del propietario de las cuotas y el 
acreedor prendario de las mismas, o de otras pertenecien
tes al primero, no constituye pluralidad jurídica de socios. 
teniendo en cuenta que la calidad de socio siempre la os
tentará el titular de las mismas, nunca el acreedor prendario 
o el usufructuario, ya que estos únicamente adquieren unos 
derechos sobre el manejo de las cuotas sociales del acreedor 
prendario, pero no la calidad de socio". 

(COLOMBIA. SUPER INTENDENCIA DE INDUSTI11A Y COMERCIO. 

Resoluc tón 36918 (06. noviembre. 2001)). 

El criterio anterior es importante, en la medida que la discusión 
se centra en determinar la posibilidad de configurar la pluralidad 
jurídica necesaria para que exista quórum deliberativo, cuando 
asiste el socio y el usufructuario o acreedor prendario de parte 
de sus cuotas sociales. En este punto la doctrina expresa que no 
se puede configurar el quórum, pues se requiere la presencia o 
representación de al menos dos socios, en la reunión respectiva: 

"Teniendo en cuenta los dis tintos ofi cios que ha expedido la 
Superintendencia de Sociedades con el objetivo de responder 
las inquietudes acerca del requisito de la pluralidad de socios 
para poder realizar de manera válida la reunión de la asamblea 
general de socios. queda claro que no habrá configuración de 
pluralidad cuando: 

- Asis tan a la reunión únicamente el nudo propietario y usu
fructuario de la misma acción (Ofi cio 220-041560). 

- Asista a la reunión un socio y un tercero que es usufructuario 
de otra acción. 



- Asista a la reunión un socio que, además, detenta la calidad de 
usuf ructuario de otra acción (Ofi cio 220-041560). 

- Asisten dos usufructuarios de un solo socio (Oficio 
220-27442)". 

"Ahora bien, el Oficio 220-041560 también acepta la viabilidad 
de la pluralidad requerida en el caso en que una persona que 
actúa como apoderado de uno o varios socios asista sola a la 
reunión, s iendo una sola persona física representando los dis
tintos derechos de accionis tas que ostentan distintas personas". 

(COLOMBIA. SUPERINT ENDENCIA DE SOCIEDA DES. 

Oficio 220-039309 (19, marzo. 2015)). 

"Por último. debe ins is tirse que en el caso de las cuotas so
ciales dadas en usufructo por un sólo asociado a dos usu
fructuarios, no se da la denominada pluralidad jurídica, 
por cuanto el usufructo tiene origen en un solo titular del 
derecho de propiedad; en esas circunstancias lo que se da es la 
entrega de las cuotas a dos personas para que las usufructúen 
y, por consiguiente, no puede con su sola participación con
formarse quórum para deliberar y decidir. pues se estaría en 
presencia de una reunión unipersonal". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-27442 (3. marzo. 2014)). 

" ... accionista al cual se le suma la calidad de usufructuario 
no puede alegar esta doble condición para constatar el re
quisito de número plural de accionistas y en consecuencia, al 
participar en una reunión del máximo órgano social requerirá 
de la asistencia de otro accionista para que sea adoptada válida
mente la decisión ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-041560 (18. marzo. 2011 )) . 

"En el caso que nos ocupa. el recurrente en la junta de socios de 
la sociedad "XX" realizada el 2 de abril de 2001. en la cual se de
signó liquidador principal y suplente de la misma. actúa según 
poder debidamente otorgado por el albacea testamentario 
"XX" con 101 cuotas y "yy" como acreedor prendario de la 
sucesión, con derecho a voto según documento suscrito el 
23 de marzo de 2001 ante notario, debidamente registrado en 
la Cámara de Comercio de Bogotá, con 1.400 cuotas" . 



"De acuerdo con la doctrina expuesta, las decisiones adop
tadas en dicha reunión no se ajustan a derecho, porque no 
se tuvieron en cuenta las disposiciones legales y estatuta
rias relacionadas con la pluralidad de socios, artículos 68 
de la Ley 222 de 1995, 186 y 190 del Código de Comercio. toda 
vez que, si bien es cierto que el usufructuario de las cuotas 
sociales o el acreedor prendario puede votar en las reunio
nes de junta de socios previa autorización para el efecto, el 
usufructuario desde ningún punto de vista se convertirá en 
socio de la compañía, teniendo en cuenta que la titularidad de 
la cuota y la condición de socio corresponden al propietario de 
las mismas. Máxime cuando concurren en forma simultánea 
el titular de las cuotas y el usufructuario de las mismas. pues 
el usufructuario no puede ser tenido como un tercero diferente 
a quien ostenta la calidad de socio". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DENCIA DE INDUSTHIA Y COMERCIO. 

Resolución 30615 (27. septiembre. 2001)). 

De suerte que si a la reunión comparecen al menos dos socios y 
se complementa la mayoría mínima del capital social para con
formar el quórum deliberativo con los acreedores prendarios o 
los usufructuarios, se entiende que existe efectivamente quó
rum que permite deliberar y decidir. De todas formas, si asiste 
un único socio, pero además asiste como usufructuario de otro 
asociado, se entiende que es representante de este y que, por lo 
tanto, se presenta la pluralidad: 

"En este orden de ideas. frente a la inquietud que su solicitud 
plantea. en concepto de este Despacho es dable afirmar que 
ante la asistencia a una sesión del máximo órgano social, 
de un sólo asociado que a la vez tiene la calidad de usufruc
tuario de otras acciones y, además actúa como apoderado del 
nudo propietario de tales acciones. efectivamente se confi
gura la pluralidad jurídica, toda vez que como asociado está 
representando sus propias acciones. pero adicionalmente como 
apoderado, está representando las acciones de otro accionista 
cuya posición jurídica ocupa. independientemente que sea usu
fructuario de algunas acciones de este último. 

Es claro que en esas circunstancias concurrirá a la reunión una 
sola persona física, en quien se concentran varias voluntades. 
pero jurídicamente estarán representados dos accionistas 
distintos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-039309 (19, marzo. 2015)). 



En conclusión, en las sociedades anommas, encontrándose 
presentes un número plural de socios que permitan configurar 
la pluralidad jurídica para conformar el quórum deliberativo, 
y además asistan acreedores prendarios o usufructuarios, el 
usufructuario y el acreedor prendario tienen derecho al voto sin 
ninguna limitación y las decisiones serán válidas y eficaces así 
sean tomadas exclusivamente por el accionista y sus acreedores 
prendarios o usufructuario. 

Por el contrario, en las sociedades limitadas, tanto para integrar 
el quórum deliberativo como para la votación de los artículos 
359 y 360 del Código de Comercio, solo habilitan el voto de los 
socios y como el acreedor prendario ni el usufructuario son so
cios, no tienen derecho a votar. 

VII. FIDUCIA DE PARTICIPACIONES 
SOCIALES 

A partir de la promulgación de la Ley 1258 de 2008 ha que
dado claro que las fiduciarias, como voceras de los patrimonios 
autónomos, son las entidades que tienen derecho a asistir y a 
votar en las juntas o asambleas en representación de los patri 
monios autónomos los cuales se hayan transferido las acciones. 
Al respecto, el artículo 12 expresa que si aparece registrado el 
contrato en el libro de registro de accionistas, los derechos de las 
acciones serán representados por la fiduciaria que tenga la re
presentación del patrimonio autónomo. Igual precisión se debe 
aplicar con respecto a las cuotas sociales o partes de interés. 



CAPÍTULO CUARTO 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

En relación con los establecimientos de comercio, la ley prevé 
la inscripción mercantil respecto a las siguientes relaciones 
jurídicas: 

a) Su apertura. 

b) Modificación o afectación de la propiedad. 

e) Su administración. 

La primera parte de la norma se refiere más bien a la matrí
cula mercantil que a la inscripción. Sin embargo, los actos de 
enajenación, gravamen o usufructo sobre establecimientos de 
comercio y el contrato de preposición y prenda sin tenencia, 
también son objeto de inscripción (artículo 525 del Código de 
Comercio y 1333 del Código de Comercio). 

Con relación a la prenda sin tenencia, esta se ha considerado 
ineficaz cuando se trata de solo activos circulantes por cuanto 
se pierde el derecho a obtener la venta judicial preferencial, de
bido a que los bienes pignorados, siempre se pueden enajenar 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 0614 (29, mayo, 
2002)). Sin embargo, en la prenda circulante, siempre existen 
bienes que reemplazan a los que se van enajenando, como que 



por disposición legal opera el fenómeno de la subrogación y, en 
tal virtud, es un contrato válido e inscribible. 

Frente a las sucursales, se inscribirán los actos de creación y de
signación o revocación de administradores y revisores fiscales 
de las sucursales de sociedades extranjeras, así como cualquier 
modificación al acto de incorporación (objeto social, término de 
duración, capital asignado). 

Con respecto a la apertura del establecimiento, hay que tener 
presente que la inscripción coincide con su matrícula. En cuanto 
a la administración, lo relativo a los contratos de preposición o 
delegación total o parcial de su administración, serán objeto de 
registro, tal como lo reitera el art. 1333 del C. Co. En este punto 
hay que anotar la impropiedad en que incurre la norma al dispo
ner la inscripción, tanto del establecimiento de comercio como 
de las sucursales, debido a que las sucursales siempre tendrán 
la calidad de establecimientos de comercio. 

Con relación a la afectación o modificación de la propiedad, hay 
que entender dicha norma en sentido amplio, de suerte que será 
objeto de registro todo lo relativo a los actos de enajenación o 
transferencia, transmisión, gravamen o limitación al derecho de 
propiedad. 

De esta suerte, se tienen por actos de enajenación o transfe
rencia, cualquier acto o contrato entre vivos que implique el 
desplazamiento total o parcial del derecho de propiedad a favor 
de un tercero. A título enunciativo, son actos de enajenación la 
compraventa, donación, permuta, adjudicación privada, aporte, 
dación en pago, renta vitalicia, transacción o conciliación. Se 
considera transmisión, el desplazamiento del derecho de domi
nio por causa de muerte. 

De igual forma, se inscriben las providencias judiciales y admi
nistrativas que afecten derechos reales sobre establecimientos 
de comercio o sobre parte de los bienes que lo conforman. En 
este sentido, el nombre o rótulo del establecimiento de comercio 
resulta embargable, en los términos del art. 516 numeral Lo del 
C.Co. 

En cuanto a los gravámenes o limitaciones de dominio, el esta
blecimiento de comercio puede ser objeto de fiducia y propiedad 
fiduciaria, valoración (en cuanto al local) y prenda, anticresis y 
embargos. Realmente, puesto que el contrato de fiducia explica 



la transferencia del derecho de propiedad sobre el estableci
miento de comercio, por parte del fideicomitente a la fiduciaria, 
dicha relación jurídica es objeto de registro mercantil. En rela
ción con este último aspecto, hay que tener en cuenta que la 
razón o denominación legal por formar parte de los atributos de 
la personalidad legalmente resulta inembargable. 

Igualmente hay que tener en cuenta que el parágrafo del art. 
528 del C. Co. prevé el registro de la oposición que hagan los 
acreedores, por razón de la enajenación de los establecimientos 
de comercio. 

Existen múltiples providencias judiciales y administrativas que 
también son objeto de inscripción tales como la expropiación, 
declaración de pertenencia, medidas cautelares, cierre del esta
blecimiento, liquidaciones y adjudicaciones judiciales, accesión, 
reivindicación, inscripción de la demanda y de la afectación es
pecial prevista en el art. 522 del C. Co. En cuanto a las medidas 
cautelares sobre establecimientos de comercio, el registro del 
embargo se hace necesario por corresponder a una universali
dad de bienes y no sería suficiente la aprensión física de los bie
nes que lo integran, con un secuestre, para sacarlo del comercio. 

Si el establecimiento no se encuentra previamente inscrito no 
será posible el registro de la medida cautelar, aunque la Super
intendencia de Industria y Comercio considere lo contrario. 

Si quedare alguna duda en relación con la obligación de inscribir 
los actos y contratos relativos al establecimiento de comercio 
y enunciados anteriormente, el art. 33 del C. Co. establece la 
obligación general de informar e inscribir en la cámara de 
comercio todo lo relativo a cualquier mutación o cambio rela
cionado con los establecimientos de comercio. 

En relación con los denominados actos o contratos de enajena
ción de establecimiento de comercio, debe tenerse en cuenta 
que, conforme al art. 526 del C. Co, la relación jurídica corres
pondiente se considera solemne y debe constar en escritura 
pública o documento privado "reconocido por los otorgantes ante 
funcionario competente". 

En este último evento, se ha creído que cuando el documento se 
presenta a la cámara de comercio para su inscripción ya debe 
haber observado las formalidades anteriores; sin embargo, en 
virtud de la función autenticadora que el artículo 40 del Código 



de Comercio le asigna a los funcionarios de las cámaras de co
mercio, estos también caben dentro de la condición de funciona
rios competentes y, por lo tanto, bien puede allegarse al registro 
un contrato sin autenticación o reconocimiento, cuya diligencia 
se realizará ante la cámara de comercio, con la presentación per
sonal de todos los suscriptores. 

Por otra parte, respecto a los actos de enajenac1on, no será 
necesario indicar y desglosar en el contrato los elementos que 
integran el establecimiento de comercio, bastando con señalar 
el nombre y la matrícula, debido a que el art. 525 presume su 
transferencia en bloque y como unidad económica, según los 
elementos que naturalmente lo integran y que se consignan en 
el art. 516 del C. Co. 

Ahora bien, la enajenación del establecimiento de comercio 
podrá ser total o parcial (solo algunos de sus elementos) y, en 
cualquier evento, el contrato respectivo deberá inscribirse en la 
competente cámara de comercio, al igual que las providencias 
judiciales sobre adjudicación total o parcial. 



CAPÍTULO QUINTO 

LIBROS DE COMERCIO 

l. PRESENTACIÓN GENERAL 

Con relación a los libros de Comercio, dispone el numeral 7. 0 

del artículo 28 del Código d Com rcio que serán objeto de re
gistro mercantil los siguientes libros: 

"Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas. los de 
actas de asambleas y juntas de socios. así como los de juntas 
directivas de sociedades mercantiles". 

Sin embargo, el artículo 175 del Decreto Ley 019 de 2012 sola
mente exige el registro de los libros de socios o accionistas y el 
libro de actas de la junta de socios o asamblea, eliminando dicha 
formalidad respecto de los otros libros. 

En cuanto al registro de libros de comercio, es de advertir que 
en dicho trámite administrativo también opera el principio de la 
competencia reglada: 

"Como es sabido, las cámaras de comercio no pueden negar 
la inscripción de libros de comercio, sino en aquellos casos 
en los que existe autorización legal para ello. Por tanto, 



presentada la petición de registro de los libros de comercio, la 
entidad verifica el cumplimiento de los requisitos formales ne
cesarios, los cuales, una vez establecidos, obligan a la entidad a 
realizar el acto administrativo de inscripción". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOT Á. Resolución 048 (1 1. marzo, 20 11)). 

Vale la pena anotar que en la actualidad, las actas de junta direc
tiva pueden ser levantadas en el mismo libro donde se anotan 
las actas de junta o asamblea de socios. Sin embargo, se debe 
aclarar que los libros de actas también son de comercio, pero no 
de contabilidad: 

"Se observa que el denominado <libro de actas> que deben llevar 
los entes económicos de conformidad con las normas citadas, 
constituyendo una especie del género <libros de comercio> sin 
que pueda entenderse que pertenece a los libros de contabilidad, 
los cuales son también otra especie de libros de comercio". 

"Son libros de comercio que no son de contabilidad, el de actas 
de asamblea o junta de socios .... ". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. 

Exp. 9069. Sentencia (9. octubre. 1998)). 

Según la doctrina generalizada, el registro mercantil de los li 
bros de comercio, el cual debe hacerse con sus hojas en blanco, 
cumple la siguiente finalidad: 

"En lo que a libros de contabilidad se refiere, sirve además. para 
darles fecha cierta y fundamentalmente, autenticidad y, es así 
que, cuando no se cumple con el registro, el libro carece de la efi 
cacia probatoria prevista tanto en la legislación mercantil como 
procesal. Sirve igualmente, para garantizar su integridad. 

La ley ha rodeado estos documentos de una serie de garantías 
con el fin de dar seguridad a los asientos, para lo cual ha previsto 
en forma expresa la manera cómo han de llevarse. evitando a 
toda costa la alteración de dichos asientos, intercalaciones de 
datos, borrones y tachaduras. desprendimiento de hojas o mu
tilaciones de estas y con el fin de prevenir que estos hechos se 
presenten. exige que cada una de sus hojas sea foliada y rubri 
cada. por la respectiva Cámara de Comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 03-0264 (18, abril. 1982)). 



La inscripción mercantil de los libros, a su vez, sirve como medio 
formal extrínseco que busca proteger la inalterabilidad de los 
asientos y registros y complementar la prueba de lo que en ellos 
se consignará en el futuro, puesto que se registran en blanco: 

"El registro del libro de accionistas se realiza en la forma des
crita en el artículo 39 del Código de Comercio y en el artículo 
126 del Decreto 2649 de 1993, previo a su diligenciamiento, 
de manera que las entidades de registro sólo inscriben los 
libros en blanco, con el fin de que el interesado pueda en un 
futuro usarlos como prueba ante las autoridades competentes". 

"El diligenciamiento de los libros registrados en cámara de 
comercio se realiza con posterioridad al mismo registro, es 
así que las anotaciones que se hagan sobre los mismos están 
bajo el control y conocimiento de quienes están obligados a 
llevarlos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Hesolución 46154 (l. agosto. 2013)). 

"Pero es importante que en estos casos el registro no cumple o 
no puede cumplir su función esencial de medio de publicidad 
legal, por cuanto se trata de libros que se registran en blanco 
y cuyo contenido está amparado por la garantía o principio 
constitucional de reserva de los libros y papeles privados de la 
persona. Se trata entonces de una medida enderezada a lo que 
bien puede llamarse protección de la integridad material de los 
libros y seguridad o certeza sobre el propietario y el destino de 
los mismos". 

(PINZÓN. J. Gabino. El Registro público de Comercio. Conferen ias). 

"Como puede verse. el conjunto de estos requisitos formales 
tiende a evitar la alteración. mutilación o mal empleo material 
de los libros de comercio, de modo que su registro con todas 
las exigencias mencionadas da una cierta seguridad de que los 
asientos contables en ellos contenidos se ajustan a la ley y a la 
realidad. 

Obsérvese además que por libros de comercio sujetos a estos re
quisitos deben entenderse no solo los de contabilidad. sino tam
bién los de actas de asambleas de accionistas, juntas de socios y 
juntas directivas, todos los cuales son legalmente obligatorios". 

(GAVIRIA G., Enrique. Efectos del Registro Mercantil. Op. Cit. Pág.185). 



Es cierto. la inscripción de los libros de comercio no ha sido 
regulada como medio de publicidad u oponibilidad, sino como 
requisito para obtener valor probatorio a favor de su titular (art. 
271 C.P.C.). Ahora bien. los libros de comercio solo sirven de 
prueba a favor del comerciante, cuando son llevados en forma 
ordenada. plena y uniforme. conforme a la ley; si no están lle
vados regularmente, solo prueban en contra de su propietario. 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Exp. 6642. Sentencia (2 1. marzo. 2003)). 

11. LOS LIBROS 

A. CONTABLES PRINCIPALES 

El artículo 48 del Código de Comercio dispone, como obliga
ción principal del comerciante, la de llevar la contabilidad me
diante el sistema de registro en libros o la utilización de cualquier 
otro procedimiento de reconocido valor contable, que permita el 
conocimiento y prueba del estado general de sus negocios y que 
informe de una manera clara, completa y fidedigna, el contenido 
de los asientos individuales. 

Por su parte, el artículo 49 ibídem estatuye que para todos los 
efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de co
mercio, se entenderán por tales los que determine la ley como 
obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo enten
dimiento de aquellos. El precepto anterior consagra el sistema 
legal de definición para establecer cuáles libros son principales 
y cuáles auxiliares. Sin embargo, actualmente no existe norma 
que indique cuáles libros son los principales u obligatorios, para 
efectos de llevar la contabilidad, tal como lo entiende el Con
sejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia (25, marzo, 1988), 
reiterada mediante Sentencia (30, abril, 1998). Sin embargo, la 
Superintendencia de Sociedades considera que al menos son 
obligatorios el libro diario y el mayor y balances (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-36555 (3, 
septiembre, 2001)). 



B. LOS LIBROS AUXILIARES 

Se entienden por libros auxiliares, aquellos que lleva el comer
ciante para facilitar y complementar el entendimiento de los 
principales. 

Estos libros también podrán llevarse por el sistema de hojas sus
tituibles, formas continuas o series continuas de tarjetas. Los 
asientos o cuentas de los mismos deberán totalizarse de acuerdo 
con los períodos que se utilicen para efectuar el resumen de cada 
una de ellas, sus movimientos, débitos, créditos y sus saldos. 

Estos libros no requieren ser inscritos en el registro mercantil 
(artículo 1 Decreto 1798 de 1990). 

111. FORMA DE REGISTRO 

A. NORMATIVIDAD 

El sistema o forma de registro de los libros de comercio está 
consagrado por el artículo 39 del Código de Comercio, regla
mentado por el artículo 126 del Decreto 2649 de 1993. Tal pro
cedimiento consta de las siguientes etapas: 

B. LA SOLICITUD O PETICIÓN DE REGISTRO 

El registro de libros de comercio también es rogado y procede 
a solicitud del comerciante propietario de los libros o de la perso
na autorizada por él. La petición de registro indicará: 

a) El nombre del propietario de los libros. 

b) El nombre del libro o destino del mismo. 

e) El número de folios o de hojas útiles del libro. 

d) El número de la matrícula del comerciante. 

e) Fecha de la solicitud. 



C. LUGAR DE LA PRESENTACIÓN 

Los libros deberán presentarse para su inscripción en el domi
cilio del comerciante persona natural o jurídica. Si se trata de una 
sucursal o cualquier otro establecimiento de comercio diferente al 
principal, los libros se registrarán en el domicilio de la sucursal. 

En la solicitud deberá indicarse el nombre del comerciante y a 
continuación el nombre del establecimiento de comercio al cual 
se vinculan. 

D. FORMALIDADES EXTERNAS DE LOS LIBROS 

Los libros deben presentarse con sus hojas en blanco, debi
damente rotulados, con el nombre de cada libro y el nombre del 
comerciante al cual pertenecen. 

Las hojas deberán aparecer numeradas en forma continua y 
sucesiva y cuando las mismas sean sueltas, deberá indicarse el 
número del código en cada hoja. 

Se aclara que en la actualidad no se atiende la petición formulada 
por el revisor fiscal, puesto que la ley no le ha asignado dichas 
funciones al revisor, sólo le asiste velar por que se cumpla la ley 
y dar las órdenes correspondientes, pero no hacer directamente 
el trámite (art. 207 numeral 4.º, C. Co). 

Cuando se trate de nuevos libros, es decir, cuando el comercian
te ya haya inscrito otros con anterioridad se deberá acreditar 
la finalización y cierre de los anteriores, lo cual se probará por 
cualquiera de los siguientes medios: 

1) La presentación del libro anterior. 

2) Certificación del revisor fiscal de la sociedad o de un conta
dor público en caso de que se trate de persona natural o en el 
evento en que la persona jurídica no tenga dicho órgano. 

En todo caso, la cámara solo inscribirá los libros nuevos cuando 
se acredite que a los anteriores les faltan pocos folios por utilizar. 

Si se trata del registro de nuevos libros por pérdida, extravío, 
hurto o destrucción de los anteriores, se presentará copia autén
tica del denuncio correspondiente: 



"1. El artículo 39 del Código de Comercio prescribe la forma 
como se deben registrar los libros de comercio. De esta forma 
se deduce que la ley busca veracidad o fidedignidad de dichos li 
bros mediante los principios fundamentales sobre sus registros: 
la simultaneidad y la inalterabilidad. 

Para que se respeten estos principios es necesario que antes de 
utilizar un libro deba llevarse a la Cámara de Comercio del do
micilio social, pues precisamente al registrar el libro rubricando 
sus hojas y dejando constancia del destino del mismo, se tiende 
a dar garantía de fidedignidad e inalterabilidad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 9886 (I. junio.l990)). 

Todas las hojas de los libros serán autenticadas, mediante un 
sello de seguridad que le pone la cámara de comercio. 

E. PERTENENCIA DE LOS LIBROS 

Si el libro pertenece a un comerciante persona natural, así 
se indicará en los mismos y este deberá suscribir la solicitud 
correspondiente. 

Si se trata de persona jurídica, la solicitud la suscribirá el repre
sentante legal. 

Tratándose de sociedades de hecho, dicha solicitud podrá for
mularse por cualquiera de los socios de hecho. 

Si fueren consorcios con establecimientos de comercio a su 
nombre, la solicitud será suscrita por todos los consorciados o 
por el representante legal del consorcio, caso en el cual se acom
pañará el documento que acredite dicha representación. Si no se 
ha matriculado ningún establecimiento de comercio a su nom
bre, se deberá acompañar copia del contrato de consorcio. 

Si el libro pertenece a una comunidad, la solicitud deberá ser 
suscrita por todos los comuneros. 

Si se trata de sociedades sometidas al control de la Superinten
dencia Financiera, deberá acreditarse la existencia y represen
tación legal de las mismas, mediante certificación expedida por 
dicha entidad. 



IV. EL REGISTRO 

A. FORMA 

El registro se efectuará mediante la imposición de un sello en 
la primera hoja del libro y la autenticación de las hojas útiles del 
mismo, mediante la imposición de un sello de seguridad, el cual 
sustituirá la rúbrica o autenticación que debe estampar el se
cretario de la cámara de comercio. Seguidamente, el secretario 
hará constar el hecho mismo del registro con la indicación de la 
fecha, persona a quien pertenece y el destino del libro. 

Una vez efectuada la inscripción, el secretario insertará una 
constancia en la primera hoja del libro, con los siguientes datos: 

a) La cámara de comercio que efectuó la inscripción. 

b) La fecha de la inscripción. 

e) El número de la inscripción, folio y libro en el cual se registró. 

d) El nombre del comerciante al cual pertenece. 

e) El nombre o destino del libro. 

f) El número de folios u hojas útiles del libro. 

Pasados cuatro meses después de la fecha de inscripción (no 
de la fecha de solicitud como lo entienden algunas cámaras de 
comercio), sin que los libros hubiesen sido reclamados, podrá 
procederse a la destrucción de los mismos, dejando la constan
cia correspondiente. 

B. OPORTUNIDAD PARA EL REGISTRO 

Siguiendo los lineamientos del artículo 28 numeral 7.0
, los 

libros están sometidos a inscripción, formalidad que, conforme 
al artículo 29 numeral4. 0 ibídem, podrá cumplirse en cualquier 
tiempo. Sin embargo, parte de la doctrina opina diferente en 
relación con el libro de actas. alegando que las actas correspon
dientes a reuniones anteriores al registro del libro, ya no pueden 
asentarse. En realidad, no existe ningún impedimento legal para 
que las actas se trascriban en el libro, pese a corresponder a 



reuniones celebradas antes del registro del libro, pues lo que de
termina el legislador es que se anoten en forma sucesiva y por 
fechas: 

"En desarrollo de estas prescripciones deben inscribirse ante 
el Registro Mercantil los libros de contabilidad (artículo 28 nu
meral 7. 0 ibídem), los cuales deben registrarse en la cámara de 
comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona natural 
o jurídica propietaria; dicha inscripción puede solicitarse en 
cualquier tiempo ya que no existe un término especial para ello, 
pero lo que conste en ellos gozará de autenticidad formal sólo a 
partir de la fecha de su inscripción (artículo 29 numeral 2 y 4 
ibídem)". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Doctrina Mercantil. !990. Oficio 16276 (28. septiembre, 1990)). 

De esta suerte, el acta número uno será la correspondiente a la 
primera reunión de la junta o asamblea y no la correspondiente 
a la que se realice con posterioridad a la inscripción del libro. 
Si hubo varias reuniones previas al cumplimiento de la forma
lidad del registro, dichas actas deben labrarse e incluirse en el 
libro, para cumplir con la ley de asentarse en forma sucesiva y 
continua. 

Finalmente, vale la pena aclarar que en los libros de comercio se 
pueden hacer anotaciones que correspondan a relaciones jurí
dicas acontecidas antes del registro del libro tal como lo expresó 
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sec
ción Cuarta en Sentencia de 6 de marzo de 2003 Exp. 13135, sin 
que por tal circunstancia se le reste valor probatorio a lo anotado 
en el libro. 

V. LIBROS A REGISTRAR 

Existen libros importantes, cuyo registro exige la ley, en 
razón a la trascendencia de la información contenida en ellos, y 
según la modificación contenida en el Decreto ley 019 de 2012, 
articulo 175. 



A. LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS 
DE ACCIONISTAS 

El órgano mayor o rector de las sociedades anónimas y en co
manditas por acciones, conformado por la reunión de los socios, 
se denomina asamblea general de accionistas. Precisamente el 
libro de actas está destinado a dejar constancia de lo ocurrido en 
las reuniones de la asamblea general de accionistas (artículo 431 
Código de Comercio). 

El registro de este libro se efectúa en la misma forma y con 
la misma finalidad vista anteriormente para los libros de 
contabilidad: 

"Como puede verse, el conj unto de estos requisitos fo rmales tien
de a evitar la alteración, mutilación a mal empleo material de los 
libros de comercio, de modo que su registro con todas las exi
gencias mencionadas de una cierta seguridad de que los asientos 
contables en ellos contenidos se ajustan a la ley y a la realidad. 

Obsérvese además que por libros de comercio sujetos a estos re
quisitos deben entenderse no solo los de contabil idad. sino tam
bién los de actas de asambleas de accionistas. juntas de socios y 
juntas directivas. todos los cuales son legalmente obligatorios". 

(AUTORES VARIOS. El registro mercantil en Colombia. GAVIHIA G .. Fnrique. 

Efectos del Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Meclellm. 2003. Pág. 177). 

Es importante resaltar que el registro mercantil del libro no otor
ga ninguna certeza sobre el contenido de las actas; lo único que 
permite tener por cierto es que previamente al asentamiento de las 
actas, el libro fue debidamente inscrito, conforme a los datos con
signados y suscritos por el secretario de la cámara de comercio. 

B. LIBROS DE JUNTAS DE SOCIOS 

Las sociedades de personas como la colectiva, limitada o en 
comandita simple tienen un órgano conformado por la totalidad 
de los socios o sus representantes, denominado junta de socios. 
El libro de junta de socios está destinado a registrar la historia 
de lo acaecido en las reuniones sociales de dicho órgano. 

El registro de este libro se cumple en la misma forma que los de 
contabilidad. 



C. LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS DIRECTIVAS 

Las juntas directivas son órganos colegiados de administra
ción, obligatorios en las sociedades anónimas y en comanditas 
por acciones y opcionales en los demás tipos societarios. 

La junta directiva como cuerpo colegiado también tiene reunio
nes en las cuales delibera y decide. Con el fin de conservar la 
historia de lo acaecido en dichas reuniones, se estableció el libro 
de actas de juntas directivas. 

Es importante anotar que conforme a lo previsto en el artículo 131 
del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, se podrá utilizar un solo 
libro para asentar las actas de asambleas o juntas de socios y jun
tas directivas, con tal de que cada acta se identifique con el nombre 
del órgano correspondiente y se lleve una numeración consecuti
va e independiente, para cada órgano. Sólo en este evento se hará 
el registro del libro que contenga actas de junta directiva. 

D. EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS 

Siendo las acciones títulos valores corporativos o de parti 
cipación, como lo tiene establecido la mayoría de la doctrina 
nacional, el libro de registro de accionistas o de acciones, como 
también se le conoce, debe ser registrado, en razón a que en 
dicho documento se inscribirán los nombres de los asociados, 
los traspasos y negociaciones de acciones, las transmisiones de 
las mismas, así como las órdenes judiciales que las afecten y los 
contratos de prenda, usufructos y anticresis. 

Este libro es obligatorio en las sociedades anónimas y en las so
ciedades en comanditas por acciones. 

E. EL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIOS 

Conforme al artículo 361 del Código de Comercio, la sociedad 
limitada deberá llevar un libro de registro de socios el cual se 
inscribirá en la cámara de comercio respectiva. 

Tiene como finalidad este libro, llevar el control sobre el nom
bre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación de los 
socios; el número de cuotas que cada uno posea así como de los 



embargos, gravámenes y cesiones de cuotas que se efectúen 
aun por la vía judicial. 

Este libro no es tan necesario, pues todos los hechos anterio
res constan en los documentos que necesariamente deben ser 
inscritos ante la cámara de comercio, lo cual no ocurre con las 
sociedades anónimas y en comanditas por acciones. 

Este libro también sería obligatorio en la sociedad comandita 
simple, en virtud de la remisión efectuada por el artículo 341 del 
Código de Comercio. 

F. EL LIBRO DE REGISTRO DE ÓRDENES 
Y OPERACIONES 

Este libro es obligatorio para las empresas comisionistas de 
bolsas y allí se consignarán las órdenes recibidas y las operacio
nes realizadas en desarrollo de su labor. 

VI. EFECTOS DEL REGISTRO 

A. FINALIDAD 

Es evidente que los libros sometidos a registro están enca
minados a consignar hechos futuros. Este especial registro, que 
opera sobre hojas en blanco, servirá de soporte probatorio a re
laciones jurídicas que surjan con posterioridad. De esta manera, 
la finalidad principal de la inscripción es proteger la veraci
dad o fidelidad de los libros: 

"El registro mercantil. en forma general. está encaminado a 
dar publicidad a los actos y documentos a los que la ley exige 
esta formalidad. con el fin de hacerlos oponibles a terceros. En 
lo que a los libros de comercio se refiere. sirve. además, para 
darles fecha cierta y funcionamiento. autenticidad y, es así que, 
cuando no se cumple con el registro. el libro carece de la efi
cacia probatoria prevista tamo en la legislación mercantil como 
procesal. Sirve igualmente, para garantizar su integridad. La ley 
ha rodeado estos documentos de una serie de garantías con el 
fin de dar seguridad a los asientos. para lo cual ha previsto, en 
forma expresa. la manera cómo han de llevarse, evitando a toda 
costa la alteración de dichos asientos. intercalaciones de datos. 



borrones y tachaduras, desprendimiento de hojas y mutilaciones 
de estas. Con el fin de prevenir que estos hechos se presenten, 
exige que cada una de sus hojas sea foliada y rubricada, por la 
respectiva cámara de comercio. 

Ahora bien, el artículo 39 del estatuto mercantil, precepto que 
consagra los elementos que debe contener el registro de los li 
bros de comercio, exige la rúbrica sin dar una definición precisa 
o descriptiva de lo que pueda entenderse como tal. Al no estar 
consagrada en la ley, como un elemento de interpretación, debe
mos recurrir a la definición del Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua que reza: "Rúbrica": señal encarnada o roja. Rasgo 
o conjunto de rasgos de figura determinada, que como parte de 
la firma pone cada cual después de su nombre o título. A veces 
pónese la rúbrica sola: esto es, sin que vaya precedida del nom
bre o título de la persona que rubrica. Rubricar: "poner uno su 
rúbrica o no precedida del nombre de la persona que la hace, 
suscribir firmar un despacho o papel y ponerle el sello o escudo 
de armas de aquel en cuyo nombre se escribe". A su vez, la Su
perintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 
1387 del 10 de agosto de 1977, "por lo cual se determinan los 
libros que deben llevar las cámaras de comercio para efectos del 
registro mercantil y señala el procedimiento para su inscripción" 
en su artículo 3. 0

, literal f) inciso 2.0
, dejó claramente fijado el 

procedimiento a seguir en cuanto a la rúbrica de libros, o cuando 
dice: "Los secretarios de las cámaras de comercio podrán rubri 
car las hojas de los libros de comercio mediante el uso de un sello 
grabado el cual quedará bajo su custodia y responsabilidad". 

"Por lo anterior. siempre y cuando cada uno de los folios presente 
un sello gravado con el nombre de la Cámara de Comercio de Bo
gotá. en el caso de consulta. se entenderán rubricados en debida 
forma. sin que se haga necesaria la firma del respectivo secretario 
para cumplir con lo preceptuado por el ya citado artículo 39. Vale 
destacar que, con la reglamentación plasmada en la Resolución 
1387 de 1977 de la Superintendencia de Industria y Comercio. se 
cumplen los propósitos legislativos que orientaron la exigencia del 
registro de libros, como son: revestirlos de autenticidad, darles 
fecha cierta y garantizarles en un todo su integridad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oflcio 03-264 (18. abril, 1982)). 

"Se concluye que deben inscribirse ante el registro mercantil los 
libros de contabilidad. Las cámaras expedirán certificaciones 
cuyo objeto será probar la inscripción de los mismos. y el regis
tro les imprime un sello de autenticidad formal". 

"En conclusión la finalidad del registro de los libros de contabili
dad ante la cámara de comercio se basa en que la contabilidad ha 



de revelar la historia clara, completa y fidedigna de los negocios 
del empresario; y como tal historia debe ser escrita, obviamente 
se utilizan libros principales u obligatorios y libros auxiliares cuya 
función consiste en facilitar el cabal entendimiento de aquellos. 

En virtud de lo anterior, para que la historia sea fidedigna la ley pres
cribe ciertas pautas tendientes a asegurar la integridad material y 
formal de los mismos, dentro de las cuales está la de que los libros 
obligatorios o principales estén inscritos en el registro mercantil". 

"3. Los comprobantes de contabilidad de una sociedad, de fecha 
anterior a la constitución de la misma tienen validez en la me
dida en que cumplan con los requisitos exigidos en las normas 
contables" (Decreto 2160 de 1986). 

"En la medida en que dichos comprobantes tengan relación direc
ta con el objeto social y obedezcan a actividades de implementa
ción de la sociedad, previa a su constitución, deben contabilizarse, 
y tendrán eficacia probatoria, una vez que los haya asentado". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 9826 (!. junio. 1990)). 

La exigencia previa de la inscripción en la cámara de comercio, 
antes de efectuar los asientos, transcripciones o registros en los 
libros, impide que los hechos que figuren en ellos (los cuales se 
registrarán con posterioridad) sean modificados, sustraídos, adul
terados o acomodados por el comerciante, según sus intereses o 
circunstancias especiales. En todo caso, la formalidad de la inscrip
ción es importante para otorgarle valor probatorio al documento: 

"Al quedar plasmada la información relativa a la actividad del 
comerciante en libros registrados conforme a la ley, se les otor
ga eficacia probatoria permitiendo saber con certeza a qué co
merciante pertenecen y el uso al cual se destinan. Es pertinente 
precisar cómo la finalidad perseguida con el registro de los li 
bros no es dar publicidad a la información que contienen -pues 
sobre ellos opera la garantía constitucional de la reserva de los 
libros y papeles privados- sino asegurar su validez probatoria". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Doctrina mercantil. 1987. Pág. 100). 

Cualquier corrección o cambio, sustitución de folios u otra con
ducta similar deja huella en el libro mismo, permitiendo la pena
lización de la conducta. 



Retomando lo regulado en el Decreto 2649 de 1993, el registro del 
libro en blanco o sin asentamiento alguno tiene como finalidad 
la de garantizar la autenticidad e integridad del mismo, pero 
no la de garantizar el contenido de las actas. Cuando el art. 126 
del mencionado estatuto condiciona el valor probatorio del libro al 
hecho de haber sido registrado previamente a su diligenciamien
to; esto no quiere significar que si el libro se registró en blanco, 
una vez cumplida dicha formalidad, si se procede a insertar actas 
correspondientes a reuniones ocurridas con anterioridad a la ins
cripción mercantil, el libro pierde todo valor probatorio. No, la con
dición de eficacia probatoria plena depende únicamente de que el 
libro sometido a registro se encuentre en blanco, es decir, sin dili 
genciarse o sin asentamiento alguno. A lo sumo, podrá concluirse 
que se desvirtúa la presunción de autenticidad del libro o que 
las actas de fechas anteriores al registro no quedan cobijadas 
por la presunción de autenticidad que la ley otorga a los libros 
de comercio; todo lo cual deberá ser resuelto por un juez. 

B. PROHIBICIONES 

El principio de la inalterabilidad e inmutabilidad de la infor
mación comercial impone ciertas restricciones a la formación y 
anotación de los libros. Estas prohibiciones están consagradas 
en el artículo 57 del Código de Comercio. 

Es importante anotar que las prohibiciones contenidas en el 
artículo 57 se extienden a todo tipo de libros de comercio y no 
solamente a los libros de contabilidad. Así las cosas, se penalizan 
las alteraciones efectuadas en los libros auxiliares (no someti
dos a registro), libros de actas, etc. 

C. LA ALTERACIÓN DE REGISTROS 

Esta primera causal sí se refiere exclusivamente a los libros 
contables y por eso se habla de asientos. Se prohíbe alterar el 
orden de los asientos o las fechas de las operaciones a que se 
refieren dichos asientos. 

El asiento corresponde a la anotación en el libro, de un hecho de 
valoración económica que influya en el patrimonio de la empresa 
y que tenga el comprobante o soporte contable correspondiente. 



Los asientos deben efectuarse por orden cronológico, razón por 
la cual se prohíbe alterar su orden o la fecha de relación. 

D. LOS ESPACIOS EN BLANCO 

Se prohíbe dejar espacios en blanco que permitan efectuar adi
ciones o intercalaciones en el texto del libro. Esta causal, aunque 
habla de asientos, es aplicable a todo tipo de libros del comerciante. 
Así, por ejemplo, si en el libro de actas se dejan espacios en blanco 
antes de establecer la constancia de la terminación de la reunión, 
que faciliten las adiciones, se cae en la conducta tipificada por la 
norma. No sucede así, cuando después de las firmas queda un es
pacio en blanco, pues se supone que ya no corresponde al acta y, 
por lo tanto, no se está facilitando la intercalación de nuevos textos. 

E. INTERLINEACIONES, RASPADURAS 
O CORRECCIONES 

Esta causal también es extensible a todo tipo de libros del comer
ciante. Las interlineaciones, raspaduras o correcciones de los re
gistros aparecen, de manifiesto, en el documento mismo y atentan 
contra la veracidad y fidelidad del texto, por lo tanto son prohibidas. 

F. BORRONES O TACHADURAS 

Aunque los borrones o tachaduras se efectúen con el fin de 
hacer una corrección, estamos frente a hipótesis diferentes. 
La corrección se puede efectuar sin borrón o tachadura (como 
cuando se cierra la palabra o cifra entre paréntesis). Estas con
ductas también atentan contra la intangibilidad e inmutabilidad 
del asiento y por lo tanto son prohibidas. 

El borrón o las tachaduras pueden ser de todo o parte del asiento 
o registro. 

G. LAS HOJAS 

Se prohíbe arrancar hojas del libro o alterar el orden de las mis
mas. Esta conducta, por supuesto, se acomoda a cualquier libro del 
comerciante, sobre todo cuando ha sido previamente registrado. 



H. LA MUTILACIÓN DEL LIBRO 

La mutilación del libro ocurre cuando se corta parte del texto 
consignado en él. Esta mutilación puede consistir en retirar una 
hoja completa o parte de ella, frases, cifras o palabras. 

VII. VALOR PROBATORIO 

A. REGLAS GENERALES 

Los libros de comercio como tales constituyen prueba docu
mental y por lo tanto se rigen por el régimen común de este tipo 
de pruebas y por el especial, regulado por el Código de Comer
cio. Este último debe ser aplicado de preferencia a las normas 
del C.P.C. según el principio consagrado en el artículo 822 inci
so segundo del Código de Comercio. 

Los libros de contabilidad tienen la peculiaridad de que sus 
asientos y contenido no están respaldados por la firma del pro
pietario del libro o el responsable del mismo. 

Esta falta de firmas que respaldan su contenido crea toda una serie 
de normas especiales que otorgan o niegan valor a los mismos, sin 
que sea viable acudir al expediente del reconocimiento de firmas. 

B. LA INDIVISIBILIDAD 

Conforme al principio de la indivisibilidad, la fe que otorgan 
los libros de comercio es indivisible y por lo tanto su contenido 
debe ser aceptado o rechazado, como prueba, en su totalidad 
(artículo 72 Código de Comercio). 

Quien acepte los libros de comercio de la contraparte, no sola
mente los acepta en lo favorable sino también en lo que le perju
diquen, salvo que los libros no sean llevados en forma legal o que 
se compruebe fraude en su contenido. 



C. VALOR PLENO 

En general, se afirma que los libros de comercio constituyen 
plena prueba y dan fe de su contenido, siempre que hayan sido lle
vados en forma legal (artículo 68 Código de Comercio y 271 C.P. C.). 

D. CARENCIA DE VALOR PROBATORIO 

Los libros de comercio pierden todo su valor probatorio cuan
do no son llevados conforme a la ley, es decir, cuando se han 
violado las formalidades correspondientes. 

Pese a que la jurisprudencia ya ha manifestado que no existe 
problema alguno en que se hagan anotaciones en el libro regis
trado y que correspondan a operaciones jurídicas nacidas antes 
de su inscripción, de manera más reciente se manifestó: 

"Para que puedan servi r de prueba los libros deben haberse 
registrado previamente a su diligenciamiento, ante las autorida
des o entidades competentes ..... . 

·· ... constituyen prueba a favor del constituyente sólo a partir de 
su registro y únicamente en relación con las operaciones regis
tradas con posterioridad al mismo". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA 

Senrenc1a (OI.Junio. 2006). Cxp.l5011). 

En este orden de ideas, carecen de valor probatorio (ar tículo 58 
Código de Comercio) los siguientes: 

l. Según el contenido de los libros: 

a) Si en ellos se incurre en cualquiera de las conductas indi
cadas en el artículo 57 Código de Comercio. 
b) Si no existe la debida correspondencia entre lo asentado 
en los libros y los comprobantes correspondientes. 

2. Por la falta de registro mercantil de los libros (artículo 19 del 
Código de Comercio). 

3 . Por utilizar un sistema no autorizado por el artículo 48 del 
Código de Comercio. 

Aquí es importante dejar en claro que la mayoría de las nor
mas que limitan y restringen el valor probatorio de los libros de 



comercio, cuando en ellos se han cometido errores en la tras
cripción y asentamiento, son inconstitucionales por violar el 
principio cartular del derecho de defensa. De esta manera, no 
tiene sentido que por el hecho de que el secretario al pasar un 
acta, realice tachaduras o enmendaduras, todo el libro y todas 
las actas, pierdan mérito probatorio. 

E. ENTRE COMERCIANTES 

Cuando se presenten diferencias entre comerciantes, sean 
judiciales o extrajudiciales, se aplicarán las siguientes reglas 
(artículo 68): 

Los libros constituyen plena prueba si están llevados en forma 
legal y se refieren a asuntos de derecho mercantil. 

Si la diferencia es entre comerciantes pero se refiere a un asun
to de derecho civil, los libros solo tendrán valor en contra del 
comerciante propietario, en los hechos que consten de manera 
clara, precisa y completa. Sin embargo, en atención al principio 
de indivisibilidad, si la contraparte los rechaza en lo que le sea 
desfavorable, los libros dejarán de tener valor probatorio. 

Los libros en los que se hayan cometido las irregularidades previs
tas en el artículo 57 Código de Comercio, carecerán de todo valor 
probatorio en favor del comerciante que los lleve, pero servirán de 
prueba en favor de la contraparte (artículo 58 Código de Comercio). 

Los libros que no sean llevados en forma legal (por incurrirse en 
prohibiciones diferentes a las del artículo 57 Código de Comer
cio) solamente servirán de prueba en contra del comerciante 
propietario (artículo 264 del C.G.P.). 

Si los libros de ambos comerciantes se ajustan a los requerimien
tos de ley y en su contenido concuerdan entre sí (frente al hecho 
que se pretenda probar), se decidirá conforme al contenido de 
estos asientos coincidentes. 

Si los libros de ambas partes están conforme a la ley, pero no 
concuerdan sus asientos, respecto a los hechos que se preten
den probar, los asientos tendrán plena prueba en contra de cada 
uno de los comerciantes, pues sus registros contables se ten
drán como hechos confesados. 



Si una parte lleva sus libros conforme a la ley y su contraparte 
no, entonces solamente se tendrán como prueba los libros del 
comerciante que estén conforme a derecho, salvo que la con
traparte presente una prueba plena que desvirtúe el contenido 
de los mismos (ejemplo una escritura pública en donde figura 
un valor diferente al asentado en los libros). Aunque el 264 del 
C.G.P. exige simplemente prueba en contrario, el artículo 70 
numeral 3. 0 del Código de Comercio habla de "Plena prueba". 
Frente a la oposición de las normas, debe preferirse el artículo 
70, según la regla general del artículo 822 Código de Comercio. 

Si ninguno de los libros cumple con los requerimientos legales, 
se prescindirá totalmente de ellos y no servirán de prueba ni 
siquiera en contra del comerciante propietario (artículo 70 nu
meral4 Código de Comercio). 

Si un comerciante no lleva contabilidad o no la presenta y su con
traparte sí la lleva y presenta los libros de contabilidad, conforme a 
las disposiciones de ley, se decidirá de conformidad con el conte
nido de los libros presentados, sin admitirse prueba en contrario. 

Si un comerciante, pese a llevar sus libros en forma legal, incurre 
en doble contabilidad o en cualquier otro fraude de esta misma 
naturaleza, los libros solo tendrán valor probatorio en su contra. 

Se presenta la doble contabilidad cuando el comerciante lleva dos o 
más libros (registrados o no), en los que anota en forma diferente 
las mismas operaciones o cuando tenga distintos comprobantes o 
soportes para un mismo hecho (artículo 74 Código de Comercio). 

Si un comerciante ofrece aceptar el contenido de los libros de su 
contraparte, se decidirá conforme a sus anotaciones, indepen
dientemente de que los libros aceptados sean o no llevados en 
debida forma (artículo 71 del Código de Comercio). 

F. ENTRE COMERCIANTE Y NO COMERCIANTE 

Cuando se trate de probar hechos de contenido mercantil, de
batidos entre un comerciante y un no comerciante, los libros de 
comercio sólo constituirán principio de prueba en favor del co
merciante, indicio que deberá ser completado con otras pruebas. 

En todo caso, los libros sí prueban en favor del no comerciante, sin 
necesidad de pruebas adicionales. Si los libros no son llevados en 
formalegal,siempreserviráncomopruebaencontradelcomerciante. 
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CAPÍTULO SEXTO 

OTROS ACTOS Y CONTRATOS 

Dispone el numeral lO del art. 28 del C. Co. que serán objeto 
de inscripción en el registro mercantil, los siguientes actos y 
contratos que no son de naturaleza societaria: 

'Los demás actos y documentos cuyo registro mercantil ordene la ley". 

Entre otros actos o contratos que por disposición legal están so
metidos al registro mercantil, se encuentran los siguientes: 

l. El pacto de reserva de dominio sobre bienes muebles, sumo
dificación y cancelación, así como con respecto a los denomi
nados inmuebles por adherencia (artículo 953 del C. Co.). La 
inscripción se realiza en el lugar donde deben permanecer 
los bienes y no en el lugar donde se celebre el contrato, razón 
por la cual basta que el comprador los cambie de domicilio 
para que los terceros compradores sean tenidos de buena 
fe, pues naturalmente en el nuevo domicilio no aparecerá 
registro alguno. 

2. La cesión de contratos mercantiles de tracto sucesivo cuan
do estos consten en escritura pública y el respectivo contrato 
sea sujeto a inscripción, tal como sucede con la cesión de un 
contrato de compraventa de un establecimiento de comercio 



con reserva de dominio, un contrato de agencia mercantil o 
un contrato de prenda sin tenencia {artículo 888 del Código 
de Comercio). 

3. Los apoderados de las personas naturales extranjeras con 
negocios permanentes en Colombia {artículo 4 77). 

4. Los contratos de prenda sin tenencia mercantil (1210), así 
como su modificación o cancelación. 

5. El contrato de agencia mercantil, su modificación, cancela
ción, revocación o renuncia (1329). 

6. La constitución, modificación o cancelación de la fiducia 
mercantil que se otorguen con fines de garantía, según lo 
previsto en la Ley 1429 de 2010. Al respecto se ha dicho: 

"De acuerdo con el artículo 122 de la Ley lll6 de 2006, se ins
criben en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio 
del fiduciante. sin perjuicio de la inscripción o registro que, de 
acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, 
deba hacerse conforme a la ley". 

(CÁMARA DF. COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum) 

7. Los contratos de sociedades civiles, sus reformas, disolu
ción y liquidación; las providencias judiciales al respecto, así 
como las actas de nombramiento o remoción de administra
dores (art. 1 de la Ley 222 de 1995). 

8. Lo referente a las empresas asociativas de trabajo y empre
sas unipersonales. 

9. Los embargos y demandas civiles y demás providencias 
judiciales relacionadas con derechos cuya mutación esté 
sujeta a registro mercantil. Procede el embargo de partici
paciones sociales en sociedades de personas, en estableci
mientos de comercio o en contratos de prenda sin tenencia. 
Es importante anotar que es posible cancelar la matrícula de 
un establecimiento de comercio previamente embargado. En 
relación con estos asuntos, se ha manifestado: 

"En este orden de ideas, cuando se recibe en una cámara de 
comercio una orden de autoridad judicial Queces, tribunales o 
altas cortes), las cámaras no pueden desatender su contenido 
ni apartarse de lo dispuesto por la autoridad judicial. En estos 



casos, la institución regis tra! debe proceder de conformidad y 
acatar s in cuestionamientos la decisión judicial que se le envía 
para su inclusión en el regis tro mercantil". 

(COLOMBIA. SUPERINT ENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 21574 (17. julio, 2004)) 

Solamente cuando la inscripción resulte abiertamente im
procedente, se negará el registro de la orden judicial, como 
cuando se ordena el embargo de unas acciones o cuando el 
bien embargado no pertenece al demandado, salvo en el pro
ceso ejecutivo real. 

10. El registro de la demanda teóricamente podría presentarse 
frente a la disputa sobre la propiedad de un establecimiento 
de comercio o sobre la universalidad de bienes que se pre
senta en la etapa liquidatoria de una sociedad: 

"De acuerdo con este numeral. no toda providencia judicial o ad
ministrativa requiere de la formalidad de regis tro, sino aquellas 
que se refieran a derechos cuyos cambios están sujetos a ins
cripción en dichas instituciones. pues la palabra mutación - que 
viene del latín mutatio- tiene varias aceptaciones, entre ellas: un 
cambio, alteración en el modo de ser; cambiar en algo; introducir 
un cambio en algo. 

Entonces, no basta con que una sentencia se refiera a un bien 
mercantil, s ino que además su parte resolutiva debe conllevar 
un cambio o alteración en el registro del acto al cual alude". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Doctrina Mercantil. 1989. Página 155). 

10. Todo lo relativo a los procesos concursales, según lo esta
blecido en la nueva ley de insolvencia, especialmente las 
siguientes actuaciones: 

"- Providencia que decreta el inicio del proceso de reorganiza
ción, así como el aviso que info rma su expedición. 

- Providencia en la que se ordena la celebración del acuerdo de 
adjudicación y se fija la fecha de extinción de la persona jurídi ca 
del deudor. 

- Acuerdo de reorganización o adjudi cación. 



- Providencia que decreta la terminación del acuerdo de 
reorganización. 

-Aviso informativo sobre la expedición de la providencia que da 
inicio al proceso de liquidación judicial. 

- Providencia que dispone el archivo del expediente una vez 
terminado el proceso de liquidación judicial. 

- Providencia que dispone la sanción de inhabilidad para ejercer 
el comercio por parte de personas naturales comerciantes. 

- Parte pertinente del acuerdo de reorganización o de adjudi
cación cuando dicho acuerdo contenga la transferencia, modi
ficación o limitación del dominio u otro derecho real sobre un 
establecimiento de comercio. 

- Providencia de adjudicación proferida dentro del proceso de 
liquidación judicial cuando contenga la adjudicación de estable
cimientos de comercio. 

- Sentencia que decrete la revocación o la simulación de actos 
o contratos relacionados con establecimientos de comercio, de
mandados dentro del proceso de insolvencia, y la inscripción del 
deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan. 

- Parte pertinente del acuerdo de reorganización, cuando dicho 
acuerdo contenga la constitución, modificación o cancelación 
de garantías o la suspensión o conservación de su exigibilidad 
derivadas del mismo, sobre establecimientos de comercio. 

- Parte pertinente de la providencia de inicio del proceso de re
organización en la que se decreten medidas cautelares respecto 
de bienes del deudor sujetos a registro mercantil. 

- Parte pertinente de la providencia de confirmación del acuerdo 
de reorganización o de adjudicación en la que se ordena el le
vantamiento de las medidas cautelares vigentes respecto de los 
bienes del deudor sujetos a registro mercantil. 

- Providencia de inicio del proceso de liquidación judicial en la 
que se dispongan medidas cautelares sobre bienes del deudor 
sujetos a registro mercantil. 

- Parte pertinente del acuerdo de reorganización o de adjudica
ción cuando dicho acuerdo contenga la transferencia, modifica
ción o limitación del dominio u otro derecho real sobre cuotas o 
partes de interés de las cuales sea titular el deudor. 



- Parte pertinente del acta correspondiente a la audiencia pú
blica en la que se realice el sorteo de designación del promotor 
dentro de un proceso de reorganización. cuando este asuma la 
representación legal del deudor. 

- Parte pertinente del acuerdo que contenga la decisión de fusión 
o escisión de sociedades sometidas al Régimen de Insolvencia. 

- Parte pertinente del acuerdo de reorganización que conten
ga cláusulas que reformen los estatutos del deudor persona 
jurídica. 

- Providencia de adjudicación de cuotas o partes de interés pro
ferida dentro del proceso de liquidación judicial. 

- Sentencia que decrete la revocación o la simulación de la cesión 
de cuotas o partes de interés demandada dentro del proceso de 
insolvencia. y la inscripción del deudor como nuevo titular de los 
derechos que le correspondan. 

- Parte pertinente del acuerdo de reorganización cuando dicho 
acuerdo contenga la constitución. modificación o cancelación 
de prendas sin tenencia o la suspensión o conservación de su 
exigibilidad derivadas del mismo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 

11. Es bien cierto que no toda disposición judicial se registra, 
pero solo las providencias judiciales serán inscribibles cuan
do afecten derechos previamente registrados y la medida se 
decrete contra el titular de dichos derechos. Al respecto se 
ha manifestado: 

"Las providencias judiciales cuya inscripción en el registro mer
cantil sea ordenada. deben registrarse en la cámara de comercio 
respectiva". 

El artículo 41 del Código de Comercio dispone que cuando una 
providencia judicial deba inscribirse en el registro mercantil 
deberá presentarse copia auténtica de la misma; además, se re
quiere que esta se encuentre debidamente ejecutoriada. 

Cumplidos estos dos requisitos, la cámara de comercio debe rea
lizar la inscripción de la providencia sin entrar a considerar la 
legalidad de su contenido, pues de hacerlo, se constituiría en una 
instancia en la que podría controvertirse la validez de decisiones 
judiciales o lo que es lo mismo, revisar por vía administrativa 



decisiones cuyo conocimiento de ser procedente correspondería 
de manera exclusiva a la rama jurisdiccional. Ello, en atención 
a que se trata de una orden judicial y como tal, de obligatorio y 
estricto cumplimiento. 

En estos eventos la facultad de la entidad encargada de llevar el 
registro mercantil se reduce a obedecer la orden judicial. En este 
mismo sentido se pronunció la Superintendencia de Industria y Co
mercio mediante Oficio 5563 (26,julio, 1989), en el cual se expresó: 

"<Aparte de ellos no existe para una cámara la facultad legal de 
rechazar una inscripción y mucho menos la decisión de un juez 
de la República, cualesquiera que sean sus consideraciones de 
tipo legal>". 

"Al invocar la Cámara de Comercio de Bogotá en el caso que nos 
ocupa. diversas normas del Código de Procedimiento Civil para 
negarse a inscribir el auto del juez octavo civil del circuito. se 
está constituyendo en una instancia que controla la validez de 
sus decisiones. usurpando abiertamente las funciones de otros 
organismos del Estado colombiano". 

(CÁMA RA DE COM EHCIO DE BOGOTÁ. Resolución 006 (31, enero, 199 1)). 

"En consecuencia. si bien no se indicó en la medida judicial que 
esta afectaba la escritura pública Nro. 1736 del 20 de abril de 
1996 de la Notaría 42 del Círculo de Santa Fe de Bogotá. contenti 
va de la cesión de cuotas, resulta claro que por ser el instrumento 
de solemnización de la decisión. los efectos de la escritura pú
blica frente a la sociedad se encuentren afectados igualmente". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 075 ( 11 . noviembre. 1996)). 

Las entidades de registro mercantil son uniformes en sostener 
que las providencias judiciales se deben inscribir obligatoria
mente, siempre que se presenten en copia auténtica y con la 
constancia de encontrarse ejecutoriadas, sin lugar a calificación 
alguna. 



l. ACTOS SOCIETARIOS 

l. Escrituras de constitución. 

2. Escrituras de reforma. 

3 . Designación de administradores. 

4. Designación de revisor fiscal. 

5. Documentos relacionados con las SAS. 

6. Los aumentos de capital. 

7. Las situaciones de control. 

8. La acción social de responsabilidad. En este punto es impor
tante destacar que por el simple hecho de haberse aprobado 
una acción social de responsabilidad contra un representante 
legal, una vez inscrita el acta, se debe eliminar del registro 
a dicho representante legal, así no aparezca la decisión de 
removerlo, debido a que la remoción opera por disposición 
legal y sin necesidad de decisión de la junta o asamblea (art. 
25 Ley 222 de 1995), tal como lo sostiene la doctrina: 

"La mencionada acción social de responsabilidad posibilita a un 
administrador, al revisor fiscal o cualquier socio en interés de la 
sociedad para acudir a la jurisdicción con la finalidad de lograr 
hacer responsables a los administradores por los perjuicios que 
el dolo o culpa ocasionen a la compañía. ( ... ) Así que son dos las 
consecuencias de la decisión del máximo órgano social de ade
lantar contra el administrador una acción social de responsabi
lidad, la primera, abre la puerta para acudir ante la jurisdicción y 
la segunda. impone la remoción del adminis trador contra el cual 
se adelantará la acción". 

(COLOMBIA. SUPEI\INTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 350-67688 (24. octubre. 2000)). 

De otra parte, el quórum o mayoría decisoria que se tiene en 
cuenta en la acción social de responsabilidad es la simple mayo
ría, así en los estatutos se disponga una mayoría superior para 
la toma de las decisiones comunes u ordinarias: 

"Si bien es cierto. el artículo 18 de los estatutos establece un quó
rum decisorio conformado por un número plural de socios que 
representen el 85 % del capital social de la empresa, también lo 



es, que el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 es norma especial 
aplicable en los eventos en los cuales se vote el inicio de la 
acción social de responsabilidad en contra de los adminis tra
dores. la cual debe aplicarse de preferencia". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 221 (24, septiembre. 2007)). 

Efectivamente, por tratarse de norma especial, la mayoría deci 
soria que se tiene en cuenta es la relacionada en el artículo 25 de 
la Ley 222, aplicable, en cualquier tipo societario. 



CAPÍTULO SÉPTIMO 

LA COMPETENCIA REGLADA 

En virtud del principio de la competencia reglada en general y 
del control de legalidad en especial, las cámaras de comercio sue
len negar la inscripción de documentos por las siguientes razones, 
según cuadro elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá: 

ACTO O DOCUMENTO 
CAUSAL DEVOLUCIÓN 

SUJETO A REGISTRO 

No Nombramientos Votos para aprobar nombramiento. 

Aceptaciones. presidencia@acodesi.org.co 

Aprobación acta. 

Realizar los nombramientos de acuerdo con los 
cargos creados. Ej. Si se crea presidente debe 
nombrarse presidente no gerente general. 

Nombramiento realizado por un órgano no 
competente. 

Reformas Votos para aprobar la reforma. 

Aprobación acta. 

Elevar a escritura pública. 

En las reformas por documento privado falta la 
declaración de la Ley 1014 por parte del represen-
tante legal. 



ACTO O DOCUMENTO 
CAUSAL DEVOLUCIÓN 

SUJETO A REGISTRO 

Constituciones En la constitución por documento privado, la de-
claración de la Ley 1014 de 2006 y Decreto 4463 
de 2006. 

Realizar nombramientos de acuerdo con los car-
gos creados. 

Diligenciar correctamente los formularios. 

Homonimia. 

Naturaleza de la sociedad teniendo en cuenta su 
objeto social (civil o comercial) 

Aceptaciones. 

Certificados de revisor Indicar razón del aumento, es decir, si se trata de 
fiscal para aumentar ca- capitalización de cuentas del patrimonio o emi-
pita! suscrito y pagado sión de acciones con reglamento de colocación, 

para efectos de determinar posibles intereses de 
mora en los impuestos registrales. 

Cuando se trata de emisión de acciones con re-
glamento, indicar la fecha del plazo para emitir 
acciones. 

En los casos en que se aumenta el capital suscrito 
y pagado y este es superior al autorizado, debe 
inscribirse previamente el aumento del capital 
autorizado. 

Contrato de prenda Indicar si se ha realizado desembolso, para la li -
quidación del impuesto de registro. 

Contrato de compra- Presentar contrato de compraventa no promesa 
venta de establecimien- de venta. 
to de comercio Cancelar retención en la fuente. 

Acta de aprobación Aprobar la cuenta final de liquidación. 
de la cuenta final de Tener en cuenta que si se tienen establecimientos 
liquidación de comercio (estos deben adjudicarse, venderse o 

cancelarse). 





BL CONTROL DB LEGALIDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

TEORÍA GENERAL 

l. ALCANCE DOCTRINAL 

Sin lugar a dudas, el tema de mayor controversia frente al Re
gistro Público Mercantil es precisamente el referente al control 
de la legalidad, estrechamente relacionado con la función califi 
cadora y con el principio de la legalidad: 

"Uno de los principios que debe guiar la actividad registral 
es, naturalmente, el de la legalidad, el cual se reitera. consiste 
en la exigencia impuesta al registrador de examinar y calificar 
tanto el título que se le pone de presente como el mismo folio 
registra\ sobre el cual recae el respectivo inmueble. de manera 
que sólo cuando observe que la inscripción se ajuste a la ley, 
debe autorizarla, de lo contrario deberá negarla ... ". 

(COLOMBIA CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (13, 

mayo, 2014). Radicación: 760012331000199605208 - Ol (23128)). 

El control de legalidad consiste en la verificación que oficio
samente debe efectuar la oficina registral en relación con el 
documento objeto de inscripción, con el fin de constatar que 
se cumplen los presupuestos legales para acceder al registro 
de la correspondiente relación jurídica, examinando el cum
plimiento de los requisitos de fondo y forma, o cualquier otro 



requisito que de manera expresa y determinada le haya asig
nado el legislador. El fundamento normativo de dicho control 
parece ser el siguiente: 

"En el marco de un sistema registra! de carácter declarativo, 
como el colombiano, excepcionalmente las cámaras de comercio, 
a quienes se ha confiado el registro público de comercio, están 
llamadas a efectuar un control de legalidad. Esta competencia. 
de carácter estrictamente ocasional, tiene origen en el proyec
to de Código de Comercio de 1958, que concebía a las cámaras 
como entidades públicas. Como tales, los redactores considera
ban que estas podían cumplir con una labor preventiva básica 
examinando la formación regular de los actos o contratos objeto 
de inscripción. En la exposición de motivos del año 58 se lee 
que, por esta vía, se trataba de poner en marcha. una forma ru
dimentaria de tribunales de comercio". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 040 (2. julio. l997)). 

El control de legalidad puede ser más o menos amplio, según lo 
disponga la ley, para la generalidad de los casos, o más delimita
do o general, como se consagra para eventos especiales: 

" ... la registrabilidad. entendida como la posibilidad de que un 
título o instrumento pueda ser registrado por las autoridades 
pertinentes. se instituye como una condición específica y res
trictiva que califica determinados instrumentos. no todos ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp 4106. Sentencia (1 1. nov iembre. 1999)). 

De esta suerte, se habla de control total o en relación con todos 
los aspectos de forma y de fondo, y del control restringido, el 
cual se refiere a simples revisiones extrínsecas; de control ge
neral u ordinario, que es aquel que se predica respecto a todas 
las inscripciones, y de control especial, el cual se rige por unas 
condiciones específicas determinadas en norma excepcional. 

En derecho comparado lo usual es que las entidades registrales 
cuenten con amplias facultades revisoras a fin de constatar el 
cumplimiento de la ley, tanto respecto a la forma, como al fondo, 
lo cual no es extraño si se tiene en cuenta que el registro, fre
cuentemente, tiene carácter constitutivo, tal como sucede en 
Alemania, España e Italia, por ejemplo: 



"El juez encargado del registro no se limita a inscribir los hechos 
que se le declaran. sino que debe examinar las declaraciones y 
calificar su admisibilidad. comprobando la exactitud y legalidad 
(. .. ) de suerte que tiene una misión preventiva de control...". 

(SOLÁ CAÑIZARES. Felipe. Op. Cit. Pág. 10). 

"Los registradores calificarán su responsabilidad con referencia 
a los títulos presentados, la competencia y facultades de quien 
los autorice o suscriba: la legalidad de las formas extrínsecas: 
la capacidad y legitimación de los otorgantes. y la validez del 
contenido de los documentos. examinando si han cumplido los 
preceptos legales de carácter imperativo. 

La calificación se basará en lo que resulte de los títulos presen
tados y en los correspondientes asientos de registro". 

"2 ... pues es inherente a su facultad calificadora juzgar por lo 
que resulte de las mismas. de la validez o nulidad de los pactos. 
contratos u obligaciones en ellas consignados ... ". 

(SOLÁ CAÑIZARES. Felipe. Op. Cit. Pág. 124). 

"Antes de proceder a la inscripción. el encargado del registro 
debe comprobar la autenticidad de las firmas y el cumplimiento 
de las condiciones requeridas por las leyes. para la inscripción ... ". 

(SOI .Á CA ÑIZARES. Felipe. Op. Cit. Pág. 128). 

En Colombia, la calificación registra! solamente aparece referen
ciada en los artículos 14, 16 y 20 de la Ley 1572 de 2012, sobre 
registro inmobiliario, en los siguientes términos: 

"Artículo 14. Parágrafo 3°. Una vez radicado el instrumento y 
antes de su calificación, se procederá a verificar que los datos 
consignados en la radicación correspondan fielmente al mismo". 

"Artículo 16. Calificación. Efectuado el reparto de los documen
tos se procederá a su análisis jurídico, examen y compro
bación de que reúne las exigencias de ley para acceder al 
registro". 

"Artículo 20. Inscripción. Hecho el estudio sobre la pertinen
cia de la calificación del documento o título para su inscrip
ción. se procederá a la anotación siguiendo con todo rigor el 
orden de radicación, con indicación de la naturaleza jurídica del 
acto a inscribir, distinguida con el número que al título le haya 
correspondido en el orden del Radicador y la indicación del año 
con sus dos cifras terminales. Posteriormente se anotará la 



fecha de la inscripción, la naturaleza del título: escritura, sen
tencia, oficio, resolución, entre otros, su número distintivo, si lo 
tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo 
en forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdu
rables. El funcionario calificador señalará las inscripciones 
a que dé lugar. Si el título fuere complejo o contuviere varios 
actos, contratos o modalidades que deban ser registradas, se or
denarán las distintas inscripciones en el lugar correspondiente. 

Parágrafo 1°. La inscripción no convalida los ac tos o negocios 
jurídicos inscritos que sean nulos conforme a la ley. Sin 
embargo, los asientos registrales en que consten esos actos o 
negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por decisión 
judicial debidamente ejecutoriada". 

Por razón de lo anterior, lo relativo al control de legalidad mer
cantil se ha desarrollado por virtud de la doctrina y la jurispru
dencia, lo que ha generado muchas discusiones en relación con 
su alcance. En derecho español, por el contrario, el art. 6 del 
R.R.M. dispone que la calificación comprende el control respecto 
a la legalidad de las formas extrínsecas, la capacidad y legitima
ción de los subscritores, y la validez del contenido. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha definido el control de le
galidad, por vía general, de una manera muy amplia según lo 
estipulado en la ley y el contrato, en los siguientes términos: 

"Podríamos definir el control de legalidad -por vía general. so
lamente para referirnos 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 para él señalados en la 
ley o el contrato, en forma tal que si se ajusta a tales requisitos 
procede a su registro, y si el acto o documento carece de algunos 
de ellos, en forma tal que se afecte su eficacia jurídica, su ins
cripción resulta improcedente. 

Esta concepción ubica necesariamente el tema del control de 
legalidad, por razones estructurales y metodológicas, en dos 
contextos principales: El primero es el registro mercantil mismo, 
si se tiene en cuenta que el control de legalidad es solo una de 
sus expresiones. El segundo es el de las sanciones legales a los 
actos y negocios jurídicos, ya que los documentos que deben re
visar las Cámaras de Comercio, con miras a determinar su con
formidad con la Ley y el contrato social, en su caso, contienen 
manifestaciones de voluntad encaminadas a producir efectos 
en el mundo del derecho". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 001 (14, enero, 1986)). 



De suerte que la verificación de los presupuestos regulados 
en la ley o el contrato resulta el marco de referencia necesario 
para determinar el alcance del control de legalidad en materia 
de registro mercantil, tal como se establece en la Circular Única, 
como presupuesto general para que se pueda negar el servi
cio registra!, lo que implica una previa calificación al contenido 
del documento: 

1.4.1. Abstención de registro por parte de las cámaras de 
comercio. Las cámaras de comercio deben abstenerse de efec
tuar la inscripción de actos, libros y documentos cuando la ley 
las autor ice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias 
de orden legal que por ley no impidan la inscripción, esta se 
efectuará. Así mismo, deberán abstenerse de registrar actos o 
decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 897 del Código de Comercio. Las cámaras 
de comercio solo podrán abstenerse de efectuar los registros a 
que haya lugar, en los casos y por los motivos previstos en las 
disposiciones aplicables a la materia y, en ningún caso. podrán 
solicitar documentos o informaciones adicionales a los señala
dos en el numeral1.2.2 del presente título, según corresponda a 
cada trámite. La información que el proponente suministre en el 
formulario y ya figure en el registro mercantil no será tomada 
en cuenta por parte de estas entidades. 

De otra parte, la doctrina registra! es constante y unánime en 
el sentido de afirmar que el control de legalidad asignado a 
las cámaras de comercio es de carácter restringido, taxativo y 
eminentemente formal. Se sostiene que es formal, por cuanto 
se realiza teniendo en cuenta, exclusivamente, el contenido del 
documento presentado a registro y los antecedentes registrales, 
y con respecto a los requisitos de forma: 

"Las cámaras de comercio son entidades privadas que ejercen 
funciones públicas por delegación del Estado. Es decir, su com
petencia es restringida pues solamente les es permitido ejercer 
un control sobre los actos sometidos a registro conforme lo de
termina la ley. 

Excepcionalmente el legislador ha investido a las cámaras de 
comercio de control de legalidad el cual es taxativo y de carácter 
eminentemente formal...". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 012667 (2007)). 



"Las cámaras de comercio son entidades privadas cuyas actua
ciones en materia registra! están reguladas por la ley y conforme 
a las funciones a ellas asignadas y ejercen un control basado 
en una verificación formal de los requisitos formales y esta
tutarios del documento de que consta el respectivo acto". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 210 (10, septiembre, 2007)). 

"Las cámaras de comercio son entidades privadas que ejercen 
funciones públicas por delegación del Estado. Es decir, su com
petencia es restringida pues solamente les es permi tido ejercer 
un control sobre los actos sometidos a registro conforme lo de
termina la ley. 

Excepcionalmente el legislador ha investido a las Cámaras de 
Comercio de control de legalidad. el cual es taxativo y de carác
ter eminentemente formal en los casos en que la ley les atribuye 
tal control. Por lo tanto. la competencia arriba citada es reglada. 
no discrecional. lo que implica que dichas entidades solo pue
den proceder a efectuar un registro en los casos previstos en 
la norma o abstenerse de efectuar una inscripción, por vía de 
excepción". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 31879 (28. septiembre, 2007)). 

"En consecuencia. el legislador facultó a las cámaras de comer
cio para ejercer un control de legalidad eminentemente formal. 
siendo su competencia reglada. no discrecional. por la cual. sin 
un documento reúne todos los requisitos de forma previstos 
en la ley para su inscripción, las cámaras de comercio deben 
proceder a su regis tro, correspondiendo a las autoridades ju
diciales o administrativas competentes, el pronunciamiento 
sobre las demás inconsistencias que pueda presentar el 
acto o documento". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 74067 (2013)). 

Sin embargo, el hecho de que el control efectivamente se realice 
en consideración a la prueba documental aportada al momento 
de solicitar la inscripción y conforme a los documentos previa
mente inscritos, no implica que la entidad de registro se limite a 
una simple verificación de los requisitos de forma, respecto a la 
relación jurídica objeto de inscripción, sino que igualmente debe 
adentrarse en asuntos de fondo tales como el verificar que el 
acto o contrato no está viciado de inexistencia ni ineficacia y de 
manera excepcional, que el acto no está viciado de nulidad, tal 



como ocurre con el registro de nombramiento de administrado
res y de revisores fiscales, aunque no tenga competencia para 
pronunciarse sobre dichas sanciones. 

11. FINALIDAD 

El control de legalidad cumple una función de profilaxis jurí
dica tendiente a evitar que negocios jurídicos imperfectos sean 
publicitados. En su complejidad jurídica comprende lo que 
en el mundo registra! se conoce como la calificación, pero va 
mucho más allá. En efecto, la calificación no tiende al examen 
de las formalidades o requisitos del acto, contrato o documen
to sujeto a registro, sino a la constatación de que conforme a 
las normas registrales, el documento está sometido a dicha 
formalidad y por lo tanto, determinará en qué libros se hará la 
inscripción. Con razón se afirma: 

"Y la calificación propiamente di cha, mediante la cual se con
signan las inscripciones a que haya lugar señalándolas especí
fi camente con su nombre jurídico (. .. ) e indicando la columna o 
columnas a que se refiere el acto y las personas que intervienen 
en él". 

(DA NCUH B .. Miguel. El Registro de la Propiedad inmueble en Colombia. 

Legis. 1986. Pág. 95). 

En materia de registro mercantil, como ya se anotó, pese a que 
el legislador no utiliza expresamente la palabra "calificación", es 
indudable que dicha etapa también se encuentra implícita en el 
procedimiento de inscripción de comercio, tal como lo aceptan 
las entidades registrales: 

" ... la cámara no debe tener en cuenta di cha anotación para la 
calificación de los registros subsiguientes ... ". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 210 (10. septiembre, 2007)). 

En efecto, la calificación comienza por determinar si el docu
mento presentado por el usuario es sujeto de registro. De esta 
forma, aunque el documento intrínseca y extrínsecamente se 
halle en total conformidad a la ley, de no existir norma que exija 
su inscripción, la calificación determinará su rechazo. El con
trol de legalidad se insiste, comprende facultades mucho más 



amplias y se asimila más a una función juzgadora puesto que 
también toca al examen de fondo, en algunas ocasiones. 

La calificación, por lo tanto, tiene una relación más directa con 
el principio de la competencia reglada, siendo una función emi
nentemente administrativa y constituye la forma inicial del con
trol de legalidad. Por tal motivo se afirma: 

"Más los enérgicos efectos que surgen de la inscripción efec
tuada se completan y justifican por la presencia en nuestro de
recho del llamado principio de legalidad, el cual significa que no 
debe tener acceso al registro ni ser en él inscrito ningún acto 
ni contrato que no respete las prescripciones de la ley. Precisa
mente para constar\o o comprobarlo es por lo que el registrador 
mercantil debe calificar bajo su responsabilidad la legalidad del 
acto o negocio, de sus formas intrínsecas, la capacidad y legi
timación de los otorgantes, examinando si han sido cumplidos 
los preceptos legales de ca rácter imperativo (art. 5 del R.R.M.)". 

(BROSETA P .. Manuel. Manual de Derecho Mercantil. Tecnos. 1974. Pág. 143). 

Si bien, la calificación en Colombia, como se verá, por princi
pio general, no cuenta con la amplitud de que goza en derecho 
comparado, si cumple con el papel de constatar unos requisitos 
formales mínimos, a fin de acceder a la inscripción. El control 
de legalidad se justifica, en la medida en que el registro produce 
efectos más allá de la simple oponibilidad, especialmente cuando 
este tiene carácter constitutivo. 

111. TEORÍAS 

En general, se pueden encontrar tres grandes escuelas que 
aceptan o rechazan el control de legalidad en materia de registro 
mercantil. La escuela que niega su procedencia, la que lo acepta 
en forma amplia y la que lo acepta, pero de manera excepcional. 

A. LA INAPLICACIÓN DEL CONTROL 

Los defensores de esta teoría sostienen que las cámaras de 
comercio no pueden ejercer la calificación o juzgamiento de los 
actos o documentos sujetos a registro porque el legislador expre
samente no les encomendó dichas funciones. De todas maneras 



hay que dejar en claro que el control de legalidad a cargo de las 
cámaras de comercio, en razón al registro mercantil, si aparece 
regulado expresamente, tal como se verá más adelante. Por tal 
motivo, para la jurisprudencia, el control de legalidad solamente 
se entiende restringido o eliminado en relación con el registro 
único de proponentes, porque así se desprende de la ley: 

"Es indispensable poner de presente que a la cámara de comer
cio no le corresponde el ejercicio de control de legalidad sobre 
los actos y documentos sujetos a inscripción. su tarea, entonces, 
se limita a recibir la información y a efectuar la inscripción sin 
que les sea dado entrar en el examen o control de lo informado, 
salvo en el caso de la verificación que se exige tratándose de 
documentos otorgados en el exterior (Ley 80 de 1993 art. 22 
numeral 4)". 

"Ahora bien. como atrás se indicó, la cámara de comercio da 
curso a la solicitud limitándose a la mera inscripción en el re
gistro en forma tal que su labor resulta por completo ajena al 
despliegue de cualquier posibilidad de control de legalidad 
sobre la información allegada por el proponente". 

(COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-166 (1995)). 

Algún sector de la doctrina sostiene que, en la actualidad, el re
gistro no es un requisito de validez del acto y, por lo tanto, no 
se justifica dicho control, teniendo la obligación de efectuarse 
el registro por las cámaras de comercio, luego de un examen 
simple del documento. 

Sostienen igualmente que el control de legalidad se ejerce extra
rregistralmente y por otras autoridades. Así, por ejemplo, losar
tículos 6 y 21 del Decreto 960 de 1970 o estatuto notarial asignan 
el control de legalidad sobre los negocios jurídicos que consten 
en escritura pública, al notario y no a las cámaras de comercio. 
Si se trata de sociedades comerciales, añaden, el control le com
pete a la Superintendencia de Sociedades, antes de expedir el 
respectivo permiso de funcionamiento (se aclara que el permiso 
de funcionamiento fue eliminado por el Decreto 2155 de 1993). 

Lo anterior es cierto en países como México en donde el nota
rio tiene la obligación de realizar el control de legalidad de las 
escrituras de constitución de las sociedades comerciales y, en 
tal virtud, el registro constituye una formalidad simplemente 
complementaria, pero no resulta aplicable en nuestro país. 



Como lo veremos, nada impide que entidades como las oficinas 
encargadas del registro público deban ejercer, igualmente, un 
control de legalidad. Precisamente, sobre el control legal a cargo 
de las entidades administrativas no registrales como las super
intendencias, el maestro GAVIRIA GUTIÉRREZ ha manifestado: 

"Naturalmente esa verificación de hechos atinentes a la forma
ción y funcionamiento de las sociedades y la calificación jurídica 
que de ellos se haga, no podrá tener otros efectos diferentes 
de los ya expresados, y que la ley tiene previstos en orden a la 
eficacia de la función de inspección y vigilancia, que es una atri
bución de tipo preventivo y de alcance puramente administrati 
vo: por lo mismo, el ejercicio de esa atribución ha de entenderse 
sin perjuicio y sin mengua de la función jurisdiccional instituida 
para dirimir las controversias entre los particulares". 

(GAY IRIA GUTIÉRREZ. Op. Cit. Páginas 15 y 16). 

Como se observa, el control previo que se asigna al notario o a 
la superintendencia no implica la derogatoria de estas mismas 
funciones a cargo de los jueces o del registrador mercantil. 

El Consejo de Estado, en algunas ocasiones, ha afirmado que las 
cámaras de comercio no pueden ejercer el denominado control 
de legalidad, debiéndose limitar a informar a los interesados 
las deficiencias encontradas. Por tanto, si el interesado insiste, 
deben proceder al registro: 

"5. 0
) Pero la ley no autoriza a las cámaras de comercio para 

negarse a inscribir en el registro mercantil actos constitutivos 
de personas jurídicas que tengan por objeto <el servicio público 
de transporte automotor> por el hecho de no haber obtenido 
previa autorización del Instituto Nacional del Transporte o de la 
entidad que lo reemplaza y por haber omitido protocolizar, en la 
escritura de constitución, copia auténtica del correspondiente 
documento: las cámaras de comercio cumplen, respecto del re
gistro mercantil, una función pública de conformidad con la ley 
y esta no las autoriza para examinar y controlar la legalidad 
o ilegalidad de los actos que son objeto del mencionado re
gistro. Esta es función que exclusivamente incumbe a la Rama 
jurisdiccional, de conformidad con la ley. Por consiguiente, las 
cámaras de comercio no pueden negar la inscripción en el regis
tro mercantil de los actos de que se trata. 

Sin embargo, las cámaras de comercio pueden hacer notar a 
los interesados las deficiencias que observen para que estos 



motu propio. si a bien lo tienen. de acuerdo con el artículo 113 del 
Código de Comercio. antes de inscribir el acto constitutivo de la 
sociedad en el registro mercantil. soliciten y obtengan la auto
rización necesaria y la protocolicen en escritura adicional. Pero 
si, no obstante la advertencia. el interesado o los interesados 
insisten en que realice el registro mercantil, la correspondiente 
cámara de comercio no puede denegarlo y debe efectuarlo". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SERVICIO CIVIL. Concepto (17. mayo. 1990). Exp. 356). 

El Consejo de Estado, en ocasiones anteriores, no solamente ha 
negado el control de legalidad sino también la función califica
dora a cargo de las cámaras de comercio: 

"En cuanto a la competencia de la cámara de comercio para ne
garle validez al acto del liquidador por el cual dio su asentamien
to a la cesión, dijo la Sala Unitaria: 

En los actos acusados se descalifica al liquidador para otorgar la 
escritura a que se refiere el artículo 362 del Código de Comer
cio. Para la Sala es evidente que la simple verificación del hecho 
de que quien suscribió la escritura tenía el carácter de liquida
dor y. como tal. la calidad de representante legal de la sociedad 
le imponía a la cámara de comercio el deber de registrar, pues 
el ejercicio de tal función excluye la posibilidad de hacer 
calificaciones jurídicas sobre la capacidad del liquidador 
para realizar actos en representación de la sociedad, pues 
ello implica el ejercicio de una función que corresponde exclu
sivamente a los jueces, con ocasión de un proceso en el cual se 
ventile la validez o invalidez del acto en cuestión". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 2700. Sentencia (30. agosto. 1997)). 

En parecidos términos, la Superintendencia de [ndustria y Co
mercio abiertamente ha negado dicha potestad de control de 
legalidad en cabeza de las cámaras de comercio: 

"Según ha reiterado en varias oportunidades este despacho, 
acogiendo el criterio de ilustres tratadistas, las cámaras de 
comercio no tienen la facultad, al menos dentro del marco 
del ordenamiento comercial vigente, de ejercitar un control 
de legalidad sobre los documentos sometidos a la formali
dad del registro, toda vez que no existe una norma expresa que 
así lo indique". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 945 (lO. junio, 1986)). 



En todo caso, por disposición de la misma entidad, hoy las cá
maras de comercio deben controlar asuntos de fondo tales como 
la existencia y eficacia de los actos y contratos sometidos a 
inscripción, aunque no declaren dichas sanciones, lo cual no les 
compete, y los demás aspectos generales previos a todo registro, 
como la formalidad documentaría y el pago del impuesto de re
gistro (ver Circular Única). 

B. APLICACIÓN EXCEPCIONAL 

Tanto los doctores ENRIQUE GAVIRIA G. y RAFAEL BER
NAL G., como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superin
tendencia de Industria y Comercio, hoy admiten la existencia de 
un control de legalidad, pero por vía de excepción: 

"La intención del legislador en ningún momento fue la de asig
narles a estas entidades un "control de legalidad" sobre los ac tos 
sujetos a regis tro, pues siempre vio en el regis tro mercantil un 
mecanismo de publicidad, cuya finalidad es la de fac ilitar a los 
terceros el conocimiento de determinados actos o documentos". 

(BEHNAL GUTIÉRHEZ. Hafael. Código de Comercio 20 años. Página 69). 

"El legislador comercial de 1971 exige el regis tro. no como un 
acto constitutivo, sino para que aquellos actos y documentos que 
la ley ex ige inscribir. sean conocidos de terceros y consecuen
cialmente, sus efectos le sean oponibles. Es por ello que -como 
principio general- la ley no invis tió a las Cámaras de Control de 
Legalidad. salvo aquellos casos donde exis te un control eminen
temente formal (artículo 35, 40, 159. 163, 367, entre otros)". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Doctrina Mercantil. 1989. Página !57). 

"Ha s ido tesis reiterada de esta entidad que los casos en los 
cuales ex iste control de legalidad. por parte de las cámaras de 
comercio. son taxativos. Con oficio dirigido a la Cámara de Co
mercio de Bogotá el 26 de julio de 1989 se indicó que el referido 
control debe ejercerse en los eventos señalados en los artículos 
35, 115. 159, 263, 367 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE JNDUSTHIA Y COMERCIO. 

Hesolución 1226 (19. julio. 1991)). 

"Puede concluirse entonces que el legislador ha investido a las 
cámaras de comercio de un control de legalidad, totalmente 



taxativo, restringido, reglado y subordinado a lo prescrito en 
la ley, pudiendo solamente veriflcar un acto sujeto a registro o 
abstenerse de efectuar una inscripción, por vía de excepción, 
únicamente cuando la ley las faculte para ello, cuando dichos 
actos adolecen de ineficacia o inexistencia". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolu

ción 674 (19. enero. 2007)). 

"Las cámaras de comercio son entidades privadas que ejercen 
funciones públicas por delegación del Estado. Es decir, su com
petencia es restringida pues solamente les es permitido ejercer 
un control sobre los actos sometidos a registro conforme lo de
termina la ley. 

Excepcionalmente el legislador ha investido a las cámaras de 
comercio de control de legalidad, el cual es taxativo y de carácter 
eminentemente formal en los casos en que la ley les atribuye 
tal control. Por lo tanto. la competencia arriba citada es reglada, 
no discrecional. lo que implica que dichas entidades solo pue
den proceder a efectuar un registro en los casos previstos en 
la norma o abstenerse de efectuar una inscripción, por vía de 
excepción". 

(COLOMBIA. SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Hesolu

ción 31879 (28. septiembre. 2007)). 

En verdad, la cámara de comercio sí cumple, de manera gene
ral, un control de legalidad respecto a los documentos objeto 
de inscripción, solo que su competencia es bastante restringi
da, como lo veremos. Excepcionalmente le competen funciones 
de control de legalidad adicionales al general y que puede ser 
concurrente con las actuaciones ejercidas por otros organismos 
(superintendencias, notarías, etc.). Estos controles se refieren a 
una relación jurídica en particular, como bien se desprende de 
las normas citadas por la Superintendencia de Industria y Co
mercio. Sin embargo, se debe tener claridad en el sentido de que 
el control especial procede en los términos y por las causales 
determinadas taxativamente en la ley. 

También es cierto que el control de los requisitos de fondo es 
limitado y restringido, sin que pueda sostenerse, como lo hace la 
mayoría, que la determinación de los presupuestos de causales 
de nulidad, únicamente compete al juez. Es cierto que la nuli
dad solamente puede ser declarada judicialmente, pero también 
lo es, que, el legislador excepcionalmente puede encomen
dar una función preventiva, frente a la nulidad, por parte 



de autoridades administrativas, tal como lo ha sostenido la 
jurisprudencia: 

" ... Cuestión distinta es que el notario, en ejercicio del control de 
legalidad, deba acatar las disposiciones que regulan la forma de 
los instrumentos y negocios que sometan a su conocimiento ... 
evitando que el desconocimiento de tales formalidades pueda 
conducir a la declaración judicial de ineficacia o nulidad del ins
trumento y al consecuente juicio de responsabilidad civil...". 

"Dicho control es inminentemente sustancial, no se adelanta no 
es cumplimiento de una potestad juzgadora sino en virtud de 
una función asesora de que ha sido investido por la ley ... ". 

(Sentencia C-093 (1998)). 

Es así como el notario puede negociar la firma de le escritura 
pública y la Superintendencia de Sociedades puede negarse a 
autorizar una reforma estatutaria, por advertir una causal de 
nulidad, sin que pueda afirmarse que está cumpliendo funciones 
jurisdiccionales. El control sobre las nulidades era precisamente 
una de las razones mayormente invocadas por la Superinten
dencia, para negar los permisos de funcionamiento. 

Nótese que la Superintendencia no declara la causal de nulidad, 
únicamente la pone de manifiesto y niega el permiso, precisa
mente por no encontrar los estatutos conforme a las disposi 
ciones legales (artículo 268 y 270 del Código de Comercio). De 
manera parecida procede la cámara de comercio, constatando 
la existencia de los presupuestos de la nulidad, más no decla
rando la misma. De esta suerte, aunque el acto no es registrable, 
no es oponible a terceros, pero produce efectos frente a las par
tes, mientras no sea declarado judicialmente nulo. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

FORMAS DE CONTROL 

l. CONTROL ORDINARIO 

El control general u ordinario y que siempre debe verificarse, 
es eminentemente formal y se contrae a determinar y constatar 
los siguientes presupuestos; los cuales son comunes a todo tipo 
de registros mercantiles: 

l. Que la ley disponga la inscripción del respectivo acto o 
contrato. 

2. Que se hayan pagado los derechos de inscripción a favor de 
la cámara de comercio, y el impuesto de registro, si la cáma
ra lo recauda. 

3. Que el negocio jurídico respectivo, si está sometido a con
diciones o requisitos especiales para su inscripción, las 
cumpla. Tal sucede, por ejemplo, con las actas de las juntas 
de socios o asambleas de accionistas que conforme a la ley 
deben estar previamente aprobadas y con la constancia de 
firma por parte del presidente y secretario de la reunión. 

4. Que se cumplan las formas extrínsecas previstas en la 
ley. Por ejemplo, si se trata de una reforma estatutaria, se 
verificará que se adjunta una escritura pública y que el acta 



respectiva, en relación con la decisión de reforma, se encuen
tre elevada a escritura pública y no solamente protocolizada. 

5. Que el respectivo negocio jurídico no adolezca de inexistencia. 

6. Que el respectivo negocio jurídico no adolezca de ineficacia. 

7. En relación con las causales de invalidez que afecten al ne
gocio jurídico objeto de registro (nulidades), las cámaras de 
comercio, como norma general, no tienen competencia para 
controlar dicha anomalía: 

"Las cámaras de comercio cumplen, respecto del registro mer
cantil, una func ión pública de conformidad con la ley y esto no 
las autoriza para examinar y controlar la legalidad o ilega
lidad de los actos que son objeto del mencionado registro. 
Esta es una función que exclusivamente incumbe a la rama 
jurisdiccional, de conformidad con la ley. Por consiguiente, las 
cámaras de comercio no pueden negar la inscripción en el regis
tro mercantil de dichas actas". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO 

CIVIL. Semencia (17, mayo. 1990)). 

"La interpretación sistemática de las distintas disposiciones sobre 
la materia han llevado a concluir a la jurisprudencia y a la doctrina 
que dicha competencia procede en tratándose de decisiones de la 
asamblea de accionistas o junta de socios que adolecen de inefica
cia. como quiera que respecto de acuerdos de la asamblea viciados 
de nulidad no pueden las cámaras privarlos de sus efectos e impe
dir su impugnación ante los jueces de la República". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 050 (27. abr il. 2000)). 

"Este control de legalidad es inminentemente formal y no 
discrecional. por lo que si en un momento dado un documento 
reúne todos los requisitos de una forma pero presenta otras in
consistencias, las cámaras de comercio deben proceder al regis
tro, pues no tienen la potestad de decidir sobre determinadas 
materias que son competencia exclusiva de los jueces, y por 
la misma razón no están autorizadas para examinar y controlar 
la ilegalidad de los actos que son objeto del mencionado registro". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE INDUSTRI A Y COMERCIO. Resolu

ción 313 1 (31, enero. 2003)). 

"Así las cosas las inconsistencias de orden legal que presen
te el documento diferentes a ineficacias o inexistencias, no 
constituyen ningún impedimento para su inscripción y, en 



consecuencia, las cámaras de comercio no se encuentran facul
tadas para abstenerse de efectuar su registro al escapar de la 
órbita de su control y por ende, del control de esta Superinten
dencia, a menos que la ley expresamente las faculte". 
(COLOMBIA. SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM ERCIO. Resolu

ción 15787 (28. marzo. 2011)). 

En realidad, el control de legalidad general es solo de forma y en 
relación con los elementos anteriormente anotados, pero siem
pre implica una valoración jurídica, y por lo tanto se predica, 
incluso, con respecto a las providencias judiciales: 

"En cuanto incumbe a las oficinas de registro, en los términos 
señalados, excluir la evaluación de la legalidad del ac to regis
trado, en modo alguno significa que su actitud sea meramente 
mecáni ca o automática, despojada de toda valoración jurídica 
respecto al acto a registrar. El obedecimiento de la resolución 
judicial no excusa de la observancia de la legalidad en el 
ejercicio de la atribución propia ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia (11 , 

noviembre. 1999). Exp. 4106). 

En resumen, cualquier otra anomalía que se encuentre en el 
acto o contrato objeto de registro, diferente a las anotadas 
anteriormente, no impedirá la inscripción del respectivo acto 
o contrato. 

11. LA INEFICACIA 

Con respecto a la sanción de la inefi cacia, resulta pruden 
te dej ar sentado que dicha sanción nunca puede infer irse por 
analogía: 

"Por tratarse de una sanción legal. la ineficacia solo procede en 
los casos expresamente previstos en la ley, tal como lo prevé 
el artículo 31 del Código Civil, dado el carácter taxativo y res
trictivo de las normas sancionatorias, sin que sea aplicable en 
forma extensiva o analógica a situaciones no expresamente 
previstas en la ley". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 050 (11. marzo. 2011). 

De igual forma, debe quedar claro que la ineficacia, como san
ción, solamente puede ser establecida por la ley, sin que tengan 



efectos las cláusulas de ineficacia establecidas estatutariamen
te, sobre las cuales no puede ejercerse control de legalidad: 

" ... las cámaras de comercio verificarán que los documentos que 
se alleguen para su registro no presenten ineficacia, inexistencia 
o que por expresa disposición legal no puedan ser inscritas en el 
registro mercantil. Entendiendo que es ineficaz el acto que no 
produce efectos por expresa disposición legal e inexistente 
el que no reúne los requisitos de ley para su formación". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 55707 (19. octubre, 2010)). 

"En suma, la ineficacia de pleno derecho a que hace alusión 
el artículo 897 del Código de Comercio se caracteriza por
que actúa exclusivamente cuando la ley" ... exprese que un 
acto no producirá efectos ... "; y opera de modo automático. esto 
es ope legis, sin necesidad de reconocimiento judicial. de suerte 
que la decisión emitida por un funcionario, si es que así sucede, 
no tiene índole declarativa ni constitutiva, sino de constatación 
de los hechos que pudieran dar lugar al fenómeno". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 801-0 15 (18, febrero. 2014)). 

Efectivamente, la Circular Única expresa que se abstendrá 
de inscribir un acto o contrato que, por virtud de la ley, sea 
ineficaz. 

Contrariamente a lo que se suele pensar, en frente de una in
eficacia, cuyos presupuestos sí admiten declaración judicial, la 
cámara de comercio no inscribe, por disponerlo así la normati
vidad, pero la definición judicial, le corresponde al juez: 

"En relación con ineficacias que ya están produciendo efec
to, puede acontecer que una cámara de comercio. de manera 
equivocada. inscriba un acto o contrato afectado de ineficacia 
haciendo oponible a terceros lo que por ley no debe producir 
efectos. En este caso, el registro no sanea, ni purga el vicio 
de la ineficacia y ningún juez podrá obligar al demandado 
a cumplir o ejecutar el acto o contrato ineficaz, por el simple 
hecho de haber sido registrado. 

Ello superficialmente. podría llevar a pensar que levantado 
como está el acto presuntamente ineficaz del registro mercan
til, la declaración de reconocimiento de ineficacia del acto cuyo 
registro ha sido cancelado y del cual trata la demanda arbitral, 
ya no sería necesaria. Sin embargo. este Tribunal encuentra 
que el análisis que se lleva a cabo desde el punto de vista 



registra\ versa sobre aspectos puramente formales, de ma
nera que el único competente para determinar si ese acto 
en sí mismo está afectado por la sanción de ineficacia o no, 
es este Tribunal por haberse pactado cláusula compromisoria". 

(Tribunal de Arbitramento Silvia Patricia Berrío vs. Quatro MTJ 

S.A.S. Laudo del 28 de marzo de 2014). 

Basta recalcar que la ineficacia debe estar predeterminada por 
el legislador, no por el contrato objeto de registro. 

111. NO EJERCE CONTROL 

Simplemente a título de referencia, se presentan a continua
ción casos prácticos que han generado discusión, pero que evi
dentemente no le compete controlar al ente cameral: 

Presidente y secretaria. Si la forma de designación no figura en 
el acta o se designa de manera diferente a lo previsto en los es
tatutos, dicha anomalía no impide el registro del acta: 

"El hecho que dentro del texto del acta no se acredite la 
forma en que fueron elegidos el presidente y el secretario 
no imposibilita el registro del acta, as í como tampoco que 
es tos no sean acc ionistas de la sociedad. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las cámaras 
de comercio hacen control de legalidad sobre las decisiones 
que son objeto de registro, y el nombramiento del presi
dente y secretario de la reunión no es asunto que debe ser 
sometido a registro". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 063 (05, abril, 2011)). 

" ... verificar que quien presidió la reunión sea la persona prevista 
en los estatutos. no es un aspecto que haga parte del control de 
legalidad que deben ejercer los entes camerales ... ". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUST11IA Y COMERCIO. 

Resolución 72881 (24, diciembre, 2010)). 

La calidad de accionistas. Las cámaras de comercio no cuentan 
con facultades para controlar la calidad de accionistas de los 
asistentes a las asambleas de socios: 



"No constituye un acto sujeto a registro el nombre de los 
accionistas de una sociedad del tipo de las anónimas, pre
cisamente por el anonimato que guardan sus accionistas, re
cordemos que el registro mercantil es reglado y únicamente 
procede en cuanto a aquellos actos. contratos y documentos en 
que el legislador expresamente ha señalado su registro en las 
cámaras de comercio". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTA. 

Resolución 197 (24, noviembre. 2011)). 

"En este punto vale la pena mencionar que por ser la sociedad 
MOVILIZADORA INTERNACIONAL DE CARGA S.A. MICSA 
una sociedad de capi tal y, no llevar las cámaras de comercio la 
relación de los accionistas -por no ser un acto sujeto de regis
tro-. escapa del control de legalidad a cargo de las mismas, 
verificar que los asistentes a la reunión sean "accionistas", 
caso contrario al de las sociedades por cuotas o partes de inte
rés. en las cuales. sí aparece la relación de los socios en el acta, 
las cámaras deben confrontarla con las personas que aparecen 
inscritas en el registro mercantil. a efectos de establecer el 
quórum". 

(COI .OMBIA. SUPERINTE DENCIA DE INDUSTHIA Y COMERCIO. 

Resolución 2837'1 (17, mayo, 2013)). 

Por el contrario, el ente registra! sí debe controlar la calidad de 
asociado con respecto a las sociedades de personas, debido a 
que dicha condición sí aparece en el registro mercantil. Con 
razón se afirma: 

"De lo manifestado en el tex to del acta se observa que asistieron 
la totalidad de los socios de la sociedad MADERAS SAN LU IS 
LIM ITADA. Al efectuarse la comparación de los nombres de 
cada uno de los socios que asistieron, según la declaración 
contenida en el acta, con los nombres de los socios registra
dos en dicha sociedad, se constata que coinciden, por lo que 
esta entidad registra! debe asumir que al estar la totalidad de los 
socios el requisito de la convocatoria no es necesario verificarlo". 

(CÁMA RA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 005 (24. enero. 2013)). 

Efectivamente, corno la condición de accionista depende, espe
cialmente, de lo consignado en el libro de registro de acciones, el 
ente carnera! se debe atener al contenido del acta: 



"Es claro entonces que al no ejercer las cámaras de comercio 
control sobre la condición de accionistas en las reuniones 
de la asamblea, el estudio sobre la concurrencia y represen
tación de estos por parte de los entes registrales se limita a lo 
consignado en el acta". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 49654 (20. septiembre. 2011)). 

'Téngase en cuenta que en las sociedades por acciones, los 
actos tendientes a transferir, modificar o limitar el derecho 
de dominio sobre las mismas. no son un acto sujeto a registro 
ame las entidades camerales, en consecuencia estas no tie
nen la facultad de ejercer algún control sobre la titularidad 
de aquellas, como lo ha sostenido de forma reiterada esta 
Superintendencia". 

(COLOMBIA. SUPEHINTENDENCIA DE INDUSTHIA Y COMERCIO. 

Resoluc ión 4 9654 (20. septiembre. 2011)). 

El número de las actas. No corresponde a las cámaras de comer
cio controlar el número consecutivo de las actas, por lo que si 
se presentan dos actas con el mismo número pero de diferente 
fecha, procede su inscripción: 

"Dentro del control formal que le corresponde ejercer a esta Cá
mara de Comercio, tampoco está obligada legalmente a veri
ficar que las actas que son allegadas para registro cuenten 
con el sello del registro del libro respectivo ante esta misma 
entidad, ni competencia alguna en verificar consecutivos de 
las actas, por cuanto la verificación documental, se reitera, es 
taxativa y reglada ... ". 

(CÁMAR/\ DE COMf- HCIO DE BOGOTÁ. Hesoluc1ón 103 (14. agosto. 2013)). 

"De otra parte y en relación con lo manifestado por el recurrente, 
sobre las actas "genuinas", como ya se dijo. el registro de las cá
maras de comercio es reglado, no discrecional. por lo tanto solo 
permite el control formal citado en las normas vigentes, es 
así como la verificación de la numeración de las actas no 
es un elemento que deban control las entidades registrales. 
Por el contrario, se considera que este es un asunto que debe 
controlar la misma administración de la sociedad y una "posible 
inconsistencia" en la numeración de las actas. no conlleva a que 
esta Cámara pueda abstenerse de realizar el registro del acta 
o revocar su acto administrativo fundamentándose en dicha 
inconsistencia". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 070 (07. jun io. 2013)). 



El método para emitir el voto. En relación con el sistema utiliza
do para emitir el voto, sea público, privado, mediante urnas, etc., 
dicha forma tampoco es sujeta de control de legalidad: 

"Así las cosas. el hecho de que se haya utilizado un medio 
electrónico para realizar la votación y no mediante el me
canismo físico como es la urna y el depósito del voto físico en 
ella, este es un asunto que debe ser controlado, ya sea por 
la misma administración de la Cooperativa o en su defecto 
por las autoridades administrativas y/o judiciales a solicitud 
de parte. pues estas cámaras de comercio. se reitera. tan solo 
deben verificar que el régimen de las mayorías se cumpla. no la 
forma o el medio para realizar las elecciones". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 078 (24, junio. 2013)). 

Las presuntas falsedades del acta. Como se verá con más de
talle, las presuntas falsedades que contenga el acta deben ser 
definidas por el juez, no por el ente camera!: 

"Debe tenerse en cuenta que las cámaras de comercio no se 
encuentran facultadas para abstenerse de efectuar el regis
tro por presuntos vicios de falsedad, por cuanto escapa de la 
órbita de su control al no constituir ningún vicio de ineficacia o 
inexistencia y su competencia corresponder a otra instancia". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 25159 (29, septiembre. 2005)). 

Si el acta ya fue trascrita al libro original. Tampoco compete al 
ente registra! verificar si en acta presentada, ya consta en el 
libro de actas: 

"8.7. El recurrente considera también que se observa una inefi 
cacia, nulidad e inoponibilidad por el hecho de que el acta que 
sirvió de soporte para el registro atacado no se encuentra 
transcrita o sentada en el libro de actas correspondiente. 

Respecto de este asunto, el cual ya había sido alegado por el 
recurrente en otra oportunidad, se insiste que no hay norma 
legal alguna que sancione con ineficacia dicha situación. 
La sanción de ineficacia se establece de manera taxativa por 
el legislador y no puede ser producto de la interpretación de los 
operadores jurídicos. En cuanto a la sanción de nulidad, este es 
un aspecto que no es verificado por las cámaras de comercio 
por cuanto es de competencia exclusiva de los jueces de la Re
pública" . 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOT Á. Resolución 176 (12. octubre. 2011 )). 



Conclusión. En forma general, el legislador exige que el control 
de legalidad se limite a la verificación de los presupuestos de 
forma con respecto al acto o contrato objeto de inscripción y en 
relación con el contenido mínimo del acta; cumplidos dichos for
malismos, procederá el registro, pese a que se evidencien varios 
vicios legales: 

"De esa forma. se advierte que el legislador ha investido a las 
cámaras de comercio de un control de legalidad. totalmente 
taxativo. reglado y subordinado a la ley. por lo que solamente se 
pueden abstener de efectuar una inscripción, por vía de excep
ción, cuando la ley las faculte a ello. esto es cuando dichos actos 
adolecen de ineficacia o inexistencia en general y en el caso de 
nombramiento de administradores cuando. adicionalmente no 
se haya observado las prescripciones de la ley y el contrato. 

Al ser un control de legalidad eminentemente formal y no dis
crecional. las cámaras de comercio deben proceder al registro 
del acta que reunía todos los requisitos de forma, aun si en 
el documento llegaran a existir otra clase de <vicios>, por 
cuanto el control de estos es competencia exclusiva de los 
jueces o de otras autoridades. y por la misma razón las cáma
ras de comercio no están autorizadas por la ley para examinar 
y controlar la ilegalidad u otro tipo de irregularidades que no 
tengan que ver con la forma de tales documentos". 

(CÁM ARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. 

Hesolución 199 (5. nov1embre. 200 1). En este m1smo sent1do. ver 

CÁMARA DF COMEHCIO DE BOGOTA. Hesolucíón 036 

(20. octubre. 1990). oOc1os 2153 (1993) y 3681 (8. marzo. 1993)). 

"Igualmente, las cámaras de comercio no están facultadas por 
la ley para verificar hechos de terceros, en los que las cáma
ras no fueron parte o estuvieron presentes. como por ejemplo 
son las circunstancias en que se realizan las convocatorias o lo 
sucedido en actas anteriores que no fueron objeto de registro. o 
si existió falta absoluta, temporal o transitoria del gerente, 
ya que las cámaras solo podrán constatar lo que se consigna en 
el acta respectiva. como se estudiará más adelante". 

(CÁM A RA DE COM EHCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 199 (5. noviembre. 2004)). 

Los hechos de terceros, efectivamente, escapan al control de los 
entes camerales. 



IV. CONTROLES ESPECIALES 

Pero de manera excepcional, el legislador también consagra 
un control especial, el cual resulta adicional y toca con el fondo de 
la relación jurídica objeto de calificación. Dicho control puede ser 
relativo o total. El primero, mira sólo algunos aspectos especiales 
del negocio jurídico, como acontece con el nombre del comercian
te. El control total o integral, por el contrario, implica el examen 
de todos los requisitos legales de fondo y forma e incluso, se 
relaciona con algunos aspectos establecidos en el contrato. 

Como ya se había manifestado, el control de legalidad implica 
unas funciones cuasi-jurisdiccionales que le permiten al ente 
registral proceder a interpretar las normas que lo consagran y 
las que se relacionen con estas: 

"Como Autoridad Administrativa. calidad que no le puede ser 
negada en lo que a los registros públicos se refiere, la Cámara 
de Comercio de Bogotá tiene facultades plenas de interpreta
ción sobre la legislación vigente. que la llevan al convencimiento 
razonado y razonable, así como a la seguridad jurídica. sobre el 
cumplimiento formal de los elementos y requisitos de un acto o 
documento sujeto a registro: momento en el cual no puede negar 
la inscripción sin faltar al cumplimiento de sus funciones y, en 
consecuencia, hacerse acreedora a las sanciones pertinentes". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 138 (24. noviembre. 1999)). 

Este control integral está previsto respecto a la inscripción de 
las empresas unipersonales (art. 72 Ley 222 de 1995); de las 
entidades sin ánimo de lucro (Decreto 2150 de 1995); el nom
bramiento de representantes legales, miembros de juntas direc
tivas y revisores fiscales de las sociedades (art. 163 del C. Co.), 
y la constitución de sociedades por acciones simplificadas (Ley 
1258 de 2008). Las mencionadas normas disponen: 

"Requisitos de formación. La empresa unipersonal se creará 
mediante documento escrito en el cual se expresara ... ". 

"Parágrafo: Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir 
el documento mediante el cual se constituya la empresa uniper
sonal, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en este 
artículo o cuando a la diligencia de registro no concurra perso
nalmente el constituyente o su representante o apoderado". 

(artículo 72 Ley 222 de 1995). 



"Para la obtención de su personalidad dichas entidades se consti
tuirán por escritura pública o documento privado reconocido ... ". 

"Las entidades a que se refiere este artículo formarán una per
sona jurídica distinta de sus miembros o fundadores individual
mente considerados a partir de su registro ... ". 

(artículo 40 del Decreto 2150 de 1995). 

"Las Cámaras de abstendrán no obstante de hacer la inscripción 
de la designación o revocación cuando no se hayan observado 
respecto a las mismas las prescripciones de la ley o del contrato" 

(artículo 163 del Código de Comerc1o). 

"ARTÍCULO 6°. CONTROL AL ACTO CONSTITUTIVO Y A 
SUS REFORMAS. Las cámaras de comercio verificarán la con
formidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos 
de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto 
en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento 
mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o 
se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita 
alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o 
en la ley". 

(Ley 1258 de 2008). 

A la entidad registra! le compete, pues, verificar si el documento 
de constitución de la empresa unipersonal o de la SAS cumple 
con todos los requisitos previstos en la ley. Por ejemplo, no se 
dividió el capital social en cuotas sociales sino en acciones y, 
por tal virtud, debe rechazar la inscripción. De esta suerte se 
controla la totalidad de la relación jurídica, incluso por violación 
de normas imperativas cuya sanción pertinente será la nulidad 
absoluta, pese a que la cámara de comercio no declara la nulidad, 
simplemente se abstiene de efectuar la inscripción, por manda
to expreso de la ley. 

Sin embargo, el control de legalidad con respecto a la sociedad 
por acciones simplificada es mucho más amplio que cualquier 
otro, puesto que se extiende al documento de constitución, la 
designación de cualquier tipo de funcionarios y las reformas 
estatutarias. 



CAPÍTULO TERCERO 

CONTROL DE LA INEXISTENCIA 
E INEFICACIA 

l. PRESUPUESTO GENERAL 

La entidad registra! no puede entrar a considerar la veracidad 
del contenido del acto o contrato objeto de registro, ni a deter
minar la validez o invalidez de las decisiones contenidas en los 
documentos (salvo el control integral respecto al nombramiento 
de representantes legales, juntas directivas y revisores fisca
les y otros casos especiales, como ya se anotó). A las cámaras 
de comercio les basta apreciar, a primera vista, y de manera 
evidente, que el documento no contiene relaciones jurídicas 
inexistentes o ineficaces para proceder a su inscripción: 

"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. 

Respecto de este vicio. no es necesaria declaración judicial algu
na. lo que implica que su reconocimiento por parte de la entidad 
encargada de llevar el registro. no sería el producto de un con
trol de legalidad ( ... ) sino de una aplicación directa de la norma 
que sanciona de tal manera al negocio jurídico respectivo, para 
evitar en lo posible que dichas sanciones se convaliden con el 
registro del mismo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 066 (21. diciembre. 1988)). 



"En virtud del artículo 897 y de las instrucciones impartidas por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, es claro que las 
decisiones inefi caces no requieren declaración judicial y que l~s 
cámaras de comercio tienen la facultad de abstenerse de inscri
bir un ac to o documento cuando se evidencie que las decisiones 
allí tomadas son ineficaces. independientemente de las acciones 
judiciales que la ley establece". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 210 (10. septiembre. 2007)). 

Es más, cuando equivocadamente se inscribe una relación ju
rídica afectada de ineficacia, la cámara de comercio, una vez 
constatado el error, deberá proceder a la revocatoria directa 
del respectivo registro, sin necesidad de previa autorización: 

"DÉCIMO. Que por las razones anteriores y teniendo en cuenta 
que mal podría la cámara de comercio continuar dando publi 
cidad a un acto que por ley no produce efectos jurídicos. se 
considera procedente la revocación del acto de inscripción XX 
libro IX de enero 15 de 1987, por configurarse la causal 2 .0 del 
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto 
no está conforme con el interés público o social. ni consulta el 
ordenamiento jurídico colombiano, el mantener la inscripción y 
por lo tanto dotar de publicidad ante la comunidad en general. 
respecto de un acto cuyos efectos no se generan por expreso 
mandamiento de ley, sin necesidad de declaración judicial. tal 
como se define el fenómeno de la ineficacia en el artículo 897 
del Código de Comercio. 

Por el contrario, mantener la inscripción de un acto ineficaz con
duciría a confundir al público e informar erróneamente sobre 
la presunta val idez de actos jurídicos que carecen de cualqu ier 
efecto, lo cual. claramente, es contrario al interés público o social 
en cuyo beneficio se instituyó el registro público de comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 028 (5, agosro,l991). 

En estos eventos, la revocatoria directa procederá aun sin auto
rización del beneficiario de la inscripción, debido a que la falta 
de efectos del acto registrado lo dispone la ley y no se presenta, 
naturalmente, por el hecho de haberse revocado la inscripción. 
El acto o contrato no ha producido efectos jurídicos, ni antes 
ni después de la inscripción y su revocatoria. Aquí no se trata 
de apoyar la revocatoria directa sin autorización del interesado; 
por el contrario, la base de la revocatoria sin autorización, surge 
de la aplicación de una norma especial y diferente: el artículo 
897 C. Co. 



Al amparo de dicho precepto, un acto jurídico ineficaz no produ
ce efectos y no puede producirlos, ni siquiera porque equivoca
damente se haya procedido a su inscripción, pues la ineficacia 
ocurre por el simple mandato de la ley. Luego, efectuada la re
vocatoria directa, el afectado no podrá alegar que por virtud 
del acto administrativo que declaró tal fenómeno, la relación 
jurídica que lo beneficiaba, dejó de ser oponible, puesto que 
la falta de oponibilidad (de efectos), se produjo por virtud de la 
ley y no por la actuación de la cámara de comercio. Frente a 
un acto ineficaz no se puede alegar derechos adquiridos, ni 
menos, la creación de una situación jurídica y especial a favor 
de un particular. 

En relación con la ineficacia de las decisiones sociales, hay que 
tener en cuenta que la aplicación del artículo 433 C. Co., como 
precepto general, solo procede respecto a las S.A., SAS, y S.C.A.: 

"En este sentido, el artículo 433 de la misma normativa co
mercial prevé que para las asambleas generales de accionistas 
(órgano social propio de sociedades anónimas y en comandita 
por acciones). serán ineficaces las decisiones que se adopten en 
contravención a las reglas prescritas en las en los artículos 419 
a 432. 

Estamos ante una disposición legal que por su naturaleza es 
de interpretación restrictiva, y en consecuencia aplicable úni
camente para sociedades por acciones. circunstancia que no 
permite su alcance a los demás tipos soc ietarios. 

Conforme a lo anterior, en materia de control de vicios de in
eficacia de decisiones sociales. deben las cámaras de comercio 
para proceder al registro que corresponda, verificar previamen
te el tipo o clase de sociedad afectada. esto es. si se trata de una 
sociedad de responsabilidad limitada. colectiva o en comandita 
simple, en cuyo caso se controlará únicamente lo dispuesto en el 
artículo 190 del Código de Comercio. o si se trata de una socie
dad por acciones. se controlará adicionalmente lo dispuesto en 
el artículo 433 de la misma normativa". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 080 (17. diciembre. 1996)). 

"Por su parte. en el artículo 433 del Código de Comercio se es
tablece: <serán ineficaces las decisiones adoptadas por la asam
blea en contravención a las reglas prescritas en esta sección>. 
Dicha sección corresponde a la asamblea general de accionistas. 
en la cual se regulan las reuniones de dicho órgano. 



Así las cosas. las decisiones de la asamblea viciadas de inefica
cia son irregistrables ante la cámara de comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 31879 (28. septiembre. 2007)). 

De manera que, salvo lo referente a la representación legal, la 
constitución de empresas unipersonales y de SAS, así como sus 
reformas estatutarias, como se verá más adelante, el control for
mal de las cámaras de comercio en relación con los documentos 
objeto de inscripción, no se extiende a los vicios de nulidad: 

"Queda claro que las cámaras de comercio no pueden abste
nerse de inscribir un acto viciado de nulidad, en ejercicio del 
control de legalidad. el cual se restringe a aquellas actas que, sin 
necesidad de declaración jurídica. no producen efecto alguno. 
como en materia de nombramientos resultan ser los ineficaces 
y los inexistentes". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 001 (14. enero, 1986)). 

"Las facultades de las cámaras de comercio son absolutamente 
regladas. por lo cual deben ceñirse expresamente a lo dispues
to en la ley. Como ya se indicó. para proceder a efectuar una 
inscripción deben verificar que la misma no reúna vicios de 
ineficacia, inexistencia o que la ley no las faculte para abs
tenerse de su registro. 

Ahora bien. si el documento contiene otra clase de inconsis
tencias diferentes a las enunciadas. las cámaras de comer
cio no pueden negarse a su inscripción y por lo tanto deben 
proceder a registrarlo, correspondiendo a la justicia ordinaria 
el pronunciamiento sobre estos aspectos. quien ordenará a la 
respectiva cámara revocar o cancelar dicho acto administrativo, 
si lo estiman pertinente" . 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 3131 (31. enero. 2003)). 

Efectivamente, como principio general, a estas entidades sola
mente les compete controlar las inexistencias e ineficacias que 
aparezcan de la simple lectura del documento: 

"Por lo anterior. conforme al contexto de la ley y al espíritu ge
neral de la legislación (artículos 30 y 32 del Código Civil), puede 
inferirse que al hablar de sociedades de fam ilia. el intérprete 
por vía de doctrina debe acudir al artículo 435 del Código de 
Comercio y observar como uno de los parámetros posibles para 



determinar su existencia, que el capital social se integre en su 
mayoría por personas ligadas entre sí por matrimonio, o por 
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segun
do de afinidad o primero civil (es de advertirse, que este sería 
sólo uno de los parámetros posibles y no el único. pero que en 
el presente caso resulta suficiente por lo que se expondrá más 
adelante. No es necesario determinar los demás)". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 107 (13, jul io, 2000)). 

Es apenas natural que las relaciones jurídicas inexistentes e 
ineficaces que, por ley no pueden producir efectos, sean recha
zadas, pues de inscribirse en el registro mercantil, por el meca
nismo de la oponibilidad, irregularmente empezarían a producir 
efectos respecto a terceros, quienes quedarían amparados por 
el principio de la buena fe. Esta es la razón por la cual la Su
perintendencia de Industria y Comercio, mediante la Circular 
Única, dispone que solamente cuando la ley impida el registro, 
las cámaras de comercio se abstendrán de hacerlo, salvo que se 
trate de actos o decisiones inexistentes o ineficaces. 

Así por ejemplo, si se trata de una reunión por derecho propio, 
por virtud de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 222 de 1995, no 
se podrá inscribir lo relativo a la fusión, transformación o esci 
sión debido a que dichas decisiones no son admisibles en este 
tipo de reuniones, salvo que se trate de reuniones universales y 
que las decisiones se hayan tomado por unanimidad, según lo 
entiende la doctrina mayoritaria (esto último no lo comparto). 

Ahora bien, frente a una ineficacia de decisiones sociales, la 
forma de corregir el problema, es volviendo a tomar la respectiva 
decisión, pero en debida forma, tal como lo sostiene el Consejo de 
Estado, Sección Primera, Exp. 2878, Sentencia (5, agosto, 1994). 

En relación con la inscripción del contrato de prenda, es impor
tante anotar que en esta relación jurídica se determina la inefi 
cacia pero de la inscripción y no del negocio jurídico de garantía: 

"En materia de inscripción de prenda sin tenencia del acreedor, 
el artículo 1210 del Código de Comercio en su inciso segundo 
preceptúa que "el registro contendrá, so pena de ineficacia, los 
requisitos indicados en el artículo 1209". 

"Esta norma constituye una sanción a la inobservancia de los 
requisitos exigidos en el artículo 1209, los cuales deben ser re
visados por las cámaras al momento de realizar la inscripción 



so pena de realizar un registro nugatorio, tal revisión no es otra 
cosa que el ejercicio de un control de legalidad sobre el docu
mento en mención. 

Por esta razón, al momento de efectuarse el estudio del docu
mento para verificar la procedencia del registro del mismo, el 
Departamento Legal de esta entidad verifica que el contrato 
contenga los elementos del artículo 1209 del Código de Comer
cio, así como la autenticidad del mismo, la cual es certificada por 
el notario público ante el cual se reconozca el contenido del do
cumento, o por el secretario de la cámara ante el cual se haga la 
presentación personal del documento en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 40 del Estatuto Mercantil, sin que le sea dable a la 
entidad realizar ningún otro tipo de control sobre el documento". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 018 (28, mayo, 1991)). 

Hay que advertir que este control de legalidad es muy especial 
en razón a que la ineficacia no se predica con respecto al con
trato de prenda, sino en relación con el acto administrativo de 
registro, lo cual es sustancialmente diferente, como que el con
trato irregularmente inscrito seguirá produciendo efectos entre 
las partes. 

11. OPINIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 

A. DOCTRINA INICIAL 

Corroborando lo generalmente afirmado por las entidades de 
registro, la Superintendencia de Industria y Comercio ha mani
festado, en varias oportunidades que, las cámaras de comercio 
solamente pueden negarse a inscribir actos o contratos cuan
do en ellos consten decisiones o relaciones jurídicas viciadas 
de ineficacia o de inexistencia, tal como lo puntualizó desde la 
Circular Externa número 14 del16 de septiembre de 1996 (Doc
trina reiterada mediante resoluciones 2955 (25, febrero, 1999) 
y 19477 (4, junio, 2001)). 

Debido a que las entidades de registro eran renuentes al control 
legal de los mencionados vicios, se expidió la mencionada Cir
cular nro. 14. Inicialmente en la Resolución 435 (5, abril, 1993) 
se dispuso: 



"Artículo 8.º. Las cámaras de comercio solo podrán abstenerse 
de efectuar la inscripción de los actos, libros y documentos res
pecto de los cuales se exige esta formalidad, cuando las mismas 
estén facultadas por la ley expresamente para ello. Por lo tanto, 
si el documento presenta inconsistencias de orden legal que por 
ley, no impidan la inscripción esta se efectuará". 

La Superintendencia igualmente notificó a las cámaras de co
mercio del país sobre la improcedencia de ejercer el control de 
legalidad más allá de lo que a su juicio permitía la ley, median
te la Circular Externa 006 del 5 de abril de 1993, en la cual se 
dispuso: 

"III. Control de legalidad 

De otro lado, en el artículo 8. 0 de la Resolución 435 se establece 
que:" <Las cámaras de comercio solo podrán abstenerse de efec
tuar la inscripción de los actos, libros y documentos respecto de 
los cuales la ley exige esta formalidad. en los eventos previstos 
expresamente en la ley; de manera tal que. en lo sucesivo, las 
cámaras no podrán devolver dichos documentos argumentando 
causales legales di ferentes a las señaladas>". 

Debido a que tanto la resolución como la Circular mencionadas, 
tienden a limitar aún más el debido control de legalidad que 
ejercen las cámaras de comercio se demandó la nulidad de la 
Resolución 435, por las siguientes razones: 

El artículo 123 de la Carta dispone: <La ley determinará el ré
gimen aplicable a los particulares que temporalmente desem
peñen funciones públicas y regularán su ejercicio> (inciso 3 .0

). 

Por su parte, el 210 ibídem expresa: "Los particulares pueden 
cumplir funciones administrativas en las condiciones que seña
le la ley" (inciso 2. 0

). 

Los artículos 123 y 210 de la Constitución consagran el principio 
de la competencia reglada aun para los particulares que desem
peñen funciones públicas; principio que enseña que solamente 
se pueden ejercer las funciones previamente predeterminadas 
por la ley. Como se sabe, el factor de competencia se determina 
en el sentido de indicar que solamente se tienen facultades para 
desarrollar las labores previstas en la norma; al contrario de lo 
que sucede frente a la competencia de los particulares que todo 
lo pueden, salvo lo que esté expresamente prohibido por la ley. 



Acorde con lo anterior, los artículos 19 y 26 del Código de Co
mercio disponen que estén sometidos a inscripción únicamente 
los actos, contratos o documentos respecto a los cuales la ley 
exija dicha formalidad. No existe norma legal que indique que 
no se registrarán documentos actos o contratos cuya formali
dad (la de la inscripción), no haya sido prevista en la ley, porque, 
se repite, la competencia se determina por el factor positivo y no 
por el negativo. 

Contrariamente a los principios constitucionales y legales, la 
resolución acusada dispone que el servicio público registra\ se 
negará cuando haya norma expresa que así lo determine. Por su 
parte, la ley, en virtud del principio de la consensualidad mer
cantil (artículo 824 Código de Comercio), trae como excepción 
a dicho principio, lo relativo a la carga o formalidad del registro 
público. Contrariando a lo anterior, la resolución consagra, como 
principio general, el de la inscripción de todo acto o contrato y 
como excepción, la negación del registro. 

La resolución acusada, igualmente, tiende a desconocer la cali
ficación jurídica y el control de legalidad que les compete a las 
cámaras de comercio. Habiendo evolucionado la jurisprudencia 
del Consejo de Estado en el sentido de admitir que la función pú
blica registra\ origina la expedición de verdaderos actos admi
nistrativos -que no meros actos administrativos- en los cuales 
influye de manera directa y decisiva la voluntad de la adminis
tración (cámaras de comercio), es indudable que en la función 
registra\ se verifica un proceso de calificación que implica el es
tudio "prima facie" de si el documento es registrable; y en caso 
afirmativo, en cuál o cuáles libros se efectuará la inscripción. 

Esta calificación necesariamente implica el control de legali
dad que deben ejercer las cámaras de comercio, a fin de que al 
registro solamente tengan acceso los documentos que cumplan 
determinadas formalidades de ley (requisitos de forma) y los 
requisitos esenciales del acto o contrato (requisitos de fondo). 

Así, por ejemplo, el artículo 28 numeral 2. 0 del Código de Co
mercio dispone que son sujeto de inscripción las capitulaciones 
matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales. 
Como la ley exige respecto a la primera la formalidad de la escri
tura pública y respecto a las segundas, el instrumento público o 
la sentencia judicial, es apenas natural que la cámara de comer
cio niegue el registro de un documento privado que contenga la 



liquidación de una sociedad conyugal, en ejercicio del control de 
legalidad. Lógicamente, no se encontrará norma alguna que diga 
que las liquidaciones de sociedad conyugal que no consten en 
escritura pública o sentencia judicial no son motivo de registro. 

Igualmente, el artículo 1320 del Código de Comercio exige el 
registro del contrato de agencia mercantil; contrato que como 
requisitos de su esencia requiere la fijación de un territorio y 
la obligación de promocionar o explotar negocios ajenos. Si se 
presenta para su inscripción un contrato de agencia en el cual se 
excusa al agente de sus obligaciones de promoción o explotación 
o, se deja indefinido el territorio, la cámara de comercio deberá 
negar el registro del mismo por la inexistencia del contrato. Ló
gicamente, aquí tampoco existe norma que disponga que no sea 
registrable el contrato de agencia mercantil que no cumpla con 
los requisitos previstos en el artículo 1317 Código de Comercio. 

Dispone el artículo 158 del Código de Comercio que las reformas 
estatutarias constarán en escritura pública so pena de inefica
cia y que dichos instrumentos están sometidos a la carga del 
Registro Mercantil. Tampoco existe norma que expresamente 
manifieste que las reformas estatutarias que no consten en es
critura pública no serán objeto de inscripción. 

En todos los casos anteriormente citados a guisa de ejemplo, aun
que no esté expreso, sí se encuentra implícita la obligación que tie
nen las cámaras de comercio de negarse a efectuar la inscripción. 

En verdad, conforme a los artículos 29, ordinal 4. 0 y 901 del Có
digo de Comercio, el registro mercantil hace extensibles a los 
terceros los efectos del acto registrado. Luego, ¿cómo hacer vá
lidamente extensibles a terceros un acto jurídico inexistente, o 
un acto jurídico sin efectos, sin violar los mencionados artículos 
897 y 898? El proceso anterior fue desatado por el Consejo de 
Estado en los siguientes términos: 

''En los casos de ausencia de norma legal expresa que autori 
ce la excepción, las cámaras de comercio se verían avocadas a 
registrar todo acto sometido a su consideración sin lugar a de
terminar por inferencia lógica sobre su eficacia, existencia 
o sobre el cumplimiento de los requisitos legales exigidos 
por la ley para la procedencia del registro". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (3, octubre, 1994)). 



Anteriormente, la misma sección del Consejo de Estado y el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en relación con los 
actos viciados de ineficacia, habían manifestado: 

"Es un hecho de que frente a un acto ineficaz la cámara de co
mercio pueda abstenerse de su registro ya que del contenido 
del artículo 897 del Código de Comercio así se infiere. cuan
do expresa que un acto que no produce efectos es ineficaz de 
pleno derecho sin necedad de decisión judicial. Luego ante una 
ineficacia no puede accederse al registro para que no obstante 
esta pueda producir efectos que por mandato de la ley no están 
llamados a producirse". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (5, agosto. 1994)). 

En parecidos términos ya se había pronunciado el Tribunal Ad
ministrativo de Cundinamarca: 

"Pero la circunstancia de que el Código de Comercio hubiese men
cionado unos casos en los cuales las cámaras de comercio deben 
abstenerse de realizar el registro mercantil, no significa, como 
lo afirman los demandantes, que esos casos sean taxativos y, 
en consecuencia, aparte de los mencionados, esas entidades no 
pueden negarse a registrar ningún acto. contrato o documento". 

(TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

SECCIÓN PRIMERA. Expediente 391. Sentencia (I6. diciembre. 1993)). 

De suerte que, aun antes del fallo de fecha 3 de octubre de 1994, 
resultaba evidente que los actos y contratos ineficaces no debe
rían ser objeto de inscripción. 

B. DOCTRINA ACTUAL 

Posteriormente a las transcritas sentencias del Tribunal de lo 
Contencioso y del Consejo de Estado, la Superintendencia, me
diante Circular Externa 14 de 1996, ordenó el control legal de la 
inexistencia y de la ineficacia, por las siguientes razones: 

"De lo consagrado en el art. 897 citado, se desprende en conse
cuencia, que si un acto es calificado de ineficaz por la misma ley 
al carecer de determinados requisitos o adolecer de algún vicio, 
sin que sea necesaria su declaración judicial. mal podría proce
derse a su registro. dado que la declaración de ineficacia no es 
competencia de ningún funcionario y opera de pleno derecho. 



Por lo tanto, teniendo en consideración la finalidad del registro 
mercantil y el principio de eficiencia que debe regir las actuacio
nes administrativas. las cámaras de comercio deben frente a un 
acto o decisión ineficaz, abstenerse de efectuar su inscripción 
pues del contenido del artículo 897 del Código de Comercio se 
deriva la facultad de negar el registro". 

A partir de la Circular anterior y reiterando la obligación de controlar 
la inexistencia e ineficacia, en general, dicha entidad ha expresado: 

"Por consiguiente, en ejercicio de dicho control, solo se analiza 
el documento sujeto a inscripción frente a los estatutos y la ley, 
siempre y cuando la ley lo autorice. En el caso que nos ocupa, se 
debe verificar si el acta que contiene la cuenta final de liquida
ción de la sociedad <NNN > adolece o no del vicio de ineficacia". 

"El inciso 2 del artículo 189 del Código de Comercio señala que 
las actas serán prueba suficiente de los hechos que en ellas 
consten, a menos que se demuestre la falsedad de las mismas, 
esto siempre y cuando haya sido suscrita por quien correspon
da según la ley o los estatutos. 

Así las cosas, el acta constituye un documento idóneo por medio 
del cual se deja constancia de lo ocurrido en una reunión. y en 
especial de las decisiones adoptadas. permitiendo establecer de 
manera confiable los hechos que en ella se consignan. 

Con el fin de que dichos documentos sean válidos. debe enton
ces tenerse en cuenta los requisitos de forma que deben reunir 
las actas de órganos colegiados. como son el de la firma del pre
sidente y del secretario y la respectiva aprobación de la misma". 

"En el texto del acta nro. 4 del 10 de octubre de 2000. figura la 
firma del presidente y secretaria designados para el efecto, lo cual 
indica que se dio cumplimiento a este requisito. En consecuencia, 
basta que el acta haya sido firmada tanto por el presidente como 
por la secretaria, para que la misma se entienda en debida forma". 

"En cuanto a la aprobación de dicha acta se expresa en ella lo s i
guiente: <Como no se presentaron más temas para tratar. el pre
sidente decreta un receso para la redacción del acta que una vez 
leída fue aprobada por unanimidad>. Es decir. que se dejó cons
tancia de que dicha acta fue aprobada por todos los presentes. 

De acuerdo con el anális is anterior encontramos que el acta No. 
4 elevada a escritura pública, con objeto del registro, cumple con 
los requisitos legales para proceder al registro". 

"Al respecto, se observa que en el acta nro. 4 del 10 de octubre 
de 2000 estuvo presente más del 70 % de las acciones. Por lo 



tanto. de acuerdo con lo dispuesto en el art. 425 citado, dicha 
disposición les permitía modificar u ocuparse de otros temas no 
previstos en esa reunión". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 09057 (28. marzo. 2001)). 

Reitera pues, la Superintendencia que, para efectos del registro 
mercantil, a las cámaras de comercio les bastará con determinar 
lo referente a la existencia y eficacia de las decisiones; realizar 
el control externo o extrínseco respecto a determinados actos o 
contratos (por ejemplo, la constancia de la aprobación del acta y 
verificar la constancia consiste en haberse firmado el original 
por los dignatarios correspondientes y finalmente, constatar la 
firma del secretario de la reunión o de cualquier representante 
legal), para proceder a su registro, si fuera el caso. 

111. CONCLUSIÓN 

Respecto al control intrínseco o de fondo, a las cámaras de 
comercio solamente les compete observar que las relaciones ju
rídicas no sean inexistentes ni ineficaces; los demás asuntos no 
son de su competencia, salvo las excepciones ya mencionadas. 

Sin embargo, tanto la inexistencia como la ineficacia, deben 
estar predispuestas en la ley, no en los estatutos, y por tal vir
tud, el ente camera! no puede negar un registro, alegando que de 
conformidad con los estatutos, hay ineficacia, o por el contrario, 
acceder a la inscripción, expresando que si bien la ley dispone 
la ineficacia por la falta de quórum, al no asistir a la reunión un 
número plural de socios, los estatutos consagran que la mayoría 
decisoria se integra con la asistencia de un solo asociado, pre
visión solo aplicable en la SAS. Con razón en la Circular Única 
se expresa que la ineficacia se verifica " ... en conformidad con el 
artículo 897 del Código de Comercio" (artículo 1.4.1). 

Así por ejemplo, respecto al trámite liquidatorio, la posible 
omisión del procedimiento establecido en la ley, por ejemplo, 
con respecto a la publicación de un aviso en el periódico, no le 
compete controlarlo a las cámaras de comercio, como tampoco 
verificar la aprobación previa del inventario, puesto que su con
trol recae sobre la existencia y eficacia de las decisiones y no 
respecto a la validez del trámite liquidatorio. 



CAPÍTULO CUARTO 

CONTROL DE LAS NULIDADES 

l. LA DOCTRINA 

Las entidades de registro no pueden ocupar el papel de 
un juez, razón por la cual, como principio general, no tienen 
competencia para pronunciarse y menos, para declarar la 
nulidad absoluta o relativa con respecto a los actos sujetos a 
inscripción. En este sentido se ha pronunciado reiteradamente 
la doctrina: 

"Cuando un socio se encuentra inconforme con algún acto de 
una asamblea o junta de socios, no es procedente acudir ante la 
cámara de comercio donde debe ser registrado el acto, para que 
esta analice y decida antes de su registro si el mismo es nulo y 
por ende violatorio de la ley ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 002 (21. enero. 1991)). 

"Por lo tanto, debe aplicarse la sanción general prevista en el 
artículo 190 del Código de Comercio, sin que las cámaras de 
comercio estén facultadas para abstenerse de inscribir un do
cumento cuando el acto, eventualmente tenga un vicio diferente 
a la ineficacia o a la inexistencia, como ya se mencionó. 



En este orden de ideas, si el acto que se va a inscribir, even
tualmente adolece de algún vicio di ferente a la ineficacia y a la 
inexistencia, las cámaras de comercio no pueden abstenerse de 
hacer la inscripción, salvo que exista una orden de autoridad 
competente en ese sentido". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 037 (13. marzo. 2007)). 

Sin embargo, conviene aclarar, desde ahora, que el ente cameral 
no tiene competencia para definir las nulidades absolutas o de
clararlas, pero si debe negar el registro cuando la ley le ordene 
dicha abstención, como consecuencia del desconocimiento de 
determinada norma: 

" ... cuando las decisiones se adoptan sin el quórum establecido 
en la ley o en los estatutos, las mismas son absolutamente nulas, 
por consiguiente su verificación no hace parte del control de 
legali dad que deben ejercer las cámaras de comercio ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 3330 (21. febrero, 2005)). 

"Como quiera que la inobservancia del quórum decisorio vicia 
de nul idad las decisiones sujetas a registro, este aspecto no 
compete ser verificado por la cámara de comercio para deter
minar la procedencia de la correspondiente inscripción. Dicho 
aspecto corresponde conocerlo a la justicia ordinaria". 

"Otros aspectos tales como el quórum decisorio (mayorías) no 
corresponde al control de legalidad formal , que despliegan las 
autoridades administrativas como las cámaras de comercio y 
esta Superintendencia, sino que tales aspectos son del resorte 
de las autoridades jurisdiccionales al tratarse de temas atinen
tes a la declaratoria de nulidad de actos jurídicos". 

(COLOMBIA SUrERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución 39066 (27. nov iembre. 2007)). 

"Bajo esta perspectiva, el argumen to presentado por el re
currente en el sentido que no se atendió el quórum decisorio 
previsto en el artículo 18 de los estatutos no está llamado a pros
perar en esta instancia, al ser este debate propio de una ac
ción jurisdiccional que pretenda la declaratoria de nulidad 
absoluta de una decisión, por no haber sido adoptada, según el 
recurrente, conforme se dispone en los estatutos. 

(COLOMBIA . SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRI A Y COMERCIO. 

Resolución 39066 (27. noviembre. 2007)). 



Más recientemente se dijo que si se determina una nulidad ab
soluta en relación con el acto o contrato objeto de registro se 
debe efectuar su inscripción: 

"Debe resaltarse que este control de legalidad es eminentemente 
fo rmal y no discrecional. por lo cual s i en un momento dado un 
documento reúne todos los requis itos de forma pero presenta 
otras inconsistencias. las cámaras de comercio deben proce
der al registro, pues no tienen la potestad para decidir sobre 
determinadas materias que son de competencia exclusiva 
de los jueces, y por la misma razón no están autorizadas 
para examinar y controlar la ilegalidad de los actos que son 
objeto del mencionado registro". 

"De otra parte, vale la pena aclarar que la nulidad requiere 
siempre de declaración judicial, por lo que aun tratándose de 
actos respecto de los cuales la cámara de comercio advierta una 
posible nulidad, no podrá negarse el registro de los mismos. 

El s imple conocimiento que tenga la cámara de comercio de la 
posible existencia de una nulidad que vicia el ac to cuya inscrip
ción se le solicita no faculta. en manera alguna. a la cámara de 
comercio para negarse a realizar su registro. teniendo en cuenta 
que, tal como se acaba de mencionar. de una parte, la nulidad 
requiere de declaración judicial. y de la otra, las cámaras de 
comercio no cuentan con atribuciones legales para calificar la 
validez de los actos cuya inscripción se les solicita". 

(COLOMBIA. SUPERI"JTC DCNCIA OC 1 DUSTHI/\ Y COMERCIO. 

Concepto R/\0: 15 013100- 00001-0000.1 echa: 2015-03 04). 

Es importante reiterar que las cámaras de comercio cumplen 
una función reglada lo cual les impide negar el registro o ins
cripción por vicios diferentes a la inexistencia o ineficacia; los 
cuales, en todo caso, deben surgir de la simple lectura del 
documento. Sin embargo, parte de la doctrina sostiene que, in
cluso, la nulidad absoluta debe ser objeto de control general: 

"Lo que ocurre, sin embargo, es que la inexistencia, la ineficacia 
y la nulidad son mandatos legales contenidos en normas impe
rativas que obligan a todos, inclusive a las cámaras de comercio. 

De este modo, cuando las cámaras rechazan un regis tro, no hacen 
otra cosa que aplicar la ley, como la aplican otras autoridades sin 
que por ello merezcan reproche alguno, pues nadie necesita auto
rización para dar cumplimiento a las disposiciones imperativas". 

(GAVIRIA G .. Enrique. Efectos del registro mercantil. Op. Cit. Pág. 185). 



En realidad, el control general es solo sobre la inexistencia y la 
ineficacia. Los demás vicios y consideraciones expresadas por 
los terceros que se oponen al registro no podrán ser tenidos en 
cuenta, salvo lo previsto en normas especiales tales como el ar
tículo 163 del Código de Comercio, la Ley SAS y lo relacionado 
con la empresa unipersonal: 

"Debe resaltarse que este control de legalidad es eminentemente 
formal y no discrecional, por lo cual si en un momento dado un 
documento reúne todos los requisitos de forma pero presenta otra 
clase de vicios, las cámaras de comercio deben proceder al regis
tro, pues no tienen la potestad para decidir sobre determinadas 
materias que son de competencia exclusiva de los jueces y, por 
la misma razón, no están autorizadas para examinar y controlar 
la ilegalidad de los actos que son objeto del mencionado registro". 

(COLOMBIA. SUrERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 28102 (17, noviembre, 2004) y Resolución 31 (13, enero, 2003)). 

"Por esta razón y en el entendido de que las entidades regis
tradoras no producen actos jurisdiccionales, es que las mismas 
tienen la obligación de registrar actos viciados de nulidad y 
aun en el caso en que el vicio sea notorio o evidente. Preci
samente si el acto nulo se presume válido hasta tanto un juez lo 
anule, uno de los efectos que es tá llamado a producir es tener la 
vir tud de ser depositado ante el registro mercantil y a través del 
mismo ser público y oponible". 

(VÉLEL DF: NICHOLLS, Lina. El registro Público Mercantil 

y su necesaria vinculación con las Cámaras de Comercio. 

Cámara de Comercio de Medellín. Op. Cit. Pág. 11 9). 

De suerte que todo lo relativo a las nulidades de los actos, con
tratos o decisiones relativas a los documentos objeto de inscrip
ción, no son del resorte de las cámaras de comercio, salvo que así 
se disponga mediante normas especiales, como ya se advirtió. 

11. LA JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia tradicionalmente ha considerado que el 
control de legalidad asignado a las cámaras de comercio en re
lación con el registro mercantil es meramente externo o de for
malidades y nunca de contenido, y menos, con miras a examinar 
nulidades: 



"A las oficinas de registro no les compete examinar la validez de 
los actos jurídicos sujetos a registro, pero sí deben examinar si 
los documentos son registrables". 

(COLOMBIA . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (1 1, noviembre. 1999)). 

En este mismo sentido, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y 
Servicio Civil, en Concepto de 17 de mayo de 1990, señaló: 

" ... Las cámaras de comercio cumplen, respecto del registro mer
cantil. una función pública de conformidad con la ley y esto no 
las autoriza para examinar y controlar la legalidad o ilega
lidad de los actos que son objeto del mencionado registro. 
Esta es función que exclusivamente incumbe a la autoridad 
jurisdiccional, de conformidad con la ley. Por consiguiente, las 
cámaras de comercio no pueden negar la inscripción en el re
gistro mercantil de dichos actos ... ". 

Por entenderse que el control es exclusivamente de naturale
za externa, se afirma que lo relativo a la validez o invalidez que 
pueda afectar el contenido del documento objeto de inscripción, 
no puede definirlo la entidad registra\, por ser tarea encomenda
da exclusivamente a los jueces de la República. 

III. DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

Aquí vale la pena aclarar que en relación con las decisiones 
de la junta directiva, la norma general respecto a la sanción apli
cable es la nulidad y no la ineficacia de las mismas, por lo que, 
en principio, la violación al régimen de convocatoria, lugar de la 
reunión o mayorías no debería impedir el registro: 

"En relación con las decisiones de una directiva, cuando estas 
se aprueban contraviniendo las prescripciones de la ley o del 
contrato, la ley nada dijo sobre este particular y, no les son 
aplicables las sanciones establecidas en el artículo 190 para 
decisiones de juntas de socios o asambleas, pues de confor
midad con la hermenéutica jurídica. las normas sancionatorias 
son de aplicación exegética y restrictiva, por lo que no es dable 
aplicarse por vía de analogía. 

De suerte que si la decisión de una junta directiva se aprueba 
contrariando la ley o el estatuto social, a nuestro modo de ver, tal 
decisión podría estar viciada de nulidad, evento en el cual, por 



disposición expresa del artículo 1742 del Código Civil, subrogado 
por el artículo 2.0 de la Ley 50 de 1936, le corresponde declararla 
a los jueces de la República, precepto aplicable al presente caso 
por mandato de \ºos artículos 2. 0 y 822 del Código de Comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 0 12 (2. marzo. 1999)). 

Por excepción, los artículos 435 del Código de Comercio y 21 de 
la Ley 222 de 1995, consagran casos de ineficacia de decisiones 
de la junta directiva. De manera excepcional, si la decisión de 
la asamblea designando junta directiva se declaró ineficaz, los 
nombramientos de representante legal efectuados por dicha 
junta directiva, ya no resultan registrables: 

6. Procedencia del registro del acta nro. 52 de junta directi
va del 28 de octubre de 2002. 

Una vez revisada y analizada el acta nro. 52 del 28 de octubre 
de 2002 de la junta directiva. se advierte que la misma reúne 
todos los requisitos de forma exigidos por la ley, en cuanto a 
quórum, convocatoria, mayoría decisoria y aprobación del acta. 

No obstante, al no ser eficaces las decisiones adoptadas en 
el acta nro. 22 del 28 de octubre de 2002 de la asamblea 
extraordinaria de accionistas, no es válida la actuación de la 
junta directiva elegida en dicha reunión. Por consiguiente, se 
hace necesario revocar la inscripción 5.060 del 8 de noviembre 
de 2002. 

(COLOMRIA. SUI'EHINTENDF. CIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Hesolución 3131 (31. enero. 2003)). 

En este punto, la doctrina ha reiterado que la ley no se ocupó de 
regular lo relacionado a las reuniones de junta directivas, salvo 
lo relativo a la mayoría decisoria y el quórum deliberativo (artí
culo 437): 

" .... la forma de realizar reuniones de la junta directiva, si bien 
no se encuentra regulada en la legislación mercantil , en modo 
alguno se opone a que en los estatutos de la sociedad se re
glamente el tema. Así se trata de un asunto cuyo desarrollo 
depende exclusivamente del querer de los asociados". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Concepto 220-23029 (19. mayo. 2004)). 



"Respecto de las sesiones de la junta directiva, la normatividad 
mercantil colombiana guarda silencio y otorga una amplia 
libertad estatutaria limitándose a señalar, entre otras cosas, 
su funcionamiento en relación con las mayorías deliberativas 
y decisorias, y en cuanto a la convocatoria, contempla que se 
reunirá válidamente cuando sea convocada. Al respecto, la Su
perintendencia de Sociedades ha establecido que "la forma de 
realizar reuniones de la junta directiva, si bien no se encuentra 
regulada en la legislación mercantil, en modo alguno se opone a 
que en los estatutos de la sociedad se reglamente el tema. Así se 
trata de un asunto cuyo desarrollo depende exclusivamente del 
querer de los asociados"". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Concepto 220-23029 (19. mayo. 2004)). 

De otra parte, tratándose de nombramientos de representantes 
legales cuya función compete, generalmente, a dicho órgano, en 
virtud del artículo 163 del Código de Comercio, no deben inscri
birse las decisiones afectadas de nulidad, ni que impliquen cual
quier desconocimiento a la ley o los estatutos, respecto a las actas 
en donde consten nombramientos de representantes legales: 

" ... (iv) que en las actas de junta directiva las cámaras de 
comercio deben revisar aspectos formales de respeto de 
los estatutos y la ley en temas de órgano competente, convo
catoria, el quórum, mayorías decisorias, aprobación del acta y 
ante cualquier incumplimiento abstenerse de hacer la ins
cripción por virtud y de los artículos 190 y 186 del C. Co., (v) 
que en caso objeto de estudio no se cumplieron los requisitos 
estatutarios sobre convocatoria y quórum para la inscripción en 
el registro mercantil de la reunión de junta directiva en la que se 
designaron representantes legales en la sociedad". 

(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 221 (11. noviembre. 2009)). 

"De igual forma, debe indicarse que el control de actas de jun
tas directivas es un control de tipo formal que se encuentra 
basado en la información que reposa en el respectivo do
cumento, en aplicación del principio constitucional de buena fe 
y del valor probatorio de los hechos contenidos en el acta, 
conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 189 
del Código de Comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 155 (31, agosto, 2011)). 

Si se designan más miembros de junta directiva que los previs
tos en los estatutos, por virtud de lo regulado en el artículo 163, 



el ente camera! deberá negar el registro. No obstante, otra cosa 
considera la Superintendencia, olvidando que al designar más 
miembros que lo regulado estatutariamente, se está descono
ciendo los estatutos: 

"En tal virtud los asociados podrán presentar a iniciativa propia 
las listas correspondientes, en las cuales pueden estar rela
cionados tantos o menos nombres como puestos por proveer, 
pues. de un lado. ello no se opone al mecanismo mismo del siste
ma; y del otro, la ley no establece en ninguna disposición que las 
listas que se presenten deban contener igual número de nombres 
al de puestos por aprovisionar. y donde la ley no distingue tam
poco le es dable al intérprete so pretexto de consultar su espíritu". 

(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-32585 (17. mayo. 2000)). 

Pero si el problema consistió en designar menos miembros o 
que solo algunos han aceptado, se deberá proceder al registro 
parcial de la junta, con base en los aceptantes. 

Extrañamente, de manera reciente se ha equiparado a la junta 
directiva a los representantes legales, considerando que su re
gistro también es constitutivo: 

''Luego, los miembros de junta directiva son administradores, su 
nombramiento o remoción debe inscribirse en la cámara de co
mercio con jurisdicción en el lugar del domicilio social de la em
presa que representa, conforme lo ordena el artículo 163 ídem". 

En este orden de ideas, se tiene que las personas inscritas en 
la cámara de comercio del domicilio social como miembros de 
junta directiva de una sociedad, conservarán tal carácter para 
todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscrip
ción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. 

Luego, la junta directiva que aparezca inscrita en el registro 
mercantil conservará su carácter de tal hasta tanto no se ins
criba la nueva junta directiva designada por la asamblea general 
de accionistas y, por contera, tendrá las funciones a que alude el 
artículo 438 ya citado" . 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220- 031915 (28, febrero, 2014). 



CAPÍTULO QUINTO 

CONTROLSOBRELASACTAS 

l. PRESENTACIÓN 

Por tratarse del trámite que mayormente se realiza ante las 
cámaras de comercio, este punto merece un estudio especial. 

Las entidades de registro mercantil, de manera general, están 
obligadas a realizar un control extrínseco de las actas. Dicho 
control de legalidad se concentra en verificar la forma y no el 
fondo del contenido del acta. Por virtud de lo anterior, no pue
den las entidades registrales entrar a calificar la validez de las 
decisiones o la realidad de lo manifestado en el escrito. Sim
plemente, se acoge a plenitud la calidad de documento auténtico 

:S que el art. 189 del Código de Comercio otorga a las copias de las 
~ actas, cuando estas cumplen con todos los parámetros legales 
:::: 
~ que les otorga dicho beneficio: 

~ 
·S\ "No existe dentro de nuestro ordenamiento mercantil disposi -
~ ción que permita deducir que las cámaras de comercio deban 
.; verificar la legalidad del contenido de los documentos que se 
.g presentan para su inscripción en el Registro Mercantil. 
"' ~ 

Ñ Por consiguiente, debe aceptarse como principio general que 
~ estas entidades carecen de competencia para analizar la lega-



lidad de los documentos presentados para inscripción y para 
abstenerse de registrarlos por considerar que no se hallan con
formes a las disposiciones legales correspondientes. 

El control que tienen estas entidades es meramente de forma, es 
decir, que solamente deben verificar si se da o no cumplimiento a 
los requisitos externos que conforme con la legislación mercan
til son necesarios para realizar la correspondiente inscripción". 

(CÁM ARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 002 (2 1. enero. 1991)). 

"Para el caso de la designación de representantes legales y de 
revisores fiscales, hemos de estarnos al acta de la asamblea o del 
órgano competente. Podrá pedirse por expresa facultad legal 
que se incluyan en ella todas las informaciones que de acuerdo 
con el sistema legal son de forzosa mención y expresión en el 
acta. y en generai que ella cumpla con los mínimos legalmente 
fijados. Si además de esas en una determinada entidad se esta
blecen condiciones adicionales. puede suceder que o no semen
cione el efectivo cumplimiento de lo que es exigido estatutaria 
y suplementariamente, o que si se mencione. En el primero de 
estos casos. se aplica la presunción de conformidad de la deci
sión adoptada con los estatutos. El límite del análisis es impues
to por las declaraciones del mismo documento" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 188 (15, diciembre. 2000)). 

"Para efectos de registro, la cámara de comercio no puede en
trar a cuestionar la veracidad de los hechos que consten en el 
acta. por mandato del artículo 189 del Código de Comercio" . 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 17652 (30. junio. 2006)). 

La presunción de legalidad del contenido del acta y su autenti
cidad opera no solamente frente a los socios y la sociedad, sino 
que igualmente se impone en cualquier trámite judicial o admi
nistrativo. De aquí resulta que si en la copia del acta se certifica 
que hubo debida convocatoria, que el documento original fue 
efectivamente aprobado y que el original se encuentra suscrito 
por el presidente y secretario de la reunión; dichas manifesta
ciones serán suficientes para que la cámara de comercio pro
ceda a su inscripción, aunque realmente el acta original aun no 
haya sido aprobada, no se encuentre suscrita y ni siquiera haya 
sido transcrita en el libro de actas; simplemente, si el acta dice 
otra cosa la entidad se atiene a su contenido: 



"Por consiguiente, al encontrarse dotada el acta de pleno valor 
probatorio y autenticidad, no pueden ser cuestionadas las afir
maciones plasmadas en ella, hasta tanto no exista un pronun
ciamiento de !ajusticia ordinaria declarando lo contrario". 

{COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 25159 (29. septiembre. 2005)). 

"En otros términos, las cámaras de comercio carecen de com
petencia para desconocer lo expresado en el acta debidamente 
certificada, pues el valor probatorio de tales copias está definido 
por la ley (art. 189 Código de Comercio). Si bien, las Cámaras 
verifican el cumplimiento de algunos requisitos que deben estar 
contenidos en el documento presentando para registro, la ley no 
las autoriza a ir más allá del texto del mismo, pues además, las 
declaraciones que en él constan se encuentran amparadas por la 
presunción de buena fe de consagración constitucional (artículo 
83 ibídem). 

Conforme a lo anterior, la entidad registra! se atiene a lo señala
do en el documento objeto de registro, salvo que exista un pro
nunciamiento por parte de los jueces de la República en sentido 
contrario. caso en el cual, se deberá obrar de acuerdo con lo que 
ordene la respectiva Autoridad jurisdiccional''. 

{COLOMBIA. SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 39066 (27. noviembre, 2007)). 

Como se observa, en todo caso, el control de legalidad debe 
basarse en lo previsto en los artículos 189 y 431 del estatuto 
mercantil: 

" ... Ahora bien, los referidos preceptos legales. todos de carácter 
especial, fueron concebidos para dotar las relaciones econó
micas que este ordenamiento regula, de una mayor movilidad, 
practicidad y seguridad, en aras a facilitar la realización de la 
actividad mercantil. En este sentido, el legislador presume la 
autenticidad de los libros de comercio registrados y llevados 
en legal forma, presupuesto que en torno al valor probatorio 
de las actas, debe concretarse necesariamente en estable
cer con certeza que el documento elaborado corresponde a 
la voluntad social, expresada por el máximo órgano social, 
circunstancia que de suyo implica el cumplimiento de unos 
requisitos de forma, los que en este caso coinciden con los 
previstos en los artículos 189 y 431 del Código de Comercio. 



Así pues. de la previsión contenida en el artículo 189 ibídem se 
desprende que la intención del legislador fue la de conferirle el 
carácter de prueba suficiente a las copias de las actas que 
cumplan con la totalidad de las formalidades legales con la 
sola exigencia de la autorización que de ellas emita el secre
tario o algún representante de la sociedad; presupuesto del 
que se deriva que resulta innecesaria la presentación del libro 
de actas para verificar su correspondencia con el acta original". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Concepto 220-54036 (15, octubre. 2004)). 

"Observada la anterior disposición, se concluye que en el acta 
debe quedar evidencia de lo acaecido en la reunión, de tal suer
te que se pueden establecer los hechos que en ella tuvieron 
ocurrencia. Así mismo, en dicho documento debe aparecer 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, estatutaria y le
galmente para el levantamiento de las actas, los cuales son 
objeto de verificación por parte de la cámara de comercio en 
el ejercicio del control de legalidad que le compete. 

De reunirse los aspectos formales mencionados, el acta presta
rá mérito probatorio suficiente de los hechos que se plasman 
en tal documento, y a ellos se deben sujetar las cámaras de 
comercio en el ejercicio del control formal de legalidad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 49654 (20. septiembre. 2011)). 

En otras palabras, e l contenido del ac ta debida mente aprobada y 
fi rmada, obliga al ente camera\, sin que sea dable acepta r cual
quier prueba que tienda a des vir tuar su contenido, debido a que 
la false da d solo compe te definirla a los jueces, pues su conten ido 
se presume auténtico: 

"En cuanto a la falsedad de las actas o de las copias que se 
presenten a registro, es preciso que un juez de la República 
así lo declare; entre tanto, el acta es prueba suficiente, ampa
rada por el pri ncipio de la buena fe y, en consecuencia, por la 
presunción de legalidad, la Cámara debe proceder a su registro 
so pena de ser sancionada por omisión en el cumplimiento de 
sus funciones. 

Dicho en otras palabras, las cámaras de comercio no son órga
nos de la rama jurisdiccional del Estado ni se les han asignado 
funciones de carácter judicial, por lo cual no pueden, so pena 
de extralimitarse en sus funciones , estudiar, dar conceptos, 



juzgar o decidir acerca de hechos o decisiones que pueden 
constituir conductas sancionadas penal o civilmente". 

(CÁMARA DE COMERCIO BOGOTA Resolución 169 {5, octubre. 2011)). 

"El acta que cumpla con las anteriores condiciones y se encuen
tre debidamente aprobada y Armada, prestará mérito probatorio 
sufi ciente de los hechos que se plasman en la misma. y a ellos 
se deben sujetar las cámaras de comercio en el ejercicio del 
control formal de legalidad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 88617 (27, diciembre, 2013)). 

"Por lo anterior. son suficientes las afirmaciones expresadas 
en un acta en relación con el cumplimiento de las formali
dades legales o estatutarias. para que el documento sea tenido 
como prueba de los hechos en ella contenidos y las cámaras pro
cedan al registro de los actos sujetos a dicha formalidad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 049 (11. marzo. 2011)). 

"Si bien las Cámaras de Comercio verifican el cumplimiento de 
algunos requisitos que debe estar contenidos en el acta que se 
presenta para su registro, la ley no las autoriza para ir más allá 
del texto de dicho documento, pues las declaraciones que cons
tan en el mismo están amparadas por la presunción de buena fe 
consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política". 

" ... Por tanto, en el momento en el que es sometido a registro un 
acta, esta se presume auténtica". (Superintendencia de Indus
tria y Comercio, Resolución 128 delll de junio de 2005). 

Cualquier duda en relación con la condición de autenticidad de 
las ac tas del máximo órgano social y de la junta directiva, quedó 
zanjada por lo expresado en el artículo 42 de la Ley 1429 de 
2010 en el sentido de que dichos documentos se presumen 
auténti cos por lo que no se requiere su presentación perso
nal ante juez o notario, tal como ya se había expresado en la 
doctrina: 

"El acta que cumpla con las anteriores condiciones y se encuen
tre debidamente aprobada y Armada prestará mérito proba
torio suficiente de los hechos que se plasman en la misma, 
razón por la cual las cámaras de comercio, en ejercicio del con
trol de legalidad deberán atenerse a lo que da cuenta el acta". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 55707 (19. octubre. 2010)). 



"Esta presunción de veracidad de las actas no opera únicamente 
en relación con las decisiones de la reunión que en ellas conste, 
sino también cobija los demás hechos contenidos en ella, la 
existencia de la reunión por haber sido válidamente convocada". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 007269 (24. marzo. 2000)). 

"De reunirse los aspectos formales mencionados. el acta pres
tará mérito probatorio suficiente de los hechos que se plasmen 
en tal documento, y a ellos deberán sujetarse las cámaras de 
comercio en el ejercicio del control formal de legalidad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 38 (22. enero. 2013)). 

En relación con las presuntas falsedades en que se haya incurri
do al elaborar las actas, es un asunto que debe ser definido por el 
juez y no por las entidades de registro: 

" ... Así las cosas no pueden las cámaras de comercio ni esta 
Superintendencia decidir sobre la veracidad de las afirmacio
nes contenidas en las actas. Las presuntas falsedades de estas 
deben ser impugnadas ante la justicia ordinaria pues no le co
rresponde a la cámara de comercio juzgar ni decidir la falsedad 
de tales afirmaciones". 

(COLOMBIA. SUPEHINTENDFNCIA DC INDUSTRIA Y COMf-.RCIO. 

Resolución 29343 (31. mayo. 2010)). 

"La calificación sobre la veracidad y la autenticidad de afirma
ciones, hechos o circunstancias que aparezcan consignadas en 
un acta proveniente de los órganos de dirección o administra
ción presentada para su inscripción en el respectivo registro no 
es de competencia de la entidad ... " . 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 198 (25. septiembre. 2008)). 

"Las cámaras de comercio, por expresa disposición legal, para el 
ejercicio del control de legalidad deben atenerse a lo señalado en 
la copia de las actas sujetas a registro ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 11554 (23. mayo, 2005)). 

En relación con las actas, se debe precisar que la Corte Cons
titucional declaró la inexequibilidad de la norma que exigía su 
previa autenticación, con los siguientes argumentos: 



"Es evidente la contradicción entre el artículo 25 del Decreto 019 
de 2012 y el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, pues mientras el 
segundo señala expresamente que no se requerirá realizar pre
sentación personal ante el secretario de la cámara de comercio 
de las actas de los órganos sociales y de administración de las 
sociedades y entidades sin ánimo de lucro, así como sus extrac
tos y copias autorizadas por el secretario o por el representante 
de la respectiva persona jurídica, que deben registrarse ante las 
cámaras de comercio, el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 
sí exige este trámite de presentación personal. 

Por otro lado, debe señalarse que no es suficiente que se hubiera 
eliminado la expresión personalmente a través del artículo l. º del 
Decreto 053 de 2012, para suprimir todos los trámites creados 
por el artículo 25 del Decreto 019 de 2012, pues subsistiría la no 
presunción de autenticidad de las actas de asamblea general de 
accionistas. junta de socios y demás actos de personas jurídicas. 
que deban registrarse ante las cámaras de comercio. En este 
sentido, si bien el Decreto 053 de 2012 habría eliminado la exi
gencia de que estos documentos se presentaran personalmente 
ante la secretaría de la Cámara de Comercio. persistiría la 
necesidad de autenticarlos, trámite que también había sido 
eliminado en el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010 que señalaba 
que estos documentos se tenían que presumir auténticos". 

(C 634 de 2012- Expediente D-8944). 

A propósito de lo anterior, si la copia del acta se encuentra fir 
mada por el presidente y secretario de la reunión, ya no sería 
pertinente que la entidad registra! exija la constancia de que el 
acta original fue debidamente suscrita por dichos signatarios, 
pues la flrma de ambos, estampada en la copia, hace presumir 
dicho evento. 

En cuanto a las actas de aclaración o complementación, se debe 
tener en cuenta lo previsto en el artículo 131 del Decreto 2649 de 
1993, en cuanto a las omisiones o contradicciones contenidas en 
las actas principales. Al respecto se ha manifestado: 

Que si se trata de un acta adicional que modifica lo referente a 
una decisión social, esta debe ser aprobada nuevamente por la 
junta o asamblea: 

" ... destacó la necesidad de que las actas que aclaran decisiones 
sociales deben estar debidamente aprobadas por los asociados ... ". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOT Á. 

Resolución 182 (10. septiembre. 2003 y Resolución 045 (9. marzo. 20 11 )). 



" ... con lo consignado en el acta adicional en comento se observa 
que esta no fue aprobada por el órgano respectivo ... " . 

COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTHIA Y COMEHCIO. 

Resolución 5116 (3, febrero. 2011)). 

"Reiteró la Cámara de que el documento no cumplió el procedi
miento establecido por el ente registra\ y, por otro lado, mani
festó que los interesados (presidente y secretario de la reunión) 
no aparecían dentro de la sociedad SAMA L TOA., en calidad de 
gerente o subgerente de la misma. 

Sobre el particular, debe indicar este Despacho que en ninguna 
norma del ordenamiento legal se establece que las personas 
que actúen como presidente y secretario de una reunión 
deben tener la calidad de representantes legales. de hecho, 
estas funciones pueden ser ejercidas por terceros sin ningún 
vínculo con la sociedad, ya que es precisamente la junta de so
cios quien determina quienes ostentan dichos cargos. 

Frente al caso objeto de estudio, la Cámara de Comercio debía 
verificar solamente que quienes suscriban el acta aclarato
ria fueran las mismas personas que suscribieron el acta del 
1 de abril de 2009, circunstancia que era fácilmente corrobora
ble ya que la misma se encontraba en los archivos de la entidad 
al haber sido inscrita con anterioridad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTHIA Y COMERCIO. 

Resolución 14266 (23. marzo. 2011)). 

Tal como lo expresa el artículo 131, las actas aclaratorias en las 
cuales se aclaren o se hagan constar decisiones omitidas en el 
acta principal deberán ser aprobadas por el respectivo órgano 
social o por las personas que hubieren sido delegadas para pro
bar el acta principal. 

11. OPINIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia tradicionalmente ha considerado que el 
control de legalidad asignado a las cámaras de comercio, en re
lación con las actas sujetas a inscripción, es meramente externo 
o de formalidades y nunca de contenido, y menos, con miras a 
examinar nulidades (TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUI
LLA. Sentencia (16,junio, 2004) y CONSEJO DE ESTADO. SEC
CIÓN PRIMERA. Sentencia (11, noviembre, 1999)). 



Por entenderse que el control de legalidad es exclusivamente 
de naturaleza externa, se afirma que lo relativo a la validez o 
invalidez que pueda afectar el contenido del acta objeto de ins
cripción, no puede definirlo la entidad registral, sin embargo, sí 
debe verificarse que el documento sea objeto de inscripción. 

Por lo tanto, pese a que lo relativo a la aprobación del acta no cons
tituye un presupuesto de eficacia, al tratarse de una formalidad 
necesaria para el mérito probatorio de la copia del acta, es objeto 
de control. Naturalmente, si en el texto del acta se afirma que la 
misma fue aprobada, a las cámaras de comercio no les compete 
entrar a verificar si lo anterior es cierto o no. De aquí que se pro
ceda a realizar un control en cuanto al contenido del acta, con un 
alcance bastante limitado y restrictivo, como ya se indicó. 

111. VALOR PROBATORIO DE LA COPIA 

Aquí es bueno tener en cuenta la distinción entre el original 
del acta y las copias, debido a que estas últimas tienen vida jurí
dica propia y valor probatorio independiente al original, tal como 
lo aceptó la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante Resolu
ción 037 (18, mayo, 1984). Por lo anterior, cualquier prueba que 
se presente con el ánimo de desvirtuar lo dicho en las actas 
no puede ser tenida en cuenta por la entidad registral, salvo 
que exista una sentencia o providencia judicial de falsedad: 

"Por lo anterior, cualquier documento que se presente para 
controvertir los hechos que consten en el acta, esta Cámara de 
Comercio carece de competencia jurisdiccional para valorarlos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 051 (27. abril. 2000)). 

"Basados en el mérito probatorio de los hechos que constan en 
las actas y en las facultades regladas en materia de control de 
legalidad de las Cámaras, debe entenderse que el control de los 
actos y documentos sujetos a registro es de carácter meramen
te formal, pues basta verificar en el documento la concurrencia 
de los requisitos de eficacia y autenticidad para proceder a su 
registro, no siendo dable, por el carácter reglado del registro, 
hacer consideraciones ni juicios de valor o de legalidad". 

(Resolución 080 (ll, junio. 2000)). 



"Por tanto, presentada ante esta Cámara un acta debidamente 
autorizada por el secretario de la reunión o por algún repre
sentante de la sociedad, no le es dable a la misma. sin incurrir 
en usurpación de funciones, dudar de su autenticidad y de la 
veracidad de todas las afirmaciones contenidas en ella, ya que 
la presunción de autenticidad con que las ampara la ley solo 
puede desvirtuarse ante los jueces ordinarios. Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que este es un asunto ajeno a las facultades 
de control de legalidad de las decisiones con que cuenta esta 
Cámara, ya que aquí se trata de la autenticidad del documento y 
de su contenido y no de la eficacia de las decisiones que consten 
en el mismo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 074 (1997)). 

"En materia de controles, afirman los recurrentes la falsedad de 
la información incorporada en los actos registrados y el deber 
de las cámaras de comercio de abstenerse de su inscripción ante 
dicha circunstancia. Debe señalarse que, basados en el mérito 
probatorio de las actas y de los hechos que constan en las mis
mas, esta Cámara no puede desestimar la información en ellas 
contenidas. vale decir no puede desconocer las afirmaciones y 
hechos que reposan en las actas presentadas para registro, pues 
estos hechos deben darse por ciertos hasta tanto sean tachados 
de falsos por autoridad competente". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 181 (·1. diciembre. 2000)). 

"En cuanto a la falsedad de las actas o de las copias que se pre
senten a registro, es preciso que un juez de la República así lo 
declare; entre tanto, el acta es prueba suficiente, amparada por 
el principio de la buena fe y, en consecuencia, por la presunción 
de legalidad, y la Cámara debe proceder a su registro so pena de 
ser sancionada por omisión en el cumplimiento de sus funciones". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 017 (1999)). 

"Adicionalmente, debe recordarse que, mientras no se demues
tre la falsedad de las copias o de las actas y no se reúnan los pre
supuestos de ineficacia de las decisiones, las actas son prueba 
suficiente de lo que conste en ellas, por tanto, cuando dentro de 
un proceso o actuación administrativa, como en el caso que nos 
ocupa el acto de registro, se presenten documentos o pruebas 
sobre lo que ya está claro en las actas, podrán rechazarse por 
improcedentes, superfluas o impertinentes" . 

(Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 033 (30, abril , 1999)). 



"Esta Cámara de Comercio, en el marco de su función registra! y 
teniendo en cuenta el valor probatorio dado a las actas (artículo 
189 del Código de Comercio), solo puede valorar los documentos 
presentados en su momento para inscripción con los actos y do
cumentos inscri tos en el registro que lleva esta Cámara, por lo 
tanto, rechaza la prueba aportada (declaración bajo la gravedad 
del juramento) para que sea debatible por las autoridades com
petentes, por no ser útil en el presente caso". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 037 (13, marzo, 2007)) 

En resumidas, la entidad registral debe atenerse al contenido 
del acta aportada, sin que le competa definir ningún conflicto 
que se relacione con lo ocurrido en la reunión y lo trascrito en el 
acta objeto de inscripción: 

"Se reitera que esta Cámara, dentro del control formal que le 
atañe, debe ceñirse a lo consignado en el texto del acta que 
fue objeto de petición de registro, la cual fue suscr ita por presi
dente y secretar io de la reunión, y además fue aprobada, por lo 
que la misma se consti tuye en prueba sufi ciente de lo plasmado 
en aquella" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Hesolución 070 (07.junio. 2013)). 

"Finalmente, es válido anotar que las cámaras de comercio ac
túan como una entidad de registro y no les corresponde veri
ficar la autenticidad de las firmas, sellos o huellas puestas 
en las actas o documentos que se presenten para registro, 
así mismo. no les corresponde determinar la veracidad de 
las afirmaciones o de la información consignada en ellos, 
ya que deben acatar el mérito probatorio de los documentos 
con relación a los hechos que constan en ellos, no siendo posible 
desconocer el contenido de los mismos hasta tanto sean tacha
dos de falsos por !a justicia ordinaria". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución !27. 

(08, septiembre. 2013)). 

" .... De lo que se colige que el acta constituye el documento 
idóneo para dejar constancia de los hechos ocurridos en 
una reunión y en especial de las decisiones adoptadas". 

"En este sentido, las cámaras de comercio por expresa dis 
posición legal, para el ejercicio del control de legalidad, deben 
atenerse a lo señalado en la copia de las actas sujetas a 
registro". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 11554 (23, mayo, 2005)). 



"Así las cosas. las cámaras de comercio deben atenerse a lo ex
presado en las copias de las actas sometidas a registro". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 07904 (14. marzo. 2002)). 

"Por consiguiente. al encontrarse dotada el acta de pleno valor 
probatorio y autenticidad. no pueden ser cuestionadas las afir
maciones plasmadas en ella. hasta tanto no exista un pronun
ciamiento de la justicia ordinaria declarando lo contrario". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 25159 (29. septiembre, 2005)). 

De manera más reciente, se dijo que incluso el contenido literal 
del acta es obligatorio, sin que el ente camera\ pueda entrar a 
hacer interpretaciones sobre el mismo: 

"Teniendo en cuenta, entonces. que las actas reflejan la volun
tad del máximo órgano societario. las mismas deben gozar de 
atributos tales como claridad, certeza y coherencia, puesto 
que. de lo contrario. podría dar lugar a interpretaciones que ter
giversen el real querer de la sociedad, y afectar así los intereses 
de la misma". 

"De forma concreta, cuando un acta no refleja claramente 
la voluntad de la junta de socios, causada bien sea por un 
error de transcripción o por una inconsistencia que haga 
ininteligible el querer de la sociedad, no pueden las entida
des camerales proceder a su registro, por cuanto la legisla
ción misma ha previsto mecanismos específicos tendientes a 
corregir tales situaciones". 

"Así pues. las cámaras de comercio, en el cumplimiento de la ac
tividad registra!, se deben atener a la realidad que conste en 
el documento, no pudiendo realizar ningún tipo de interpre
tación, conjeturas, inferencia lógica o atribuir una determi
nada consecuencia a algún evento o circunstancia que no 
emane claramente del acta. puesto que estarían desbordando 
la órbita de su competencia". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 4 7229 (2013)). 

Para efectos del control de legalidad que le compete a la entidad 
registra\ como consecuencia del registro mercantil, las cámaras 
de comercio deben partir del presupuesto de la presunción de 



veracidad del contenido del acta, lo cual, como se expresó, re
sulta un asunto sustancialmente diferente a entrar o calificar la 
eficacia y validez de las decisiones tomadas en la reunión. Pero 
si el contenido del acta es oscuro o deficiente sí debe exigirse la 
aclaración correspondiente. 

IV. LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

Una vez aportada la copia, la Cámara de Comercio competen
te verificará, en primer término, que la misma haya sido apro
bada y que exista constancia de que el original ha sido suscrito 
por el presidente y secretario de la reunión: 

"Las actas -y sus extractos- deben contener ciertas menciones 
mínimas. La Cámara no verifica que todas estén. pero sí es su 
función abstenerse de inscribir cuando falte la mención de un 
aspecto que esté llamado a incidir en la eficacia o en la existen
cia de la decisión. En ausencia de esa mención. no puede pre
suponer que se cumplieron las exigencias legales. ni inscribir a 
pesar de ser deficiente la fuerza demostrativa del instrumento 
presentado. Debió en su momento y en presencia del preciso 
documento que fue inscrito negarse la anotación y exigirse un 
documento que diera cuenta del cumplimento del inciso primero 
del artículo 431. Lo improcedente fue suponer que la decisión 
suspensiva de la sesión de la junta estaba adoptada a pesar de 
que ella no constaba en el extracto del acta. Por esta razón se 
revocará el registro". 

"El primero de estos instrumentos. que se denomina Acta 46, 
no tiene la constancia de haber sido firmado por el presiden
te y por la secretaria de la reunión. Hay constancia de que ese 
documento corresponde al que reposa en el libro de actas de la 
sociedad, pero no hay constancia de que el original que está en 
el libro haya sido firmado por aquellos sujetos en quienes reca
yó la designación de presidente y secretaria. En los términos 
del artículo 189 del C. Co. el documento anterior es una copia 
autorizada de un acta cuyo original se ignora si está suscrito o 
no. La autorización de la copia no suple la constancia de haber 
sido firmado el original que se dice reproducido, como bien se 
sabe. Por lo mismo. este primer instrumento no sirvió de base 
a la inscripción, ni es ahora en el recurso gubernativo punto de 
referencia de la decisión". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 00210 

(21, septiembre. 2005)). 



Efectivamente, existe unanimidad en la doctrina en el sentido 
que el mérito probatorio del acta se obtiene cuando hay cons
tancia de su firma por el presidente y secretario, y además, de 
su aprobación: 

Los antecedentes administrativos dan cuenta que la Cámara de 
Comercio de Bogotá se abstuvo de inscribir el acta nro. 30 por 
considerar que ella no reúne los requisitos establecidos en el ar
tículo 189 del Código de Comercio y 2. 0 de la Resolución 1353 de 
1983, proferida por esta Superintendencia veamos: 

El artículo 189 de nuestro ordenamiento mercantil dispone que: 
<Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán 
constar en actas aprobadas por la misma o por las personas que 
se designen en la reunión para tal efecto y firmadas por el pre
sidente y el secretario de la misma .. >. 

La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún 
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los he
chos que consten en ellas ... > (subrayado fuera del texto). 

Ciertamente. de la norma transcrita se infiere que una es la 
aprobación de las decisiones de la juma de socios o de la asam
blea y otra, la aprobación de las actas. Aprobación que en uno u 
otro caso no es más que el reflejo o la ratificación de la voluntad 
colectiva adoptada por un número plural de socios establecido 
en la ley o en los estatutos. Frente al caso que ocupa nuestra 
atención, es decir, respecto a la aprobación del acta, dicha norma 
dice que ellas deberán ser aprobadas por la misma (refiérase a 
la juma de socios o a la asamblea) o por las personas que se 
designen en la reunión para tal efecto. El artículo 2.0 de la Re
solución 1353 de 1983, al determinar los li bros que las cámaras 
de comercio deben llevar para efectos del Registro Mercantil 
expresa: " .. . Libro IX de las Sociedades Comerciales. 

Significa lo anterior que con la no aprobación por parte de uno 
de los socios de la mencionada sociedad "XXX Ltda.", no hubo 
la decisión unánime estatutariamente requerida para tal fin. 
La circunstancia de no señalarse expresamente el número de 
cuotas o porcentaje necesario en la votación para la adopción 
y validez de las determinaciones del ente social. concretamente 
para la aprobación de las actas, asunto que nos ocupa, nos lleva 
a la imposibilidad de aplicar disposición distinta a la estatutaria; 
pues en otras circunstancias podría tener aplicabilidad y 
sería por tanto de obligatorio acatamiento, lo preceptuado por 
el artículo 359 inciso ¡o del Código de Comercio. Esto inequí-
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vocamente nos conduce también a la imposibilidad de avocar el 
conocimiento en forma sustancial y en ejercicio del control de 
legalidad, de las decisiones consignadas en dicha acta. 

Contrario de lo que sostienen los recurrentes frente a la decisión 
de no inscribir el acta por la supuesta "falta de valor probatorio" 
y sin que con ello se esté creando como lo afirman, una sanción 
legal de inexistencia de la misma, este Despacho precisa y com
parte el procedimiento del fallador del a quo, en el sentido de que 
las actas una vez presentadas para su inscripción, necesaria e 
indiscutiblemente requieren de una revisión o estudio formal, 
pues de lo contrario las Cámaras se verían sometidas a inscribir 
dicho documento, obviando las más elementales observaciones. 
Esto significaría el no poder devolver documentos para su co
rrespondiente corrección si ella procediere. La inscripción en 
el Registro Mercantil, de la cuestionada Acta nro. 30 del 10 de 
agosto de 1990, sin la correspondiente aprobación por parte de 
la junta de socios tal como lo prevé el artículo 189 del Código de 
Comercio, en concordancia con el artículo 10 del contrato social, 
imposibilita como ya se dijo, el estudio sustancial de las deci 
siones contenidas en ella. En consecuencia y por considerar re
levado de ampliarse en consideraciones. este Despacho estima 
ajustadas a derecho, las decisiones adoptadas por la Cámara de 
Comercio de Bogotá". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 1117 (16, julio. 1991)). 

En la doctrina anterior se recalca que, en todo caso, el mérito 
probatorio de la copia del acta depende de la circunstancia de 
que el original haya sido efectivamente suscrito por el presiden
te y secretario de la reunión, hecho que por lo tanto debe certi
ficarse en la copia objeto de inscripción. El otro requisito formal 
que tampoco puede faltar es la constancia de su aprobación, sin 
que le competa a la entidad camera\ definir si el sistema de apro
bación adoptado fue el adecuado: 

"Visto lo anterior, se evidencia que no se cumplió con el requi 
sito de aprobación del acta vulnerándose lo previsto en el inciso 
primero del artículo 189 del Código de Comercio. puesto que 
tal como quedó registrado, se impartió aprobación a las actas 
número 21 y no a las número 22 que son las que identifican las 
reuniones de las asambleas que nos ocupan, así como tampoco 
corresponden a la fecha en que se realizó dicha asamblea. pues 
en el cuerpo de la nota aprobatoria quedó registrada como fecha 
el 24 de marzo de 2006, en lugar del15 de marzo de 2007. 



Por consiguiente, la presencia de esta deficiencia formal en las 
actas presentadas para inscripción, impedía de antemano su 
registro por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin per
juicio de que la Cámara observara otras inconsistencias como la 
relativa a la forma de contabilizar el término consagrado en el 
artículo 430 del Código de Comercio, como a continuación esta 
Superintendencia precisa". 

{COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 41168 (7. diciembre. 2007)). 

"Si bien el acta sometida a registro. cuya procedencia estamos 
estudiando, se encuentra firmada por el presidente y secretario 
de la reunión respectiva, con ello no se suple el requisito de apro
bación de dicho documento". 

"Así las cosas, la omisión del requisito de aprobación del acta en 
comentario impide el registro correspondiente ante la Cámara 
de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 15071 (30,junio. 2004)). 

De manera que el control formal se concreta en la verificación de 
cuatro aspectos a saber: la verificación de la convocatoria y de 
la asistencia, la aprobación, firma del presidente y secretario y la 
constancia de ser copia tomada del original. 

En palabras de la Superintendencia de Industria y Comercio, no 
les compete a las Cámaras entrar a verificar si quienes actuaron 
como presidente y secretario de la reunión estaban legitimados 
para ejercer dichos cargos (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 9646 (9, abril, 2007)). 

V. CONTROLES ESPECIALES 

A. CONTROL SOBRE LA CONVOCATORIA 

1) Control general 

Constatadas las formalidades del artículo 189 C. Co., se entrará 
a revisar si la convocatoria se realizó en debida forma, debido a 



la ineficacia que se origina si esta fuere irregular, siendo sufi
ciente la anotación contenida en el acta, consistente en que la 
convocatoria se realizó conforme a la ley y los estatutos: 

"Por lo anterior, cuando las decisiones no se ajusten a las prescrip
ciones legales y estatutarias se entenderán que las mismas son: i) 
Ineficaces, si vulneran el lugar de celebración de la reunión, 
convocatoria y quórum; ii) Nulas, si no cumplen con las mayorías 
o exceden los límites del contrato y; iii) lnoponibles, si no tienen el 
carácter general frente a los socios ausentes o disidentes". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 28374 (17. mayo. 2013)). 

"La norma citada faculta a las cámaras de comercio para 
analizar el cumplimiento de las formalidades de la convoca
toria, en lo relativo a: (i) Persona u órgano competente; (ii) Ante
lación o término y; (iii) Forma o medio utilizado para la citación, 
conforme a los estatutos o en su defecto, en la ley ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 256 

(07, noviembre, 2009)). 

"Así las cosas, en razón a que las decisiones aprobadas en el 
Acta de la reunión ordinaria del día 17 de marzo de 1999 no se 
adoptaron de conformidad con lo dispuesto por la ley en cuanto 
a convocatoria, las mismas no producen efectos y por lo tanto, 
esta entidad debe abstenerse de proceder a su registro (artícu
los 186,190 y 897 Código de Comercio y Circular Externa 014 de 
1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio)". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 035 (30. abril, 1999)). 

Las demás deficiencias que presente el acta, en relación con la 
convocatoria, no son objeto de control, puesto que su definición 
les compete a los jueces: 

"En cuanto a lo afirmado por el recurrente respecto de la su
puesta mala fe con que se efectuó la convocatoria, es de 
anotar que dicho aspecto se encuentra fuera del alcance del 
control de legalidad que compete a la cámara de comercio para 
determinar la procedencia de una inscripción". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 04800 (26, febrero, 2003)). 

No será objeto de control lo relacionado con el temario de la reu
nión salvo que se trate de una acción social de responsabilidad, 
único evento en que los socios pueden autoconvocarse: 



"Los recurrentes dicen que no goza de legalidad la convocatoria 
a la asamblea general extraordinaria del 20 de enero de 2013, 
por cuanto no había claridad en su objeto, adicionalmen
te alegan que la citación no fue firmada por el presidente 
como representante legal. 

Sobre el particular esta Cámara de Comercio se permite aclarar 
que el control de legalidad tan solo se restringe a verificar 
el órgano competente, medio y antelación del requisito de 
la convocatoria, razón por la cual no tiene competencia para 
verificar los demás aspectos formales que debe cumplir la res
pectiva citación". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 021 (22. marzo. 2012)). 

"Sin embargo, no es procedente que en una reunión uni
versal de asamblea o junta de socios de una compañía los 
asociados se convoquen a una nueva reunión, salvo que los 
estatutos hayan pactado dicha modalidad de convocatoria. 
El único caso en el cual la ley mercantil permite dicha modalidad 
de convocatoria se presenta en la acción social de responsabili
dad regulada por la Ley 222 de 1995 que señala". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 126 (08,julio, 2010)). 

Por tanto, cuando en el acta se expresa la forma y antelación de 
la citación, y verificados los estatutos y la ley, la convocatoria allí 
señalada no concuerda con estos, es deber de la entidad registra! 
negar la inscripción del acta. 

2) La forma 

En cuanto a la forma, se atenderá, en primer término, a lo pre
visto en los estatutos, pero si estos guardan silencio, necesaria
mente se aplicará lo previsto en la ley: 

"Así las cosas. en razón a que la citación para la reunión de119 
de octubre de 2006 se realizó <mediante comunicación escrita, 
telefónica y por correo electrónico> y no en la forma prevista 
por la ley, es decir, <mediante aviso que se publicará en un dia
rio de circulación en el domicilio principal de la sociedad>, las 
decisiones contenidas en el acta no producen efectos y, por lo 
tanto, la Cámara debe abstenerse de proceder al registro". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 263 

(22. diciembre. 2006)). 



En todo caso, el control de legalidad con respecto a este punto se 
realiza primordialmente teniendo en cuenta lo establecido en los 
estatutos, tal como la expresó la Cámara de Comercio de Bogotá 
en la Resolución 040 del 2 de marzo de 2005 y lo confirmó la 
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 
11039 del19 de mayo del2005 en los siguientes términos: 

"Así las cosas, atendiendo a que las decisiones tomadas en 
contravención a lo dispuesto en la ley y los estatutos respecto 
a la convocatoria son ineficaces, las cámaras de comercio, para 
inscri bi r un acta. deberán ejercer control de legalidad sobre este 
aspecto, para lo cual deberán veri ficar que en ella se deja cons
tancia de los tres elementos necesarios para hacer efectiva la 
citación a saber: órgano o persona que cita a la reunión. forma 
o medio que se utiliza para convocar y la antelación con que se 
realiza la misma. 

En consecuencia. y como quiera que la convocatoria para la re
unión celebrada e112 de enero de 2005 en referencia no se rea
lizó por correo certificado como lo ex igen los estatutos sociales. 
sino personalmente, resulta improcedente el registro solicitado 
ante la cámara de comercio". 

El caso anterior resulta muy ilustrativo puesto que ni siquiera 
la notificación personal suple la fórmula pactada en los esta
tutos, aunque pudiera resultar más efectiva y cierta para los 
asociados y proteja en mejor forma sus derechos. La entidad 
registra! s e contrae a verificar lo dicho en los esta tutos, para 
decidir si registra o no: 

"Así mismo mediante la Resolución que resolvió el recurso de 
apelación con radicado nro. 10-57451, esta Superintendencia 
confirmó la decisión de la Cámara de Comercio de Bogotá an
teriormente mencionada, debido al incumplimiento en los 
requisitos para convocar a una asamblea de accionistas 
previstos por el artículo 30 de los estatutos de la sociedad, 
en consecuencia. según la ley. la realización de una reunión por 
derecho propio procedía en razón de la indebida convocatoria". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45498 (27. agosto. 2010)). 

Si los estatutos disponen la forma de la convocatoria para las 
reuniones ordinarias, pero guardan silencio respecto a las ex
traordinarias, la citación deberá realizarse por periódico: 



"Así pues concluye el despacho que, al no existir regulación 
estatutaria alguna en materia de convocatoria para las re
uniones extraordinarias, deberá entonces atenderse el proce
dimiento supletivo del inciso 1.0 del artículo 424 del Código de 
Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 480-000012 (22, marzo. 2012)) 

Si se guarda silencio con respecto a la convocatoria a reu
niones extraordinarias, no se aplica lo previsto para la ordi
naria, s ino el artículo 422 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 58586 (28. septiembre. 2012)). 

"De la lectura del artículo décimo noveno se evidencia que los 
estatutos regulan el órgano competente para realizar la convo
catoria de las reuniones extraordinar ias. Pero guardan silencio, 
frente al medio y la antelación con que deben ser convoca
das dichas reuniones" . 

"En este orden de ideas, por remisión expresa del artículo 372 
del Código de Comercio, debemos tener en cuenta lo esta
blecido en el artículo 424 del mismo estatuto, para efectos 
de suplir la ausencia de regulación estatutaria en cuanto al 
medio y la antelación para realizar la convocatoria". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

r~esolución 157 (02, septiembre. 2011)). 

Si los estatutos prevén la forma de hacer la convocatoria a las re
uniones ordinarias (por ejemplo, comunicación escrita dirigida a 
los socios), pero nada se dice respecto a las extraordinarias, se 
aplicará lo dispuesto en el art. 424 del C. Co., pues aquí no cabe 
la analogía estatutaria, ya que se trata de reuniones distintas. 

3) La antelación 

La antelación de la convocatoria también es objeto de control 
puesto que su inobservancia produce ineficacia de las decisio
nes tomadas en la respectiva reunión: 

"En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que en la convocato
ria inicial y la reunión efectivamente efectuada se modificó una 
de las condiciones fundamentales de la reunión como es la fecha 



en que efectivamente se llevó a cabo. En efecto, en la primera 
convocatoria del 10 de marzo se establecía como fecha de reu
nión el 31 de marzo, fecha que no corresponde a aquella en que 
efectivamente se llevó a cabo la reunión que correspondió al 7 
de mayo. Tan es así que el convocante envió una comunicación 
el20 de abril indicando que la reunión se realizaría el 7 de mayo. 
Esta comunicación es la que debe ser tomada como convocato
ria de la reunión del 7 de mayo en la medida en que tiene una 
relación directa con la reunión efectivamente realizada. Bajo 
este presupuesto, la cámara de comercio revisó la antelación de 
la convocatoria con fecha del 20 de abril y dado que en ella no 
se cumplió con la antelación requerida en los estatutos para 
convocar a las reuniones en las que deben aprobarse balan
ces de fin de ejercicio, devolvió con fundamento el acta en 
cuestión". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Hesoluc1Ón 120 (27. julio. 2009)) 

En cuanto al término de la antelación, se tiene dicho que si se 
trata de reunión ordinaria, la violación a los 15 días hábiles de 
antelación, afectan a todas las decisiones tomadas en la reunión: 

"Pero no lo es menos que cuando un acto depende por entero de 
la eficacia y legalidad de otro preexistente que por esa misma 
virtud puede ser llamado condicionante del segundo, la inefica
cia del primero acarrea irremisiblemente la del segundo, así en 
este último haya declaraciones de voluntad que en sí mismas no 
sean sancionables civilmente. 

Son tan íntimos y profundos los vínculos que existen entre la 
convocatoria y la junta de socios que siempre que la primera sea 
necesaria, la validez de la reunión de los coasociados descansa 
sobre la de la convocatoria. Es su pilar y fundamento primero, su 
antecedente más inmediato. 

Esto todo aplicado al caso concreto significa que si bien las 
otras decisiones adoptadas en la junta de socios no reque
rían de una convocatoria de quince días de antelación sino 
de una sustancialmente menor, a pesar de eso, ellas no 
están llamadas a pervivir porque, al fallar la eficacia del 
acto sobre el que se fundan necesariamente cual es el de 
la convocatoria, han de seguir la suerte de toda la reunión. 

Este vicio, por sí solo determina ineficacia e impide que la Cá
mara haga el registro respectivo, dado que se trata de uno de 
aquellos casos en los que la ley la habilita para abstenerse de 
hacerlo. No solo puede dejar de inscribir, lo que daría a entender 



que se trata de una facultad que bien puede o no ejercitar. sino 
que debe abstenerse de hacerlo". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 132 (11. agosto. 2000)). 

Por supuesto, en veces, se requieren documentos adicionales al 
acta para acreditar la debida convocatoria, tales como los relati
vos al trabajo habitual en los días sábados: 

"Observado el cuerpo estatutario, se desprende que los socios 
no acordaron en los estatutos una estipulación especial sobre el 
particular. que determinase el carácter hábil o inhábil del día 
"sábado", por lo que se impone acudir a la ley, o en su defecto a 
lo que la jurisprudencia nacional ha desarrollado sobre el tema". 

(COLOMBIA. SUPER! TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45498 (27, agosto. 2010)). 

En relación con los días hábiles que se deben tener en cuenta 
para efectos de verificar los días de antelación de la convocato
ria, si los estatutos no dicen otra cosa, los días sábados de ten 
drán como hábiles, según el Consejo de Estado: 

"La Sala considera esta una buena oportunidad para precisar 
el alcance ele las disposiciones sobre los días hábiles e inhábi
les. Por regla general los sábados son días hábiles. pero si la 
admmistración ha dictado alguna norma general que considera 
inhábiles los sábados estos no pueden contarse en los términos 
de ejecutoria. Es pues regla de excepción ... 

En ausencia de indicación en contrario es preciso que la Cámara 
se someta a la regla general según la cual los sábados son días 
hábiles. Entre la fecha de la convocatoria (13 de agosto de 2007) 
y la fecha de la reunión (27 de agosto de 2007) trascurrieron 
10 días hábiles. con lo cual se dio cumplimiento a este requisito". 

(CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUAHTA. Sentencia (20, abril. 1983)). 

Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades ha reiterado su 
concepto contrario, en el sentido que el día sábado se tiene por 
hábil, solo si las oficinas de administración trabajan dicho día 
(Oficios 220-72944 del 3 de septiembre de 2012 y 220-65558 
del 26 de agosto de 2010). Me parece más acertado este último 
criterio. 

Igualmente se ha dicho que para el conteo del término de antela
ción no se cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la citación: 



"Ha de precisarse que, para efecto del cómputo de los días en una 
convocatoria, no debe incluirse el día en que se envía la cita
ción. de conformidad con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 4 
de 1913 sobre Régimen Político y Municipal, en concordancia con 
los artículos 67 y 68 del Código Civil. De igual modo, tampoco 
debe tenerse en cuenta el día en que se desarrolla la reunión, 
puesto que atendiendo el sentido natural y obvio de las palabras. 
al referirnos a la antelación debe entenderse que no puede ser 
concomitante con el acto proyectado, debe anticiparse a este". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DE CIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 5116 (3. febrero. 20 11 )). 

"Y es que de la simple lectura de los artículos 186, 190 y 424 del Có
digo de Comercio se evidencia la importancia que el régimen legal 
societario le reconoce a la forma y antelación con que se realice 
la convocatoria a los asociados, al punto de sancionar con inefr
cacia toda convocatoria que no se haya realizado con la antela
ción prevista en la ley. La propia Superintendencia de Sociedades 
en diversos pronunciamientos ha expresado su criterio al respecto, al 
indicar que para el cómputo de los días de antelación de la convo
catoria deben excluirse tanto el día en que ésta se realiza, como 
el día de la reunión, con la finalidad de preservar el lapso real de 
antelación consagrado en la ley para convocar al asociado según 
el tipo de reunión de que se trate. Ello es así, porque los términos 
de antelación para realizar la convocatoria deben interpretarse 
en favor del convocado, a quien se dirige la citación sin que éste 
tenga conocimiento previo alguno, ni de /a fecha de la reunión, ni 
del propósito de la misma". 

(Superintendencia de sociedades. Oficio 220-078639 del/O de sepriembre de 2012) 

En cuanto a la antelación y el día efectivo en que se realiza la 
reunión, también se ha dicho que debe coincidir con lo dicho en 
la convocatoria: 

"De forma tal que no es posible asumir que en el caso bajo es
tudio (previsto en el acta aclaratoria) solamente exista una 
convocatoria y que las demás sean prórrogas de la convo
catoria inicial. Ello por cuanto, en primer lugar, no existe en el 
acta una manifestación expresa de que el lOO % de las acciones 
hayan aprobado el aplazamiento siendo este un requisito funda
mental para el aplazamiento de la convocatoria de conformidad 
con el análisis realizado en el punto tres. 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que en la convo
catoria inicial y la reunión efectivamente efectuada, se mo
dificó una de las condiciones fundamentales de la reunión 
como es la fecha en que efectivamente se llevó a cabo. En 



efecto, en la primera convocatoria del 10 de marzo se establecía 
como fecha de reunión el 31 de marzo, fecha que no correspon
de a aquella en que efectivamente se llevó a cabo la reunión que 
correspondió al 7 de mayo. Tan es así, que el convocante envió 
una comunicación e\20 de abril indicando que la reunión se rea
lizaría el 7 de mayo. Esta comunicación es la que debe ser toma
da como convocatoria de la reunión del 7 de mayo en la medida 
en que tiene una relación directa con la reunión efectivamente 
realizada. Bajo este presupuesto, la cámara de comercio revi
só la antelación de la convocatoria con fecha del 20 de abril 
y dado que en ella no se cumplió con la antelación requerida 
en los estatutos para convocar a las reuniones en las que 
deben aprobarse balances de fin de ejercicio, devolvió con 
fundamento el acta en cuestión". 

(CÁMAHA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Resolución 120 (27.julio. 2009)). 

4) Las constancias del acta 

Cuando en el acta se deja constancia que la convocatoria se ciñó 
a lo previsto en los estatutos y la ley, tal afirmación debe ser 
tomada por cierta, por el ente camera!: 

"Conforme a las anteriores disposiciones, las cámaras de co
mercio ejercen un control sobre los documentos contentivos de 
las decisiones de los nombramientos que recae específicamen
te sobre aspectos relativos a domicilio, convocatoria, quórum, 
mayorías, órgano competente, aprobación del acta, constancia 
de firma de presidente y secretario de la reunión, siendo claro 
que este es un control de tipo formal, vale decir, basado úni
camente en la información que reposa en el documento o 
actos sujeto a registro, en aplicación del principio constitu
cional de la buena fe y del valor probatorio de los hechos 
contenidos en el acta, conforme a lo previsto en el inciso se
gundo del artículo 189 del Código de Comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 058 (21. mayo, 2013)). 

"En consecuencia, si en el acta se dejó constancia que la 
convocatoria se ciñó a lo previsto en el artículo 29 de los 
estatutos; se debe entender que la misma fue realizada por el 
representante legal. la junta directiva o el revisor fiscal. a través 
de comunicación telegráfica, con una antelación mínima de 5 
días hábiles, sin ser viable que la entidad registra\ considere lo 
contrario". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 31654 (18. noviembre. 2003)). 



"En atención a lo previsto en el artículo 189 del Código de Co
mercio. las actas de las reuniones de los socios. suscritas por el 
secretario o por un representante de la sociedad < ... será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas>. Dichas actas de
berán contener. entre otros datos. <"la forma en que hayan sido 
convocados los socios>. De este modo, lo que se consigne en 
ese documento deberá tenerse como prueba, a menos que, 
haciendo uso de las acciones indicadas. el interesado demuestre 
judicialmente la falsedad de lo allí establecido". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 1407 (18. agosto, 1992)). 

Se insiste, si en el acta se dejó constancia en el sentido que la 
convocatoria se realizó conforme a la ley y los estatutos, esta 
afirmación será suficiente para tener por efectuada la citación, 
en debida forma: 

"Es de advertir que en su función registra!, la Cámara solo puede 
verificar la información que consta en el acta sujeta a ins
cripción y en esta oportunidad, se afirma que la convocatoria 
la realizó el Consejo de Administración pero no se especifica 
el nombre de las personas que integran dicho órgano". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Resoluc ión 11 4 (17, junio. 2011 )). 

"Sobre lo anterior. es importante señalar que a la luz de lo 
expuesto en el texto del acta se indica que la convocatoria 
o comunicación a través de la cual se citó a la reunión, se 
envió a "todos los miembros", dicha afirmación no puede 
ser desconocida por esta Cámara de Comercio. Debemos 
tener en cuenta que, en atención a lo señalado en el acápite 9.2. 
de la presente resolución. las actas son documentos que prue
ban los hechos narrados en las mismas. salvo que se demuestre 
su falsedad ante las autoridades competentes. Por tanto. esta 
entidad registra! debe atenerse a lo indicado en dicha acta, sin 
lugar a cuestionar la mencionada manifestación. por ello debe 
entender que la convocatoria se hizo a todos los miembros de la 
asamblea de la Corporación". 
(CÁM ARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 021 (22 . marzo, 2012)). 

"De acuerdo con lo anterior. en el acta se observa que se 
dejó constancia que la citación a la reunión se hizo dando 
cumplimiento a los estatutos y la ley, razón por la cual esta 
Cámara debe dar por cierto lo afirmado en este sentido en el 
acta. dado el mérito probatorio previsto por la ley para esta clase 
de documentos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 044 (26. abril, 2013)). 



"Así las cosas, las cámaras de comercio, al verificar la convo
catoria, deberán limitarse a analizar la convocatoria en función 
del acto sujeto a registro contenido en el acta que se presenta 
para inscripción". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45498 (27, agosto. 2010)). 

En todo caso, el control administrativo se limita a constatar que del 
contenido del acta se desprenda que la convocatoria se realizó con
forme a la ley y los estatutos, sin que sea dable entrar a calificar 
si en lo manifestado y consignado en el acta, existe una falsedad: 

"De acuerdo con la presunción de veracidad de las actas sus
critas por el presidente y el secretar io de la reunión se tiene 
por cierto. Esta presunción de veracidad de las ac tas no opera 
únicamente en relación con las decisiones de la reunión que en 
ellas conste, sino también cobija los demás hechos contenidos 
en ellas, entre otros la existencia de la reunión por haber s ido 
válidamente convocada y contar con el quórum reglamentario. 

De acuerdo con lo anterior, para efectos de especificar la forma 
en que se realizó la convocatoria a la reunión, es suficiente con 
afirmar en el acta que esta se efectuó conforme a lo estable
cido por la ley y los estatutos sociales. 

Al señalar que la copia del acta debidamente suscrita será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ellas, esta presunción de 
veracidad implica que las cámaras de comercio deben efectuar 
la inscripción del acta en la cual se exprese la forma en que se 
convocó la reunión, incluso cuando se limite a afirmar que la ci
tación se hizo conforme a los estatutos. Lo anterior si se tiene en 
cuenta que al hacer dicha afirmación se entiende que la forma de 
realizar la convocatoria fue la señalada por la ley y por los esta
tutos, constancia que de ello dejan el presidente y el secretario de 
la reunión al suscribir el acta respectiva en tal sentido". 

(Doctrina Conceptos y Resoluciones de la Cámara de Comercio 

de Barranquilla. Volumen 11. Á rea j ur ídica, Pág. 88-89). 

"Mal podría la Cámara de Comercio, como en su momento se le 
informó a la señora xxxxxxxxx, ante la presencia de una cer
tificación presentada ante la misma en la que consta que la so
ciedad no laboraba los sábados y que sirvió de fundamento para 
reconocer la eficacia de las decisiones contenidas en el Acta del 
3 de abril de 1995, desconocer el principio consti tucional conte
nido en el artículo 83 de la Carta Política ... ". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 156 

(30, diciembre, 1999)). 



Es importante insistir en que el control de legalidad se basa ex
clusivamente en relación con el contenido del acta, el que se pre
sume cierto y atañe a aquellas ineficacias que aparecen a simple 
vista o de manera evidente. 

S) Saneamiento 

Sin embargo, cuando a la junta o asamblea comparecieron o se 
hicieron representar la totalidad de los socios, dicha circunstan
cia sanea la ineficacia (por tratarse de una reunión universal, la 
cual opera sin necesidad de convocatoria), y por lo tanto, la cá
mara de comercio no podrá negar la inscripción del acta, alegan
do vicios en la convocatoria, tal y como lo entiende la doctrina: 

"Así las cosas, se trata de una reunión universal por estar 
presentes la totalidad de los miembros principales que in
tegran el mencionado cuerpo colegiado, en consecuencia, 
se subsana cualquier anomalía relacionada con la convoca
toria por cuanto al asistir todos sus miembros el objetivo de la 
misma convocatoria se encuentra cumplido y los derechos de 
los miembros principales del consejo de administración no se 
ven afectados". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 002 (14. enero. 2013)). 

"Según lo anterior, cuando se encuentra presente la totalidad 
de las acciones suscritas de una sociedad en reunión de la 
asamblea, como en el caso que nos ocupa, no se exige el cumpli 
miento del requisito general de convocatoria, para la val idez de 
las decisiones adoptadas, por lo tanto no se requiere control de 
legalidad respecto de este punto para determinar la procedencia 
de la inscripción". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 03937 (21, febrero. 2003)). 

Igualmente se sanean los vicios en la convocatoria cuando quien 
fue mal convocado, asista a la reunión, así no se trate de una 
reunión universal: 

"La anterior manifestación nos lleva a entender que el asocia
do JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ no fue convocado a la 
reunión de que da cuenta el acta número 007. No obstante lo 
anterior, dicha falencia legal no conllevaría en este caso la 
configuración de los presupuestos que dan lugar a la decla
ratoria de ineficacia por falta de convocatoria a uno de los 
asociados, debido a la asistencia a dicha reunión del señor 



SANÍN (FOLIO 11) e intervino en la misma, aunque no se le 
permitió votar en la reunión (folio 2) por una indebida inter
pretación legal de las normas que rigen el tipo de contrato de 
usufructo para las cuotas sociales. 

En el anterior orden de ideas, se podía alegar cualquier otra vio
lación de los derechos societarios que efectivamente poseía en 
ese momento el señor SANÍN, pero no por la no convocatoria a la 
reunión ya que como quedó demostrado la misma se saneó con 
la asistencia del referido señor SANÍN" . 

COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Sentencia (24. septiembre. 2010). 

Juan Pablo Henao Botero vs. Rotor Plantel Ltda. En liquidación). 

6) La autoconvocatoria 

Los socios no pueden convocarse a sí mismos, ni siquiera por 
unanimidad, salvo para el caso específico de la acción social de 
responsabilidad: 

"a) La convocatoria para la primera reunión (reunión fallida) 
no cumplió con las formalidades previstas por los estatutos 
en cuanto a la forma, antelación y persona facultada para 
hacerla, dado que en el acta adicional sólo se expresa que <La 
reunión de primera convocatoria fue convocada por todos los 
asambleístas en Asamblea Universal Ordinaria de Accionistas. 
la cual se llevó a cabo el pasado 5 de abril de 2010. como consta 
en el acta nro. lO, en donde se aprobó por unanimidad convocar 
a nueva Asamblea Universal Ordinaria de Accionistas( ... )>. 

En consecuencia. en esta asamblea se dio la orden de convo
car pero no hay constancia de la forma cómo se hizo dicha 
convocatoria. Por esta razón el acta no cumple con lo previsto 
en el artículo 27 de los estatutos sociales". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Hesolución 126(08.julio. 2010)). 

Cosa diferente es que los asociados si puedan solicitar a losad
ministradores que convoquen para determinada fecha y con un 
temario específico. 

7) Personas facultadas 

Cuando la convocatoria la realice un representante legal, tanto 
principal como suplente, debe verificarse que este se encuentre 
previamente inscrito: 



"En consecuencia. tratándose de una reunión extraordinaria, 
convocada por quien, conforme a nuestros registros, os
tenta el cargo de gerente de la sociedad a solicitud de algunos 
accionistas representantes de más de la quinta parte del capital 
suscrito. en el cual. con el quórum sufic iente, adoptan decisio
nes que por mandato legal están sujetas a registro. no encuentra 
esta Cámara razón alguna para revocar la inscripción, ya que 
dicho registro no se opone ni manifies ta ni aparentemente a la 
Constitución ni a ley". 

(CÁMAR A DE COMERCIO DE BOGOTÁ Resolución 0 13 

(26. febrero. 1998)) 

De otra parte, hay que tener en cuenta que, por disposición de lo 
previsto en el art. 181 inciso segundo del C. Co., tienen vocación 
para convocar a las reuniones sociales, los representantes 
legales tanto principales como suplentes, la junta di rectiva, el 
revisor fiscal y la Superintendencia de Control. En este orden de 
ideas. los estatutos no pueden limi tar dicha facultad y disponer. 
por ejemplo. que la convocatoria la hará únicamente el geren
te de la compañía. pues por disposición legal la podrá hacer el 
subgerente, el presidente de la junta di rectiva o el revisor fiscal, 
pese a lo consignado tex tualmente en los estatutos. Es más. el 
revisor fiscal debe convocar, cuando la sociedad está en crisis 
(COLOMBIA. SUPERSOCIEDADES. Oficio 220-39240 (ll.junio, 
2003)). La doctrina ya ha confirmado la validez de la convoca
toria efectuada por un representante legal suplente. 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 480-000048 (8. agosto. 2011 )). También se ha dicho: 

"El recurrente manifiesta que hubo una indebida convo
catoria, por cuanto la realizó el suplente del representante 
legal, el cual solamente podía actuar por dimisión. revocación, 
deceso o incapacidad del gerente y ninguno de estos supues
tos tuvo lugar en la convocatoria a la reunión del 29 de junio de 
2012". 

"Por lo anterior, se advierte que los estatutos sociales facul 
tan al suplente para remplazar al representante legal, en 
sus faltas absolutas, temporales o definitivas, con todas las 
atribuciones que le han sido asignadas, al no contemplarse 
ninguna limitación, por lo que, si en el Acta nro. 4 se indica 
que el suplente del representante legal convocó a la asamblea de 
Accionis tas, se entiende que está remplazando al principal 
ante su ausencia, ya sea transitoria o absoluta". 



"Debe precisarse que. si bien el ordenamiento jurídico prevé 
la figura de la suplencia, no por ello determinó el significado 
de las faltas absolutas, temporales y accidentales, por lo que 
si los estatutos no reglamentan estos aspectos corresponderá 
al máximo órgano social determinar la existencia de la au
sencia del representación". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68391 (2012) 

Cuando la convocatoria la realice el representante legal o revi
sor fiscal, la entidad registra! debe verificar que quien convoca 
efectivamente aparezca inscrito en el registro mercantil con 
dicho cargo. 

Finalmente, en materia de reuniones de segunda convocatoria, 
el registrador debe controlar que la convocatoria se realizó con 
el fin de que la segunda reunión se celebre no antes de diez días 
(puede serlo al décimo día), ni después de treinta. Si se trata de 
reunión final de liquidación en segunda convocatoria, verificará 
que no se convocó para después de diez días (art. 248 C. Co.). 

B. CONTROL DE LOS ASISTENTES 

En verdad, no le compete a la autoridad registra! ningún tipo 
de control en relación con la calidad o condición de accionistas 
o de los asistentes a las asambleas de accionistas, entre otras 
razones, porque la calidad de socio de una S.A., SAS o SCA se 
adquiere extraregistralmente y mediante la anotación corres
pondiente en el libro de registro de acciones. Por lo tanto, la 
cámara de comercio debe atenerse a lo manifestado en el acta 
presentada para su registro. Con razón se afirma que la entidad 
registra! no está autorizada para ir más allá del contenido del do
cumento objeto de inscripción y menos, debe entrar a verificar, 
previamente, el libro de actas: 

"Es claro entonces que al no ejercer las cámaras de comercio 
control sobre la condición de accionistas en las reuniones 
de la asamblea, el estudio sobre la concurrencia y represen
tación de estos. por parte de los entes registrales, se limita a lo 
consignado en el acta". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 49564 (20, septiembre. 2011)). 



"Para abordar este tema tenemos que partir del punto de vista 
de la función del registro mercantil, la cual como ya se vio es 
eminentemente de publicidad. Salvo algunas excepciones, las 
cámaras de comercio carecen de competencia para calificar la 
forma cómo se aprobó dicha reforma y, en tratándose de una 
sociedad por acciones. menos aún para indagar si quienes 
comparecieron y votaron las decisiones eran o no titulares de 
la acciones que dijeron poseer o representar. Tal situación se 
acredita ante el secretario de la reunión". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOT Á . Resolución 146 

(7. diciembre. 1993)). 

"Que donde se acredita la calidad de representante de un socio 
en una reunión de una sociedad, es ante el presidente y secreta
rio que presiden la reunión como atrás se observó. Además, esta 
Cámara carece de competencia para infirmar lo declarado en la 
reunión y que consta en la respectiva acta, pues como antes se 
anotó, la copia de tales actas. autorizadas por las personas allí in
dicadas, es prueba suficiente de los hechos que consten en ellas". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 086 (1 7. julio. 1998)). 

"Bajo este contexto, se encuentra que escapa del control de esta 
Cámara calificar la legalidad de la venta de acciones o de veri
ficar la realidad de la calidad de accionistas de los asistentes a 
una reunión, invocadas como argumento del recurrente, pues 
basta que en el texto del acta presentada para el registro se 
informe el cumplimiento del quórum deliberativo legal o esta
tutario, o el porcentaje de acciones presentes o representadas 
en una reunión superior al quórum deliberativo mínimo legal o 
estatutario, para que dicha afirmación se dé por cierta, dado el 
carácter de prueba suficiente que abroga la ley al acta respecto 
de los hechos que en la misma constan, cuando se encuentre de
bidamente aprobada y firmada por el presidente y secretario de 
la reunión respectiva, a las voces del segundo inciso del artículo 
189 del Código de Comercio" . 

CÁMA HA DE COMERCIO DE BOGOT Á . Resolución 178 

(17 , nov¡embre. 2000)). 

"Si bien, las cámaras verifican el cumplimiento de algunos re
quisitos que deben estar contenidos en el documento que se 
presenta para registro, la ley no las autoriza a ir más allá del 
texto de dicho documento, pues las declaraciones que constan 
en el mismo están amparadas adicionalmente por la presunción 
de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución Po
lítica y por el valor probatorio que la ley les da. 



Debe señalarse que. mientras no exista un pronunciamiento de 
autoridad competente que declare como falsas las afirmaciones 
que constan en un acta, esta Cámara debe atenerse a lo que 
consta en el documento, aplicando el principio de la buena fe y 
el mérito probatorio de este documento, conforme a las normas 
citadas. 

En cuanto a las afirmaciones del recurrente en relación con las 
constancias dejadas en el acta y la falta de convocatoria a todos 
los accionistas y algunas diferencias en cuanto al quórum, debe 
señalarse que la Cámara de Comercio se atiene al tenor literal 
del acta y su adicional, sin que sea posible cuestionar las afir
maciones que allí se plasman. Por lo tanto, todo lo que no consta 
en las actas escapa al control formal que ejercen las cámaras de 
comercio en su función de registro y solo puede ser resuelto por 
un juez de la República" . 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 038 

(25. febrero. 2005)). 

De manera que si en el acta se establece o consigna la presencia 
de determinados socios o accionistas y/o la representación de 
los mismos, no le compete a la cámara de comercio entrar a ve
rificar la realidad de lo consignado y menos, definir la validez o 
invalidez de los poderes presentados en la reunión y determinar, 
por ejemplo, si el poder se otorgó a un administrador o funcio
nario de la sociedad: 

"En el presente caso. el tema que se discute acerca del represen
tante legal de uno de los accionistas escapa a la competencia de 
esta Cámara de Comercio en su función de registro, ya que es 
responsabilidad de los dignatarios de la reunión su verificación. 
El conocimiento del tema es competencia exclusiva de los jueces 
de la República o de la entidad de vigilancia y control. según el 
caso". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 004 (15. enero. 2002)). 

Es claro que el único documento probatorio que conforme a la 
competencia reglada de las cámaras de comercio debe tenerse 
en cuenta es el acta y sus actas complementarias o aclaratorias, 
así como los antecedentes registrales con los cuales podrá veri
ficarse si quienes asistieron a la reunión y se dice representa
ban determinado número de cuotas sociales o partes de interés, 
realmente son socios y detentan tal número de cuotas sociales o 
partes de interés: 



" ... la Cámara de Comercio, para decidir si inscribe o no una 
decis ión de junta de socios de una sociedad de responsabilidad 
limitada, debe revisar que las personas que asistieron a la 
reunión sean socios efectivamente, para observar si la de
cisión fue adoptada por quienes tenían la facultad de hacerlo, 
conformando el quórum deliberativo y decisorio requerido ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución OtO! (13. junio, 2006)) 

"En el presente caso, los socios no tienen un criterio uniforme 
sobre quienes deben votar en las juntas de socios de esta com
pañía, ya que existe un proceso de exclusión de uno de ellos que 
no se ha definido. Por lo tanto, si en efecto no se cumplieron las 
mayorías previstas en los estatutos sociales para aprobar esa 
reforma, solo un juez de la República lo puede valorar y hacer el 
respectivo pronunciamiento sin que le sea posible a la Cámara 
de Comercio de Bogotá asumir este conocimiento, sin usurpar 
las func iones de la autoridad competente". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 037 (13, marzo. 2007)). 

"La anotación en el citado libro tiene carácter constitutivo 
de la titularidad de la acción, en consecuencia, el título de 
propiedad solo es representativo de unos derechos que se tie
nen como accionistas de una sociedad, que resulta ser un medio 
probatorio. pero no necesario para el ejercicio de los derechos 
correspondientes pues la calidad de accionista de ninguna 
manera se subordina a la expedición del título, ya que el títu
lo no la incorpora, sino que se tiene en virtud de la anotación en 
el libro de registro que para tal efecto lleva la sociedad" 

(artículo 406 del Código de Comercio). 

"En el anterior orden de ideas y, de acuerdo con las pruebas que 
obran en el expediente del proceso, es claro que la sociedad M@ 
SMARKETI NG L TDA. no demostró ser accionista de la com
pañía CABLE ANDINO S.A., razón por la cual no está legiti
mada para solicitar el reconocimiento de los presupuestos 
de ineficacia, ni la nulidad solicitada mediante esta demanda". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio (25. febrero. 2010)). 

De suerte que lo relativo a la exclusión de socios o el receso de 
los mismos, circunstancia que no aparezca debidamente ins
crita y sea controvertible entre los asociados, no es asunto que 
pueda resolver el ente registra\, como tampoco puede resolver 
cualquier otra diferencia entre socios: 



"Los conflictos que puedan existir al interior de la señalada coo
perativa escapan al control de legalidad que corresponde efec
tuar a las cámaras de comercio con relación a las solicitudes de 
registro". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 9646 (9, abril. 2007)). 

También debe tenerse claro que, en relación con los poderes y 
facultades de representación, con respecto a los socios, todo 
esto queda por fuera de la órbita del control de legalidad. 

C. DEL QUÓRUM DELIBERATIVO 

En relación con el quórum deliberativo, cuya inobservancia 
acarrea ineficacia, se debe tener en cuenta que este corresponde 
a la presencia o representación mínima de dos o más socios que 
detenten la mayoría del capital social o más, y que corresponde 
a un asunto que siempre debe ser controlado en su legalidad; sin 
embargo, la autoridad de registro también debe tener en cuenta 
lo consignado en el acta, a este respecto: 

"Artículo 23: "La asamblea deliberará en sus sesiones ordina
rias o extraordinarias con la asistencia de un nümero plural de 
socios que tengan o representen por lo menos el cincuenta 
y uno por ciento (51%) de las acciones representadas en la 
reunión". 

"Del texto transcrito se advierte una inconsistencia respecto al 
quórum, toda vez que, a pesar de que se indica que existe quó
rum para deliberar y decidir, se manifiesta en el acta que las 
acciones presentes representan el 50.319% de las acciones 
suscritas, lo cual no corresponde al quórum mínimo para 
deliberar que será el 51 % de acuerdo con el artículo 23 de los 
estatutos y el artículo 68 de la Ley 222 de 1995". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 3131 (31, enero, 2003)). 

" ... y no puede haber quórum con un solo socio, tales decisiones 
no estaban llamadas a producir efectos, eran ineficaces o lo que 
es lo mismo, es como si no se hubieran adoptado". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 2878. Sentencia (5, agosto, 1994)). 



"Es necesario que en el acta aclaratoria o en acta adicional fir 
mada por quienes actuaron como presidente y secretario de la 
reunión, se indique el quórum, es decir, el número de acciones 
presentes en la reunión. Pues de la lectura del acta se desprende 
lo siguiente: existen dos libros de accionistas. de los cuales se di
ficulta determinar el número de acciones en circulación, por otro 
lado se presentan discrepancias respecto al número de acciones 
que poseen cada uno de los accionistas presentes en la reunión. 
Razones que, al estudiar el documento, no permiten establecer 
el quórum requerido para la toma de decisiones y la aprobación 
del acta correspondiente (artículos 163, 189.190, 373 y 431 del 
Código de Comercio y artículo 131 del Decreto 2649 de 1993). 

Tenga en cuenta que los estatutos de la sociedad en su artículo 
40 literal e) establece un porcentaje del 70 por ciento para deci
dir sobre el nombramiento de la junta directiva". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio (8. noviembre. 2001)). 

En todo caso, lo que si debe quedar muy claro es que a las cá
maras de comercio no les compete definir la posible falsedad 
respecto al contenido de las actas en estos asuntos, puesto que 
tal competencia es exclusiva del juez o árbitro. 

De otra parte, en relación con las acciones readquiridas, por 
disposición de lo previsto en el art. 396 C. Co., al quedar en sus
penso los derechos relacionados con dichas acciones. hay que 
entender que estas no se computan para determinar el quórum 
deliberativo ni el decisorio. En ejercicio de este control, y con 
respecto a las reuniones por derecho propio y de segunda con
vocatoria, es importante resaltar que no se tendrá en cuenta el 
capital social, sino la presencia de un número plural de socios 
personalmente o por intermedio de un representante. El otro 
control que se ejerce es en relación con el registro previo de un 
acta sobre la misma reunión por derecho propio, lo cual impide la 
inscripción de otra acta relativa a la misma reunión: 

De otra parte, esta entidad considera que solo puede haber una 
reunión por derecho propio y, en el evento de que en la práctica 
se presenten dos o más reuniones con estas características, co
rresponderá a la justicia ordinaria calificar cual de las dos debe 
tomarse como tal. 

Ahora bien, como el acta nro. 36 se allegó para inscripción cuan
do ya había sido registrada el acta nro. 001 y, según las funciones 
asignadas en la ley a la Cámara de Comercio, esta debe ejercer, 



en el caso que nos ocupa, un control de legalidad eminentemente 
formal. 

"Por consiguiente, esta entidad se abstiene de inscribir el acta 
en mención por ya existir otra registrada que se ajustaba en un 
todo a las prescripciones legales". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 087 (7, junio, 1993)). 

Por tal razón, no se puede negar la inscripción de un acta relati 
va a una reunión por derecho propio o de segunda convocatoria, 
una vez constatada la pluralidad de socios, tanto deliberando 
como decidiendo. 

Ahora bien, si se trata de una sociedad anónima o en comandita 
por acciones, no es necesario que en el texto del acta figure el 
nombre de los asistentes, basta que se indique el capital suscrito 
y el número de acciones presentes, así como la asistencia de un 
número plural de socios: 

"Al verificar el quórum. como se observó en el presente caso, la 
Cámara de Comercio analiza si el porcentaje de acciones que se 
señalan en el acta coincide numéricamente con el capital sus
crito y pagado que está inscrito, sin que sea posible cuestionar 
o pronunciarse sobre quienes son o no son los accionistas de la 
compañía. ya que esto desborda las facultades que le da la ley. 
Frente a una reunión de segunda convocatoria, frente al quórum 
deliberatorio, simplemente se verifica que estuvieran presentes 
o representados un número plural de accionistas. 

Por lo anterior. debe aclararse que no es que la Cámara de 
Comercio no quiera tener en cuenta el certificado del revisor 
fiscal de la compañía en cuanto a identidad de los accionistas de 
la compañía. s implemente lo que ocurre es que la verificación 
que se hace en este tipo de sociedades es apenas numérico y 
se hace cada vez que se radica un documento para inscripción 
(porcentaje de acc iones representadas en la respectiva reunión 
frente al capital suscrito y pagado en el registro mercantil en 
ese momento). siendo responsabilidad exclusiva de los adminis
tradores y dignatarios la veracidad de toda la información que 
consta en el acta de la respectiva reunión. 

Debe recodarse que el registro de los accionistas lo lleva la 
misma sociedad y que pueden cambiar todos los días. ya que 
son esencialmente dinámicos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 0224 (l. octubre. 2007)). 



Si se trata de otro tipo social, en el acta sí deben figurar los nom
bres de los asistentes y la entidad registra\ verificará que se trate 
de socios, según las inscripciones previas, que haya pluralidad 
física o jurídica, y que estos asociados representen más del 50 
% del capital social. 

D. LUGAR DE LA REUNIÓN 

El lugar de la reunión también constituye un presupuesto de 
eficacia de las decisiones y por tal virtud debe ser controlado 
por las cámaras de comercio. En efecto, las reuniones deben 
celebrarse en el domicilio social principal, según lugar escogido 
estatutariamente, el cual puede coincidir o no con la ciudad en 
donde funcionan las oficinas principales de la administración. 
Naturalmente, este control no se realiza tratándose de reuniones 
universales o reuniones a distancia. 

Un punto importante a tener en cuenta es que el domicilio prin
cipal es diferente a la dirección comercial que aparece en los 
certificados de cámara de comercio. La dirección comercial es 
el lugar señalado por los estatutos para recibir notificaciones en 
actuación judiciales o administrativas, pero no necesariamente 
tiene que corresponder a una dirección ubicada en el domicilio 
principal. 

E. LA SUSPENSIÓN DE LAS REUNIONES 

Una vez verificados los presupuestos básicos que le otorgan 
presunción de autenticidad y mérito probatorio a las copias de 
las actas (la firma del original por el presidente y secretario de 
la reunión y la aprobación de la misma), así como los que deter
minan la eficacia general de las decisiones tales como el quórum 
deliberativo y la convocatoria, el ente registra\ deberá proceder 
a realizar un control de legalidad formal con relación a las deci
siones tomadas, a fin de prevenir cualquier otra causal de inefi
cacia. Así, por ejemplo, debe verificar lo relativo a los términos 
de suspensión de las asambleas: 

"En este orden de ideas. es indiscutible la facultad discrecio
nal del órgano competente, para tomarse el tiempo que estime 
conveniente para. entre otros. ilustrarse adecuadamente sobre 
uno o varios puntos del orden del día, pero al regular la flnali -



zación de las deliberaciones, lo que pretendió el legislador fue 
establecer que la asamblea no se dilate o prolongue por más de 
tres días, luego debe concluirse que los tres (3) días, término 
máximo de prolongación de las deliberaciones, se empiezan a 
contar a partir del momento en que los accionis tas se declaran 
en asamblea". 

"Es por lo antes expuesto que no es posible la aplicación de la 
regla contenida en el numeral 2, del artículo 829 - del ordena
miento mercantil, pues s i bien el plazo se determina en días, la 
norma al expresar que " ... las deliberaciones no podrán pro
longarse por más de tres días ... ", lo que está indicando es 
el tiempo máximo que puede durar una asamblea desde el 
momento en que se declara legalmente instalada". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220- 12222 (26, marzo, 2002)). 

"Conforme al artículo citado, esta oficina considera que si bien 
la ley estableció la posibilidad de suspender y reanudar las deli
beraciones de la asamblea cuantas veces sea necesario, si así lo 
decide un número plural de asistentes que represente el 51 % de 
las acciones representadas en la reunión, tales deliberaciones 
no pueden prolongarse por más de tres días. es decir, que 
las mismas deben efectuarse dentro de lapso máximo de tres 
días, conforme se señala en la ley. 

Al respecto, se observa que, según se define en el Diccionario de 
la Lengua española, prolongar es "alargar. dilatar o extender 
algo a lo largo". En este sentido, los tres días a los que alude el 
artículo 430 del Código de Comercio deben ser contabilizados 
de forma consecutiva y, por ende, esos tres días se constitu
yen en el lapso máximo de tiempo dentro del cual los asistentes 
a la asamblea. con el cumplimiento de los requisitos previstos en 
dicha preceptiva, pueden suspender y reanudar las deliberacio
nes cuantas veces así lo decidan. 

Así, si los asistentes a la asamblea de accionistas, en virtud de 
lo establecido en el artículo 430 citado, deciden suspender las 
deli beraciones para reanudarlas luego, la reanudación no podrá 
efectuarse después del segundo día de la constitución de la 
asamblea, salvo que se encuentre representada la totalidad de 
las acciones suscritas. Ello, por cuanto, como se señaló, las deli 
beraciones no pueden prolongarse por más de tres días, lo cual 
incluye, por supuesto, las deliberaciones surtidas el día en 
que se constituyeron los accionistas en asamblea". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 07-126851 (2007)). 



Efectivamente, si la continuación de la reunión suspendida se 
toma más de tres días sin que estén presentes o representados 
la totalidad de los asociados, se negará su registro, puesto que 
las decisiones tomadas, pasados los tres días señalados, serán 
ineficaces: 

"Se reitera que, así como lo explicó la Superintendencia de So
ciedades, para el conteo del término establecido en el artículo 
430 del Código de Comercio no es posible aplicar el numeral 2 
del artículo 829 del Código de Comercio, ya que es un término 
especial que la ley señala y que debe ser aplicado en las asam
bleas de accionistas". 

(CÁMARA DE COMEr<CIO DE BOGOTÁ Hesoluc ión 234 

(4. octubre. 2007)). 

Confirmando el control de legalidad efectuado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en relación con este asunto, la Superinten
dencia expresó: 

"Bajo el anterior entendimiento, y en aplicación del artículo 5.º 
de la Ley 57 de 1887, la disposición del artículo 430 del Código 
de Comercio prevalece sobre disposiciones de carácter general 
y más específicamente en relación con el artículo 829 del Códi
go de Comercio, ya que expresamente en aquella se establece 
una prohibición o restricción, para una situación especial (sus
pensión de deliberaciones) al decirse .... pero las deliberaciones 
no podrán prolongarse por más de tres días ... " 

"Por lo anterior, el numeral 2.º del artículo 829 del Código de 
Comercio no se aplica en el presente caso". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMEHCIO 

Resolución 4 1168 (7. diciembre. 2007)). 

Aquí, en este tema, también es importante tener en cuenta lo 
relativo a la fecha en que se tomen decisiones, en relación con 
las juntas y asambleas suspendidas: 

"En lo relativo al término durante el cual pueden suspenderse 
las deliberaciones de la Asamblea, la Superintendencia de So
ciedades considera: 

"Si al cumplirse el término de tres días consagrado en el artículo 
430 del C. de Co. de que trata el punto anterior, se encuentra 
representada la totalidad de las acciones suscritas, las delibera-



ciones de la asamblea pueden continuar hasta cuando se des
integre el quórum referido. Lo anterior significa que no existe 
la posibilidad de que al finalizar el lapso de tres días antedicho, 
se suspendan las deliberaciones del máximo órgano social para 
continuarlas en una nueva oportunidad, y que la asamblea debe 
permanecer constituida con la representación del total de las 
acciones suscritas si se desea prolongar tales deliberaciones, las 
cuales concluirán, se repite, al desaparecer el quórum del cien
to por ciento de las acciones suscritas varias veces nombrado" 
(Subrayado fuera de texto). 

En relación con el término de los tres días previsto como plazo 
máximo para continuar las deliberaciones, dentro de dicho cóm
puto, se tiene en cuenta el día en que se acordó suspender las 
deliberaciones: 

En lo relativo al término durante el cual pueden suspenderse las 
deliberaciones de la Asamblea, la Superintendencia de Socieda
des considera: 

''Si al cumplirse el término de tres días consagrado en el artículo 
430 del C. de Co. de que trata el punto anterior, se encuentra 
representada la totalidad de las acciones suscritas, las delibera
ciones de la asamblea pueden continuar hasta cuando se des
integre el quórum referido. Lo anterior significa que no existe 
la posibilidad de que al finalizar el lapso de tres días antedicho, 
se suspendan las deliberaciones del máximo órgano social para 
continuarlas en una nueva oportunidad, y que la asamblea debe 
permanecer constituida con la representación del total de las 
acciones suscritas si se desea prolongar tales deliberaciones, las 
cuales concluirán, se repite, al desaparecer el quórum del cien
to por ciento de las acciones suscritas varias veces nombrado" 
(Subrayado fuera de texto). 

De esta forma. conforme al artículo 430 del Código de Comercio, 
debe entenderse que salvo el caso en que se encuentre reunida 
la totalidad de los asociados, las deliberaciones de la Asamblea 
no pueden prolongarse por más de tres (3) días. los cuales. en 
los términos del artículo 829 del citado ordenamiento. deben ser 
hábiles y consecutivos. 

Conforme al criterio de esta Cámara para el conteo de los 3 
días debe incluirse el día en que se decide suspender la reunión. 
dado que la ci tada norma establece: "Pero las deliberaciones no 
podrán prolongarse por más de tres días, si no está represen
tada la totalidad de las acciones suscritas ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Vademécum). 



"De forma tal que no es posible asumir que en el caso bajo 
estudio (previsto en el acta aclaratoria) solamente exista una 
convocatoria y que las demás sean prórrogas de la convocatoria 
inicial. Ello por cuanto, en primer lugar, no existe en el acta 
una manifestación expresa que el 100 % de las acciones 
hayan aprobado el aplazamiento siendo este un requisito 
fundamental para el aplazamiento de la convocatoria de 
conformidad con el análisis realizado en el punto tres". 

{CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 120 

(27, julio. 2009)) 

Aquí en este tema, también es importante tener en cuenta lo re
lativo a la fecha en que se tomen decisiones, en relación con las 
juntas y asambleas suspendidas, como presupuesto de eficacia: 

"Veamos, como queda plasmada la voluntad de la asamblea de 
suspender la sesión del 25 de octubre para continuarla el 7 
de noviembre, debe entenderse entonces que al no haberse dado 
por finalizada la reunión el 25 de octubre no era posible con
cluir que podían ser sujeto de registro las decisiones tomadas 
hasta ese momento pues la asamblea no había terminado, 
solamente se había pospuesto para ser continuada en otra sesión, 
tal como lo permite el ar tículo 430 del Código de Comercio, y por 
ende no debía esta entidad acceder a la solicitud de inscripción 
del acta en mención. pues al continuar la reunión suspendida 
en otra fecha diferente a la inicialmente convocada y al ser 
aprobada de manera unánime como quedó establecido en el 
acta recurrida, esta sesión debe considerarse como una sola 
reunión, pues no ha terminado de desarrollarse y por lo tanto no 
es posible considerar que de la misma se pueda levantar un acta y 
someterla al registro ante la cámara de comercio". 

Es importante mencionar lo señalado por la Superintendencia 
de Sociedades que, a través del Oficio 220-19266 (11, mayo, 
2001), ha indicado: 

"Las formalidades legales y estatutar ias para reanudar la reu
nión son las previstas en artículo 430 (sic) del Código de Co
mercio, en concordancia con el artículo 186; por tanto en ningún 
caso debe mediar nueva convocatoria, toda vez que la sesión 
celebrada con fundamento en la decisión de suspensión, consti
tuye una única reunión cualquiera sea su carácter pero llevada a 
cabo en etapa diferente, atendiendo la voluntad del mencionado 
órgano, siempre que no se excedan las condiciones que para el 
efecto consagró la misma norma". 

{CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 2066 

(31. diciembre. 2012)). 



Resulta que, al haberse tomado unas decisiones el día 25 de oc
tubre, pero continuar la "misma" reunión el 7 de noviembre, se 
desconoce el artículo 430, si no están presentes o representados 
la totalidad de los asociados. En este evento, son válidas y efica
ces las decisiones tomadas el día 25, pero ineficaces las tomadas 
el día 7. Por lo tanto, las primeras si resultan ser registrables. 

Hay que establecer la diferencia entre suspender la reunión so
cial y aplazar la toma de una decisión para ser debatida en una 
reunión posterior. En efecto, si se trata de simple suspensión, 
dentro del límite máximo de los tres días previstos en el artículo 
430 del Código de Comercio, siempre que dicha suspensión sea 
aprobada por un número plural de asistentes que represente 
al menos, la mayoría de votos presentes, será viable. En este 
evento, en el día y hora señalados previamente, continuará la 
misma junta o asamblea, sin necesidad de convocatoria. 

Por el contrario, cuando se decide tomar la decisión con posterio
ridad, rebasando el término de los tres días previsto como límite 
máximo a las deliberaciones, por más que los socios, por unani
midad, hayan tomado la decisión de suspensión, indicando el día 
y la hora para continuar las deliberaciones, en este evento sí se 
requiere nueva convocatoria por parte del órgano competente, 
dando cumplimiento a la decisión previa de la junta o asamblea. 

Si el órgano competente no cita para la hora y fecha acordada 
por el máximo órgano social y los socios se reúnen para "con
tinuar" la misma reunión, según lo previamente acordado (sin 
que esta nueva junta o asamblea se pueda catalogar de reunión 
universal), todas las decisiones tomadas en la "continuación" de 
la reunión serán ineficaces, por virtud de haberse reunido, sin 
previa convocatoria. 

Es de resaltar que, en el caso de la suspensión, se trata de la 
misma reunión y por lo tanto no se hace necesario volver a de
signar presidente y secretario, pero cuando se sobrepasan los 
tres días legales como límite máximo a las deliberaciones, lo pro
cedente será realizar una nueva e independiente reunión. 

F. TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN 

Igualmente se deberá controlar lo relativo a la fusión , escisión 
o transformación, en el sentido de verificar que en la convoca-



toria se indicó que se trataba de cualquiera de estos asuntos, así 
como la facultad de ejercer el derecho de receso o separación. 
Igualmente, en el acta debe aparecer la constancia relativa a que 
el proyecto de transformación, fusión o escisión fue puesto a 
consideración de los socios durante un término no inferior a 15 
días (artículo 13 Ley 222 de 1995): 

"Lo anterior guarda relación con lo dispuesto en el artículo 171 
del Código de Comercio que prevé que al transformarse una so
ciedad. la nueva debe reunir los mismos requisitos del tipo 
en que se transforma, por lo que si se requiere para el acto 
constitutivo reconocimiento notarial de los constituyentes. al 
transformarse, este mismo requisito se hace exigible". 

(COLOMBIA. SUPEI\INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 66394 (18, noviembre, 2013)). 



CAPÍTULO SEXTO 

LAS REFORMAS ESTATUTARIAS 

l. EL DOCUMENTO NOTARIAL 

Un primer control que debe verificarse es constatar que la re
forma conste en escritura pública y que el acta correspondiente 
sea elevada a escritura pública y no simplemente protocolizada: 

" ... y no basta con la simple protocolización del acta para que 
quede solemnizada la reforma, se precisa, además, su men
ción expresa en la respectiva escritura ... cuando se ha repro
ducido en el cuerpo mismo del instrumento". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Semencia (27. abril. 2011). Exp. 16763). 

En efecto, dispone el artículo 158 del Código de Comercio que 
será ineficaz toda reforma que no conste en escritura pública: 

"En los términos del artículo 158 del Código de Comercio. las 
reformas estatutarias se deben reducir a escritura pública e 
inscribirse en la respectiva cámara de comercio para que surta 
efectos respecto de terceros, salvo los casos exceptuados en la 
ley comercial". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Hesolución 017 (02. febrero. 2012)). . 
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"Obsérvese que de acuerdo con los efectos de las reformas al 
contrato social, estas implican un acto consensual respecto 
de los asociados y un acto solemne respecto de terceros". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 480-000011 (01. marzo, 2012)). 

Igualmente debe estudiarse que la decisión correspondiente a la 
reforma estatutaria no esté afectada de ineficacia, por cualquier 
otra razón diferente a la falta de escritura pública: 

"En materia de reformas. el control ejercido por las cámaras de 
comercio se circunscribe a definir si el acto que se va a inscri 
bir adolece de alguna inefi cacia, ya que en estos casos se está 
frente a una aplicación directa de la norma que sancionó de tal 
manera al negocio jurídico respectivo, evitando en lo posible que 
esas sanciones se convaliden, aparentemente, con el registro del 
mismo". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 037 (13. marzo. 2007)) 

Contrariamente a lo que se piensa, en todo caso, el control de le
galidad con respecto a las reformas estatutarias es mucho más 
integral, y sobrepasa lo relativo a la escritura pública: 

"La decisión de reformar los estatutos de una sociedad la debe 
adoptar la junta de socios o la asamblea de accionistas, en reu
nión con el quórum necesario para tal fi n. de la cual se levantará 
un acta donde se deje constancia de las reformas o modifica
ciones efectuadas a los estatutos que fueron aprobados por el 
respectivo órgano social. 

Esta acta debe cumplir los requisitos formales previstos en 
el régimen mercantil -art. 186 del Código de Comercio- y 
se elevará a escritura pública y a manera excepcional podrá 
constar en documento privado, en los casos autorizados por la 
ley. 

En este orden, el acta de la reforma estatutaria deberá contener 
como mínimo la siguiente información, la cual será verificada 
por la cámara de comercio al momento de su registro: 

· Número del acta. 

· Fecha y lugar de la reunión de la reunión. 

· Nombre completo de la sociedad, como figura en el certificado 
de existencia y representación legal. 



· Nombre del órgano social que se reúne: ej.: asamblea de accio
nistas. junta de socios. junta directiva. etc. 

· Naturaleza de la reunión: ordinaria. extraordinaria. etc. 

· La información correspondiente a la convocatoria para la re
unión, que debe ser conforme a los estatutos y la ley; (i) quién 
realiza la convocatoria. (ii) el medio con el que convoca y (iii) la 
antelación para la misma. 

· El quórum de la reunión: nombre de las personas presentes 
para el caso de las juntas de socios y juntas directivas; el número 
de acciones suscritas presentes para el caso de las asambleas de 
accionistas. 

· La decisión de reformar los estatutos. indicando claramente 
los cambios y el número de votos con los que se da aprobación 
de los mismos. 

· Constancia de aprobación del texto del acta por parte del ór
gano social que se reúne. en caso de haberse designado una 
comisión para la aprobación del acta las personas designadas 
deben firmar en señal de aprobación. 

· Firma del presidente y secretario de la reunión. 

La Falta de uno o más de los requisitos del acta. señalados en 
precedencia es causal para que la Cámara de Comercio se abs
tenga de registrar el acta de reforma estatutaria". 

(COLOMBIA. SUPFRI TENDFI\JCIA DE INDUSTHIA Y COMEHCIO. 

Concepw RAD: 15 013100- 00001-0000. Fecha: 2015 03 04 ). 

En todo caso, lo primero que debe verificar la entidad de registro 
es si efectivamente se trata de una reforma estatutaria y si la 
escritura fue suscrita por el representante legal inscrito, aunque 
en este punto no hay unanimidad: 

"Por tanto. no es competencia de la Cámara verificar si la es
critura pública Fue o no suscrita por quien tenía la calidad de 
representante legal o si la autorización que se dio en una junta 
de socios a una persona diferente del representante legal para 
llevar a escritura pública la disolución, desborda o no los límites 
del contrato social. pues esta corresponde de manera privativa a 
la justicia ordinaria". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 008 (7. febrero, l991)). 

A mi juicio, no es posible que la junta o asamblea comisione a un 
tercero no representante legal, para que este suscriba la escritu
ra de reforma, salvo que el mismo órgano apruebe previamente 
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la reforma estatutaria consistente en otorgarle dichas faculta 
des de representación a ese tercero determinado. 

Reiteramos que, por el principio de tracto sucesivo, el ente regis
tra\ debe verificar que la escritura de reforma fue suscrita por el 
representante legal de la sociedad, inscrito, único con capacidad 
para firmar la reforma a nombre del comerciante colectivo. 

Por otra parte, no sería viable inscribir la simple acta en la cual 
aparece la decisión de reformar los estatutos, salvo que se trate 
de una SAS. De igual manera, debe verificarse que el acta co
rrespondiente, en la parte relativa a sus requisitos generales y a 
la decisión de transformación, esté elevada a escritura pública y 
no simplemente que haya sido protocolizada, como ya se indicó: 

"Según esta norma. la Cámara debía limitarse a verificar. lo que 
en efecto hizo. únicamente s i el acto inscrito. reunión extraor
dinaria de la junta de Socios de la Sociedad xxxxxxx donde se 
dec idió la exclus ión de dos socios y que implicaba una reforma 
estatutar ia. había s ido elevada a escritura pública (artículo 158 
del Código de Comercio) y autorizada por la Superintendencia 
de Sociedades (artículo 159)". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DE CIA DE INDUSTRIA Y COMEHCIO. 

HesolucJón 945 (lü. jumo. 1986)). 

Sin embargo, por excepción, si en una audiencia de conciliación 
con la presencia y participación de todos los socios se decide 
modificar los estatutos (por ejemplo, disponiendo la disolución 
y liquidación de la sociedad), el documento a registrar será el 
acta de conciliación que constituye un documento público 
de carácter jurisdiccional y por tal virtud no requiere imple
mentarse por escritura pública, puesto que ya constituye un 
instrumento público (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C-909 (2007)), siempre y cuando aparezca en el acta 
de conciliación la constancia de que estando presentes todos los 
socios, se constituyeron en reunión universal y que aprobaron 
la reforma con las mayorías previstas en la ley o los estatutos, si 
fuere el caso. 

De otra parte, si se trata de una reforma aprobada en virtud de 
un proceso concursa\ de reestructuración, solamente se inscri 
birá el acta que contenga el acuerdo de reestructuración, sin 
necesidad de escritura pública y sin que se requiera el permiso 
o autorización de la Superintendencia de Control (art. 44 de la 
Ley 1116 de 2006). 



Hay otros aspectos que no le compete controlar a la entidad de 
registro, con respecto a las reformas estatutarias: 

"El legislador tampoco obliga a que en el acto de reforma es
tatutaria del aumento de capital por el ingreso de nuevos so
cios deban concurrir estos a la reunión de junta de socios así 
como tampoco al acto notarial por medio del cual se protoco
liza y eleva a escritura pública dicha reforma, y mucho menos 
a que las cámaras de comercio controlen dichos aspectos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 185 (27. octubre. 2011)). 

Finalmente, con respecto a las reformas estatutarias consisten
tes en el cambio de domicilio, se debe tener presente lo dispuesto 
últimamente por el Decreto 019, artículo 154: 

''REFORMA ESTATUTARIA POR CAMBIO DE DOMICILIO DE LA 
SOCIEDAD. El artículo 165 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 165. Reforma estatutaria por cambio de domicilio de 
la sociedad. Cuando una reforma del contrato tenga por objeto 
el cambio de domicilio de la sociedad y este corresponda a un 
lugar comprendido dentro de la jurisdicción de una cámara de 
comercio distinta de aquella en la cual se haya registrado el acto 
de constitución, deberá registrarse únicamente la reforma 
que contiene el cambio de domicilio social en la cámara de 
comercio de origen, la cual procederá a hacer el respectivo 
traslado de las inscripciones que reposan en sus archivos, a la 
cámara de comercio del nuevo domicilio. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en los casos en 
que, por alteraciones en la circunscripción territorial de las cá
maras de comercio, el lugar del domicilio principal de una socie
dad corresponda a la circunscripción de una cámara distinta" . 

Con la norma anterior, se eliminó el denominado registro múlti 
ple, bastando registrar la reforma en la cámara de origen. 

II. PERMISO DE LA SUPERINTENDENCIA 

De otra parte, dispone el artículo 159 del Código de Comer
cio que las cámaras de comercio se abstendrán de registrar 
las escrituras de reformas, sin que previamente se obtenga 
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la autorización de la Superintendencia de Sociedades. cuando 
fuere pertinente. En la actualidad, dicha formalidad solo se pre
dica con respecto a las sociedades sometidas a control perma
nente, según se dispone en los artículos 84 y 85 de la Ley 222 
de 1995. Para tal efecto, es importante advertir que en las so
ciedades vigiladas, las únicas reformas que requieren permiso 
previo de la Superintendencia son: 

l. La fusión. 

2. Escisión. 

3. La disminución del capital social que implique un efectivo 
reembolso de aportes. 

En estos eventos, el control legal especial, y adicional a toda re
forma como el anotado en el punto anterior, se refiere a verifi
car el cumplimiento de la formalidad del permiso administrativo 
especial de las sociedades controladas. puesto que las simple
mente vigiladas se rigen por el permiso o régimen general de 
autorización, otorgado mediante Circular Externa 001 del2007, 
expedida por la Superintendencia de Sociedades. 

El permiso especial no requiere protocolizarse en la misma es
critura de reforma. pese a la costumbre general y por lo tanto 
bastaría acompañar copia autorizada de la resolución corres
pondiente, junto con la escritura de reforma. En efecto, la for
malidad de la protocolización solamente es obligatoria cuando 
así lo disponga la ley (art. 56 del Decreto 960 de 1970), cosa que 
no dispone el art. 159; la norma solamente regula un permiso 
previo al registro. 

En todo caso. la cámara de comercio realiza un control general 
como el que se realiza con cualquier reforma y, adicionalmente, 
verifica la existencia del permiso gubernamental previo. De esta 
suerte, si la cámara de comercio encuentra que la decisión rela
tiva a la fusión escisión o transformación es ineficaz. por ejem
plo, por cuanto se olvidó incluir en la convocatoria lo relativo a 
la facultad que tiene los socios de ejercer el derecho de receso o 
separación, debe negar la inscripción, pese a que la Superinten
dencia haya otorgado el permiso correspondiente. 

Sin embargo, el Consejo de Estado y la Superintendencia de 
Industria y Comercio restringen dicho control solamente a la 



verificación del permiso expedido por la superintendencia 
competente y por tal razón han dicho: 

"No implica que, frente a la autorización general concedida por 
la circular demandada, ellas deben verificar si < ... la reforma que 
se pretende registrar cumple todas las disposiciones legales 
y estatutarias ... toda vez que en primer término, dicha norma 
legal no las autoriza para esos efectos ... >". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Expediente 2189. Sentencia (1. octubre, 1993)). 

"En lo relacionado con el presente recurso, inscripción de una 
reforma estatutaria de una sociedad vigilada, no hay duda que 
se trata del caso en que la Cámara debe limitarse a un examen 
parcial y externo". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 945 (!O. junio. J986)). 

De otra parte, según el art. 145 del Código de Comercio, toda 
reducción del capital social con efectivo reembolso de aportes, 
siempre requiere autorización de la Superintendencia controlan
te y del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social cuando el 
pasivo externo provenga de prestaciones sociales (COLOMBIA. 
SUPERSOCIEDADES. Oficio 100-006083 (22, febrero, 2002) 
y Oficio 220-12038 (6, abril, 2001)). Sin embargo, con relación 
al permiso del Ministerio, la ley no le asignó dicho control a la 
entidad de registro. 

Aquí es bueno reiterar que en el caso de exclusión de socios, si 
bien se presenta una reforma estatutaria, dicha decisión es via
ble y procede la inscripción de la respectiva escritura pública, 
independientemente de que aún no se haya tomado ninguna de
cisión en relación con el capital social perteneciente al excluido. 
Sin embargo, otra cosa opina la Superintendencia de Industria y 
Comercio: 

"Es de precisar que, para efectos del registro mercantil, la de
cisión de excluir un socio deberá adoptarse en los términos 
del artículo 186 del C. Co. y atendiendo que la misma implica 
la modificación del capital de la sociedad, debe cumplir con las 
formalidades propias de las reformas estatutarias ... ". 
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"Así las cosas. cuando se adopta la decisión de excluir a un 
socio, la sociedad debe adecuar sus estatutos. para lo cual puede 
optar por disminuir el capital en la parte respectiva del aporte 
del socio excluido o asumir dicha participación entre los demás 
socios o aceptar el ingreso de un nuevo socio para continuar con 
el mismo capital''. 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resoluc ión 3330 (2 1. febrero. 2005)). 

En realidad, la exclusión del socio y la afectación al capital social 
pueden constar en un mismo acto o resolverse por separado. De 
esta suerte, nada impide que se formalice la exclusión, mientras 
la Superintendencia autoriza la disminución del capital social 
o mientras se decide el proceso jurisdiccional previsto en el 
artículo 136 de la Ley 446 del 98, que defina el valor a restituir. 
Nada impide, tampoco, que en un instrumento notarial se per
feccione la exclusión y en otro, se solemnice la posterior deci
sión de disminución del capital social y el respectivo aumento 
correlativo, por el ingreso de un tercero. 

Finalmente, cuando la exclusión se aprueba, sin derecho a res
titución de aportes, naturalmente, no existe disminución del 
capital social y se hace inoficiosa cualquier reforma al respecto. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN 
DE ADMINISTRADORES 

l. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Respecto al nombramiento y remoción de administradores 
(miembros de junta directiva y representantes legales, liqui 
dadores), así como de revisores fiscales, el control de legalidad 
asignado a las cámaras de comercio no es solamente de forma 
o extrínseco sino que igualmente se extiende al fondo del 
asunto, por tratarse de un control total o integral que mira no 
solo a la ley sino al contrato social. Al respecto, el art. 163 del 
Código de Comercio dispone: 

"La designación o revocación de los administradores o revisores 
fiscales prevista en la ley o el contrato social no se considerará 
como reforma. sino como desarrollo o ejecución del contrato, y 
no estará sujeta sino a simple registro en la cámara de comercio, 
mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación 
o la revocación". 

Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la ins
cripción de la designación o revocación cuando no se hayan 
observado respecto de las mismas las prescripciones de la 
ley o del contrato. 



"La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere 
este artículo se hará con el quórum y la mayoría de votos pres
critos en la ley o en el contrato para su designación". 

De conformidad con lo previsto en el art. 163 del C. Co., el nom
bramiento o revocación de los administradores y revisores fis
cales de las sociedades se realiza mediante la inscripción de la 
copia del acta en que figure tal nombramiento o remoción: 

"No obstante lo anterior, si se analiza detenidamente el conjun
to de normas aplicables. puede observarse que la intención del 
legislador fue que se inscribieran en el registro mercantil, los 
nombramientos de los representantes legales y revisores 
fiscales, como sus remociones o revocatorias, con el fin de 
dar publicidad en atención a que la misma ley prevé que no haya 
inamovilidad de los mismos, conforme a los artículos 28, 163, 
198 y 440 de ese código y la circular única de esta Entidad". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTrM Y COMEHCIO. 

Radicación 02055730 (agosto, 2002)). 

Complementa la formalidad anterior el art. 441 del C. Co, al es
tablecer que cuando se trate de representantes legales bastará 
con inscribir la parte pertinente del acta (extracto) que contenga 
la designación. Este último precepto, se puede hacer extensivo 
a cualquier sociedad diferente a las sociedades anónimas y en 
comandita por acciones, y también opera con respecto a la de
signación de miembros de juntas directivas o del revisor fiscal. 

11. CONTROL EXTENSIVO 

En relación con el control de legalidad respecto al acta que 
contenga el nombramiento y remoción de administradores, se 
ha sostenido que la ley consagra un control extensivo, que
dando en cabeza de las cámaras de comercio la obligación de 
realizar un control previo respecto a cualquier vicio o defecto 
que se haya podido producir, en relación con el nombramien
to o la remoción de administradores y revisores fiscales. 

Dicho control, necesariamente, implica el verificar que se dio 
cumplimiento absoluto a la ley y a los estatutos, debiéndose 
negar el registro cuando quiera que se presente algún vicio en la 
nominación, incluyendo el de la nulidad absoluta, o la simple 



violación de los estatutos. La norma no admite duda alguna e 
impone la obligación al ente registra\ de abstenerse de inscribir 
el acta, por cualquier vicio o defecto legal o estatutario: 

" ... cuando no se hayan observado respecto de las mismas 
(designación o revocación, se aclara) las prescripciones de 
la ley o del contrato". 

El texto legal es claro y directo: cualquier vicio o defecto, incluso 
cuando sea de tal magnitud que pueda implicar nulidad absolu
ta, impide el registro del acta: 

"Obsérvese a este propósito que la norma ordena un control 
total y que por lo tanto este puede y debe ser ejercido tanto si la 
anomalía es de carácter formal como si es de naturaleza sustan
cial. De igual manera. procede el control no solo cuando el acto 
de nombramiento o de revocación sea inexistente o ineficaz de 
pleno derecho sino también cuando fuere simplemente nulo". 

(GAVIRIA GUTIÉRREZ. Op. Cit.. página 10). 

El control de legalidad sigue siendo formal, en la medida que 
no se toman decisiones respecto a los asuntos de fondo, tales 
como la declaratoria de nulidades o la solución de conflictos 
entre quienes insisten en el registro, y con respecto a quienes se 
oponen. Sin embargo, no se restringe a verificar las condicio
nes de forma sino que se extiende al análisis de lo sustancial 
o requisitos de fondo. 

Otra cosa es que la entidad registra\ deba verificar el cumpli
miento de lo previsto en la ley o en los estatutos, incumplimiento 
que puede ser de simple forma o de fondo, y por esta razón se 
niegue la inscripción, sin que entre a declarar el vicio o a de
terminar sus efectos: 

"Por todo lo anterior. debe concluirse que la Cámara de Comer
cio: (i) es una autoridad administrativa que hace un control de 
legalidad sobre los actos de nombramiento de administradores 
y representantes legales por expreso mandato legal: (ii) puede 
negar la inscripción de nombramientos cuando hay cons
tancia que no se ha cumplido con los estatutos o la ley". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 234 (4. ocrubre. 2007)) 



"El control de legalidad formal realizado por la Cámara de Co
mercio en ningún momento entra a cuestionar la procedencia 
legal de las designaciones realizadas. toda vez que esto desbor
daría su ámbito competencia\. Empero, sí está facultada para 
realizar el ejercicio de revisión formal de los requisitos que 
por ley o estatutos sean exigibles para la inscripción regis
tra\ de tales actos". 

(COLOM BIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 4 11 68 (7. diciembre. 2007)). 

El control de legalidad se realiza sin necesidad de entrar a dis
tinguir entre defectos de fondo o de forma, y se limita a negar 
la inscripción cuando no se hayan observado las prescripciones 
previstas en la ley o en el contrato social, sin que se declaren los 
efectos jurídicos del vicio o defecto detectado, lo que le corres
ponde a un juez, con respecto a los siguientes aspectos: 

"Conforme a las anteriores disposiciones. las cámaras de comer
cio. en materia de inscripción de nombramiento. ejercen un control 
sobre los documentos contentivos de estas decisiones que recae 
específicamente sobre aspectos relativos al órgano competente. 
la convocatoria, el quórum, mayorías decisorias. la aprobación del 
acta, la constancia de firma de presidente y secretario así como 
de la autenticidad de la copia del acta que se envía para registro. 
siendo claro que este es un control de tipo formal, vale decir. ba
sado en la información que reposa en el documento. en aplicación 
del principio constitucional de la buena fe y del valor probatorio 
de los hechos contenidos en el acta, conforme a lo previsto en el 
inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. Hesoluc1ón 0086 (2. mayo. 2005)). 

"En materia de nombramientos, la ley determina que este con
trol recae específicamente sobre el cumplimiento de los requi 
sitos que los estatutos o la ley establezcan para que el órgano 
social correspondiente pueda reunirse y tomar decisiones váli 
damente, sobre los aspectos de autenticidad del acta y sobre la 
aceptación de los cargos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 014 (9. febrero. 2007)). 

"Se consideró el control de legalidad que le es propio a las cáma
ras de comercio (aspectos relativos a la convocatoria, quórum y 
aprobación del nombramiento y aceptación del cargo), estimán
dose la procedencia registra\ del acto recurrido ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 41168 (7 • diciembre. 2007)). 



De manera que la nulidad de la elección del administrador o del 
revisor fiscal impide el registro del acta, no porque se declare tal 
nulidad, sino por el simple hecho de haberse desconocido la ley 
y, sin que importe si se trata de un defecto de fondo o de forma, 
en estos casos, se debe negar la inscripción, aunque efectiva
mente el vicio resulte sustancial. Lo mismo acontece cuando se 
violen los estatutos. 

Este control integral con respecto a lo previsto en la ley ha sido 
rectamente entendido por la Cámara de Comercio de Bogotá: 

"La Superintendencia de Sociedades en Concepto 220-23149 
del 03 de mayo de 2006 señaló: 

De esta manera, respecto de la inscripción de administradores. 
el inciso segundo del artículo 163 del Código de Comercio se
ñala que las Cámaras se abstendrán de efectuar la inscripción 
de la designación o revocación de administradores cuando no 
se haya observado respecto de las mismas las prescripciones 
legales o contractuales. Por tal razón, las cámaras de comer
cio al inscribir en el registro las actas de juntas de socios 
en las que se designan o revocan administradores, deberán 
ejercer control de legalidad respecto de las prescripciones 
legales y estatutarias. 

Es así como la cámara de comercio debe revisar aspectos sobre 
observancia de los estatutos y la ley en temas de órgano compe
tente, convocatoria, el quórum, la aprobación del acta y autenti
cidad de la misma sin que se califique el vicio y ante cualquier 
incumplimiento debe abstenerse de hacer la inscripción por 
virtud del artículo 163 ya revisado en concordancia con el ar
tículo 186 ibídem". 

(CÁM ARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Resolución 067 (21. abr il. 2010)). 

Es importante advertir que, aunque el control extensivo puede 
resultar bastante amplio, no se llega hasta el ex tremo de encar
gar al registrador, verificar las posibles causas de incompati 
bilidades o inhabilidades con respecto a los administradores 
nombrados: 

"Por lo anterior. esta Cámara de Comercio carece de competen
º-ª' por ausencia de norma legal, para conocer o pronunciarse 
sobre posibles inhabilidades o restricciones de carácter legal o 
estatutario que puedan establecerse. en relación con los admi
nistradores o revisores de una sociedad. que no son controlables 



por la entidad registra!, ya que por su naturaleza son del domi
nio interno de la sociedad y eventualmente de las autoridades 
judiciales y las de vigilancia y control, según sea el caso". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 00176 (30. ju\io, 2007)). 

"Es el caso señalar que dicha situación no constituye uno de 
los elementos respecto de los cuales las cámaras de comercio 
deban ejercer control de legalidad para efectos del registro 
mercantiL ya que a estas corresponde registrar la designación 
de los mismos, pero no ver ificar la calidad de los mismos. La 
habilidad o inhabilidad de los miembros que integran el Consejo 
de Administración que participan en sus respectivas asambleas 
depende de la cooperativa misma ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 2330 (7. febrero. 2000)). 

En parecidos términos se pronunció la Superintendencia de In
dustria y Comercio mediante Resolución 9646 (9, abril, 2007). 

111. EL AJUSTE A LA LEY 

Lo primero que debe constatar el ente cameral para proceder al 
registro de la designación de administradores es que su elección 
haya cumplido con lo previsto en la ley. Por lo tanto, cuando no se 
cumpla con lo establecido por el legislador se debe negar la ins
cripción, sin importar que si el asunto se resuelve judicialmente, 
se declare una nulidad absoluta. En este sentido, el ente camera! 
debe negar la inscripción del nombramiento, cuando quiera que la 
decisión se ajuste a los estatutos, pero resulte violatoria de la ley: 

"Para el caso que nos ocupa, la decisión de la designación 
del administrador y representante legal debe cumplir con las 
mayorías establecidas en los estatutos de la sociedad PROAD
SO& CIA S. C.A., que según lo dispuesto en su artículo 15, se 
decidirá válidamente con un número plural de personas, 
cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté repre
sentada, lo cual fue cumplido con la votación obtenida de 
cuatro (4) votos a favor y uno (1) en contra". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (13. agosto. 2010)). 

Salvo que se trate de reuniones de segunda convocatoria o por 
derecho propio, dicho pacto estatutario resulta abiertamente 



violatorio a la mayoría establecida en el artículo 68 de la Ley 222 
de 1995, por lo que el ente registral no puede darle aplicación. Lo 
mismo acontece con cualquier otra cláusula que viole la ley: 

"Al revisar con detenimiento este texto, en efecto se encuen
tra que difiere de lo regulado en el artículo 359 del Código 
de Comercio tantas veces mencionado en esta resolución, 
ya que no se exige el voto de un número plural de socios, 
sino se exige únicamente una determinada mayoría de 
votos, lo cual cambia un poco el panorama de esta sociedad, ya 
que los estatutos son ley para las partes, mientras un juez 
no declare la nulidad de alguna de sus cláusulas. 

Nos parece que en el caso en estudio, más que haber revisado el 
ar tículo 359 del Código de Comercio y toda la doctrina que se ha 
producido alrededor de este tema de mayorías en las sociedades 
de responsabilidad limitada, el estudio debió limitarse exclu
sivamente a la revisión del cuerpo estatutario, independien
temente de la diferencia que se presenta frente a la norma 
ya citada. Bajo este nuevo planteamiento, teniendo en cuenta 
que el estatuto no exige de manera expresa la necesidad de que 
el voto favorable provenga de un número plural de socios, no 
es posible que la entidad de registro, frente una determinada 
redacción, entre a interpretar y ex igir más allá de lo que el texto 
mismo trae. Por tanto, creemos que en este caso en especial, 
mientras la norma esté vigente debe aplicarse y la decisión 
estaría tomada de acuerdo con el estatuto de la sociedad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOT A. Hesolución 015 (2fi. enero. 2010)). 

Si el ar tículo 359 establece la neces idad de voto plural, es decir, 
emitido por más de un socio de la limitada, la cámara de comer
cio no puede excusarse en los estatutos para dejar de exigir lo 
previsto en dicha norma. Simplemente, las cláusulas que des
conozcan la ley no se aplican, independientemente que un juez 
no haya declarado su nulidad absoluta. En parecidos términos 
ya se ha expresado la doctrina: 

"Así las cosas, si la hipótesis planteada coincide con lo aquí se
ñalado. es perfectamente viable lo estipulado, lo que significa 
que no es posible pactar una mayoría para la elección y otra 
para remoción de los administradores, entre ellos, el repre
sentante legal, porque la norma de manera clara dispone que se 
entienden por no escritas las cláusulas que exijan para la remo
ción mayorías diferentes a las comunes". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 15787 (28, marzo, 2007)). 



Curiosamente, la Superintendencia reiteradamente ha manifes
tado que la violación a las reglas de la mayoría decisoria genera 
nulidad absoluta; sin embargo, en materia de administradores, 
sostiene que las cámaras de comercio no pueden negar la ins
cripción, cuando el vicio sea de nulidad absoluta: 

"En consecuencia. las cámaras de comercio en el ejercicio del 
control de legalidad que les ha sido asignado en materia de 
nombramientos, solamente están facultadas para verificar que 
el acta reúna los requisitos que conforme a la normatividad vi
gente son indispensables para su registro y que la misma no 
adolezca de ineficacia o inexistencia. recayendo dicha veri
ficación principalmente en los presupuestos de domicilio, 
convocatoria, quórum, mayorías decisorias, aprobación del 
acta y autenticidad de la misma". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resoluc ión 3131 (31. enero. 2003)). 

"De tal suerte que el ejercicio del control de legalidad, en 
materia de nombramientos, abarca los elementos formales 
de la convocatoria (órgano. medio y antelación). quórum. mayo
rías, además de verificar la imposición de firmas del presidente 
y secretario y. la respectiva aprobación". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 41 759 (16.julio. 2013)). 

" ... Las Cámaras de Comercio no deben verifrcar si las decisiones se 
adoptan con un número de votos inferior al previsto en los estatutos o 
en la Ley, ya que esto es competencia exclusiva de los jueces, según lo 
dispuesto en los artículo 191 y 194 del Código de Comercio". 

(Superintendencia de Industria y Comercio. 

Resolución 028 clel18 de junio de 2015). 

Lastimosamente, el entendido que si se presenta violación de 
norma imperativa, al presentarse una nulidad absoluta que pre
viamente requiere declaración judicial, se impide al registro, ya 
es aceptado por los entes camerales. olvidando que el artículo 
163 ordena el control legal integral, independientemente del 
vicio o defecto que apareje la decisión: 

"De igual forma, también se considera que esta Cámara de 
Comercio tan solo debió tener en cuenta lo establecido en 
el artículo 163 del Código de Comercio, para abstenerse de 
haber registrado el acta atrás referida, por no cumplir con 
el régimen de mayorías estatutario. 



Esta entidad registra\ no discute que los particulares puedan, 
bajo el principio de la autonomía de la voluntad, fij ar mayorías 
superiores para el caso de las sociedades limitadas, di ferentes a 
las mayorías establecidas legalmente. Pero lo anterior no puede 
ser confundido con que esté dentro del control formal de lega
lidad que está a su cargo, la obligación de verificar que las 
decisiones se realicen con el número de votos o el porcenta
je previsto en los estatutos o en la ley. 

Además, es reiterada la doctrina de la Superintendencia de 
Industria y Comercio cuando informa a las cámaras de co
mercio que estas deben realizar el referido control de lega
lidad, no solo ateniéndose a lo establecido en el artículo 163 del 
Código de Comercio. sino que también debe tener en cuenta 
lo establecido en los artículos 186 y 190 del ci tado ordena
miento, teniendo en cuenta que este último artículo es claro 
en indicar que la sanción está relacionada con aspectos de 
nulidad, lo cual es competencia de los jueces de la República 
y no de las autoridades administrativas registrales. 

Esta Cámara de Comercio no entra en la discusión planteada por 
alguno de los recurrentes, cuando indica que no se debe aplicar 
el artículo 429 del Código de Comercio, en relación con las re
uniones de segunda convocatoria para efectos de las mayorías 
allí previstas, y que lo que se debe aplicar es lo consagrado esta
tutar iamente; lo anterior. por cuanto se insiste que el presente 
caso está referido a la discusión de un aspecto relacionado 
con las mayorías, lo cual escapa por completo al control de 
legalidad que ejercen las cámaras de comercio, como se ha 
venido exponiendo". 

(CÁMARA DE COMFRCIO OC BOGOTÁ. 

Hesoluc1ón 079 (25. Junio. 2013)). 

"En consecuencia, el nombramiento del gerente cumple con 
las mayorías requeridas en la ley, por tanto. este requisito se 
ajusta a lo regulado. No obstante lo anterior, es importante ano
tar que a las cámaras de comercio no les corresponde ejer
cer control de legalidad sobre el requisito de las mayorías 
en las sociedades del tipo de las limitadas, toda vez que a 
la luz del artículo 190 del Código de Comercio, este es un 
asunto de nulidad que le corresponde resolver a los jueces de 
la República". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 194 (1 4. diciembre. 2012)). 



"Recordemos que las cámaras de comercio no deben contro
lar que se hayan cumplido con las mayorías establecidas en 
los estatutos y/o en la ley para efectos de hacer la inscrip
ción de algún nombramiento y en especial para el caso en 
particular que nos ocupa el del revisor fiscal, toda vez, que 
este incumplimiento genera una nulidad y así lo ha entendido la 
Superintendencia de Industria y Comercio ... ". 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 193 

(10, diciembre, 2012)). 

"Si bien no existe evidencia de la votación por cada uno de los 
artículos. hay que advertir que las cámaras de comercio no 
tienen control para abstenerse del registro cuando se pre
sentan anomalías relacionadas con las votaciones en las 
reuniones de las sociedades limitadas. 

Lo anterior, por cuanto este sería un asunto que generaría 
nulidad y no ineficacia, según los términos del artículo 190 del 
Código de Comercio en concordancia con el artículo 186 de la 
misma codificación, asunto que es de competencia exclusiva de 
los jueces de la República". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 185 (27. octubre. 201 1)). 

Cabe precisar que la misma Superintendencia revocó varias re
soluciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, que negaron el 
registro de actas contentivas de designación de administrado
res por violar normas imperativas o por desconocer la mayoría 
decisoria: 

"Los recurrentes señalan que en la reunión censurada se tomó 
la decisión de nombrar al gerente de la sociedad con el 60 % de la 
votación y no con el 90 % establecido como mayoría especial en 
los estatutos de la sociedad y que en las reuniones de segunda 
convocatoria, deben respetarse las mayorías especiales previs
tas en los estatutos sociales. 

En relación con el argumento relativo a la mayoría especial 
requerida para adoptar las decisiones de la junta de Socios, 
prevista en los estatutos, es necesario tener en cuenta que, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 190 del Código de Comer
cio, las decisiones adoptadas sin el número de votos previsto en 
los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato 
social, serán absolutamente nulas. 

De esta manera, si bien el artículo 186 del Código de Comercio 
hace referencia al quórum en términos generales, debe tenerse 



en cuenta que para el caso de las sociedades limitadas, el ar
tículo 190 expresamente determinó que las decisiones que se 
adopten sin el número de votos requeridos son nulas, por lo 
que la verificación de este aspecto corresponde de manera ex
clusiva a la justicia ordinaria, según lo dispuesto en los artículos 
191 y 194 del Código de Comercio. 

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 
186 y 190 del Código de Comercio y frente a las facultades de 
las cámaras de comercio de verificar ineficacias, su control res
pecto de sociedades de personas, se limita a la observancia 
de lo previsto en los estatutos y la ley, en cuanto a domicilio, 
convocatoria y quórum de liberatorio". 

"Así las cosas. si bien los recurrentes afirman que no se cum
plió con la mayoría decisoria prevista en los estatutos para 
nombrar al gerente de la sociedad. debe tenerse en cuenta, como 
se indicó anteriormente, que este aspecto corresponde diluci
darlo a la justicia ordinaria, como en reiteradas ocasiones se 
ha pronunciado esta Superintendencia, y en las que afirma 
que el incumplimiento de las mayorías decisorias previstas en 
los estatutos o en la ley no constituye. en las sociedades por per
sonas. ineficacia o inexistencia de la decisión, con fundamento 
en el artículo 190 del Código de Comercio, que determina su nu
lidad, la que debe ser declarada por una autoridad jurisdiccional 
y no por una entidad privada, a la que se le han asignado especi 
ficas funciones públicas, como lo son las cámaras de comercio". 

(COLOMBIA. SUPFn iNTE DENCIA DE 1 DUSTH IA Y COMFHCIO 

r~esoluctón 46153 (01. ngosto. 20 1 ~~)). 

"Cabe precisar que, en materia de quórum decisorio de las 
sociedades de responsabilidad limitada, este Despacho se
ñala que tal aspecto no forma parte del control de legalidad 
camera\ en las sociedades de responsabilidad limitada. toda vez 
que una deficiencia o irregularidad en el mismo es causal de 
nulidad absoluta a la voz del artículo 190 del Código de Comer
cio. mas no de ineficacia o de inexistencia que impida la pro
cedencia de la inscripción registra\. Así las cosas se desestima 
también este motivo del recurso". 

(COLOMBIA . SUPEHINTENDENCIA DE INDUSTHI A Y COMEHCIO. 

Hesoluctón 64886 (18, noviembre. 20 11 )). 

Curiosamente, la obligación del ente camera\ de verificar lo 
previsto en la ley, especialmente lo relativo a las mayorías 
decisorias, como condición para acceder al registro, si quedó 



perfectamente definido para las ESAL, en la Circular Única, sin 
que se haya puesto objeción alguna: 

"1.3.6. Del control de legalidad en la inscripción de reformas 
estatutarias [de las entidades sin ánimo de lucro a las que 
hace referencia el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, tenien
do en cuenta las exclusiones previstas en la ley]. - 1.3 .6.1. Las 
cámaras de comercio se abstendrán de inscribir las reformas 
estatutarias de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de 
lucro de que trata la presente circular cuando: a) no estuviere 
presente o representada en la respectiva reunión, la mayoría 
de los miembros de dicha corporación o asociación que, con
forme a sus estatutos, tengan voto deliberativo y b) cuando la 
decisión no haya sido adoptada por la mayoría de los votos 
de los miembros presentes o representados, salvo que tales 
estatutos hubieren previsto quórum o mayorías diferentes, 
en cuyo caso deberán estarse a lo dispuesto en los estatutos. 
1.3.6.2. Cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no 
contemplen previsión alguna para la adopción de reformas es
tatutarias. no será procedente acudir a lo previsto en el Código 
de Comercio en relación con las sociedades comerciales. ya que 
no existe norma aplicable a las entidades sin ánimo de lucro de 
que trata esta circular, que remita a dicha preceptiva ni permita 
su integración normativa. Ante la ausencia de previsión estatu
taria, las cámaras no tendrán que verificar el cumplimiento de 
requisito alguno para la adopción de tales reformas, a excepción 
de lo previsto en el numeral anterior sobre quórum y mayorías 
de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro". 

Este mismo control integral, ordenado por la Circular Única, 
también se hace extensivo con respecto a las entidades sin 
ánimo de lucro del sector solidario, en lo que tiene que ver con 
su constitución: 

"1.3.7. Del control de legalidad en la inscripción de la constitu
ción de las entidades sin ánimo de lucro que hacen parte del 
sector solidario. 

1.3.7.1. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir el 
documento de constitución de una entidad sin ánimo de lucro 
del sector solidario, cuando en el mismo: a) no se exprese en su 
totalidad los requisitos formales previstos en el artículo 40 
del Decreto 2150 de 1995; b) no se establezca que la vigencia 
es indefinida; o e) que no haya designación del revisor fiscal, 
excepto en los casos en los que la ley establezca lo contrario". 



El control de legalidad integral, cuando se trate de administra
dores, se deriva de una norma especial que impide el registro, 
cuando no se cumpla lo previsto en la ley o los estatutos, por lo 
que es pertinente aplicar la siguiente doctrina: 

'f\sí las cosas, las Cámaras de Comercio verificarán que los docu
mentos que se alleguen para su registro no adolezcan de vicios de 
ineficacia, inexistencia, o que por expresa disposición legal no 
puedan ser inscritos". 

(Superintendencia de Industria y Comercio. 

Resolución 3235 de enero 29 de 2014). 

Para que no quede ninguna duda en cuanto a la obligación de las 
cámaras de comercio de controlar lo relativo a la mayoría deciso
ria, en relación con los administradores, mediante sentencia de 
exequibilidad y. por lo tanto, de obligatorio cumplimiento se dijo: 

" ... la verificación del quórum decisorio contribuye a dar legiti
midad y validez a las decis iones. en cuanto proporciona certeza 
sobre el cumplimiento de los requis itos para su adopción ... ". 

(Sentencia C-542 (2008) 

En conclusión, de manera unánime y sin discusión alguna, los 
entes camerales ejercen el control de legalidad integral con res
pecto a la constitución de entidades sin ánimo de lucro del sector 
solidario, las empresas unipersonales y las sociedades por ac
ciones simplificadas, negando el registro cuando no se cumpla 
con lo previsto en la ley, independientemente que dicho vicio 
ocasione nulidad absoluta por violación de norma imperativa, e 
independientemente que dicha nulidad no haya sido declarada 
judicialmente. Sin embargo, omiten aplicar estas mismas reglas 
cuando la norma que ordena el control legal integral es el artícu
lo 163, siendo que las circunstancias son idénticas. 

IV. CONTROL DE LOS ESTATUTOS 

Los entes camerales, de manera sorprendente, igualmente 
pasan por alto la obligación de realizar un control de legalidad, 
con respeto a los estatutos, como condición para aceptar el 
registro: 



"Relativos a la inobservancia por la Cámara de lo establecido 
en los estatutos en cuanto al período y procedimiento para 
remover al representante legal. Sobre el particular, se debe 
aclarar que el control de las cámaras en materia de nombramien
tos de administradores es de carácter reglado, taxativo y formal. 
Este control recae específicamente sobre la verificación formal 
de los requisitos señalados por los estatutos o la ley en lo rela
tivo a las formalidades de la convocatoria (órgano competente, 
antelación y medio): el quórum deliberativo, las mayorías 
decisorias, competencia del órgano y aprobación del acta. 

Es de advertir que la ley no ha asignado a las cámaras de 
comercio la facultad de verificar el cumplimiento de otros 
aspectos ajenos a la función registra!, como sería el caso de 
verificar lo referente al período para el cual fue designado el re
presentante legal removido para hacer la respectiva inscripción 
del nombramiento". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 182 (25. octubre. 2011 )). 

En un caso en particular, sí se requirió tener en cuenta lo previs
to en los estatutos en cuanto a la forma de designar los miem
bros de junta directiva de una sociedad: 

"De esta manera, se advierte que en el acta nro. 23 se designa
ron siete miembros principales con sus respectivos suplentes. 
sin hacer ninguna referencia al renglón en que quedó de
signado cada miembro. lo cual resulta relevante para efectos 
de determinar los renglones que quedaron vacantes y verificar 
que el quinto renglón no está siendo nombrado por la asamblea 
de accionistas de la sociedad COLOMBIANA DE ENVASES IN
DUSTRIALES S.A. COLVINSA nombramiento de la junta direc
tiva del Acta nro. 23 del 21 de diciembre de 2010. hasta tanto no 
fuera aclarada la designación". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM ERCIO. 

Resoluc1ón 15787 (28. marzo. 2007)). 

El artículo 163 del Código de Comercio es contundente en dispo
ner la obligación de controlar las reglas estatutarias, con respec
to a la designación de administradores: 

"En materia de inscripción de nombramientos y revocación de 
los administradores o de los revisores fiscales de una persona 
jurídica. se debe verificar la correspondencia entre el procedi
miento de elección o revocación que se haya utilizado para el 
efecto. respecto a lo establecido no solo en la ley, sino que tam
bién en lo estipulado en el contrato social...". 



"En este orden de ideas, en caso de faltar dentro del acta ... algún 
requisito estatutario previsto para la designación o revocación 
de un administrador o de un revisor fiscal, la Cámara de Co
mercio deberá abstenerse de inscribir el acta llevada a registro 
público. Así lo establece el artículo 163 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 026 (03, enero, 201 1)). 

En todo caso, parece ser que en estos asuntos, definitivamente, 
el control de legalidad es pleno y así lo ha dispuesto de manera 
reciente la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante 
concepto de tipo general y obligatorio, al menos respecto a las 
entidades sin ánimo de lucro: 

"1.3.5.2 Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir 
los nombramientos de representantes legales, administradores 
y revisores fiscales de las entidades sin ánimo de lucro de que 
trata la presente circular cuando no se hayan observado res
pecto de tales nombramientos las prescripciones previstas 
en sus estatutos relativas al órgano competente. convocatoria, 
quórum y mayorías". 

(Circular Externa 004 (3. septiembre, 2007)). 

Aquí aparece claramente la importancia de respetar los estatu
tos así como lo relativo a las mayorías decisorias, lo cual genera 
nulidad absoluta. Si bien la Circular anterior solo aplica a las 
entidades sin ánimo de lucro, su redacción constituye un impor
tante avance en la medida en que la Superintendencia asigna un 
control de legalidad extensivo al registrador de comercio, sin dis
poner que los asuntos objeto de nulidad, solo le competen al juez. 

V. ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 

A. CARÁCTER GENERAL 

Es de advertir que, en materia de nombramientos realizados 
por juntas directivas, no es procedente verificar una doble nu
lidad, para luego determinar la pertinencia de la inscripción. 
Así, por ejemplo, inscrita la sociedad en la cual se dispone que el 
nombramiento de junta directiva se realizará contrariando la ley 



y modificando el sistema del cociente electoral o mediante el sis
tema norteamericano del voto acumulativo (que en mi concepto 
sería válido pero que es proscrito por la doctrina nacional), lo 
mismo acontece cuando contrariando lo previsto en el art. 437 
se dispone que el presidente de la junta directiva tendrá voto 
preferencial o dirimente, de suerte que en caso de empate, se 
entenderá tomada la decisión en el sentido del voto positivo del 
presidente. 

Aquí resulta interesante anotar que en derecho comparado di
chas cláusulas son frecuentes, en la medida en que las leyes de
legan en los estatutos, el disponer lo relativo al funcionamiento 
del Directorio de la sociedad. En España se ha dicho: 

"Así como la concesión de un voto de calidad al presidente de 
la junta de soc ios, en caso de empate, no fue admitida en las 
sociedades anónimas por Res. DGRN de 16 y 17 de julio de 1956, 
negativa fundada en la prohibición del voto plural (art. 38 de 
la LSLA). en las sociedades de responsabi lidad limitada debe 
estimarse admis ible, dado el carácter dispositivo del art. 14, así 
como por la disposición personalista que ostenta, por la fl exibi 
lidad que anima su régimen ... y por la no exis tencia de un pre
cepto que prohíba el voto plural" . 

(Hes. DGR de enero 13 de 1984). 

De manera que si el nombramiento de representante legal por 
parte de la junta directiva se realiza conforme a los estatutos 
vigentes e inscritos y por lo tanto, se utilizó el sistema del voto 
preferente: y dicho cuerpo colegiado se encuentra debidamente 
inscrito en relación con todos sus miembros, en caso de que se 
alegue que la designación del gerente de la sociedad fue irregu
lar por provenir de una junta directiva irregular, a la cámara de 
comercio solo le compete verificar si se cumple lo previsto en 
la ley y en lo supletivo, los estatutos vigentes, pero no puede, 
primero, detenerse en examinar la validez o invalidez del nom
bramiento de miembros de junta directiva ya inscrita, pues tal 
función solo le corresponde al juez. 

Naturalmente. si el vicio relativo al nombramiento de la junta 
directiva fue la ineficacia, la situación cambia y en tal circuns
tancia, sí puede negarse la inscripción del representante legal 
nominado por dicha junta. 



Un control importante que debe efectuar la entidad de registro 
es determinar si quienes aparecen como asistentes efectiva
mente son miembros de junta directiva inscritos, a fin de de
terminar el quórum deliberativo, como requisito necesario para 
que pueda hablarse de conformación de dicho órgano social y de 
competencia para efectuar nombramientos: 

"Estos directores correspondían a los que se encontraban ins
critos en ese momento en el registro ... ". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 098 (22, mayo, 2007)). 

En materia de nombramiento de miembros de junta directiva, 
la entidad de registro, además de los asuntos objetos de con
trol general, entra a verificar que se haya dado cumplimiento 
al procedimiento del cociente electoral (COLOMBIA. SUPERIN
TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 07 25721 
(2007)), por ser un trámite de carácter imperativo, salvo para la 
SAS, la cual podrá utilizar el sistema de voto acumulativo: 

" ... el procedimiento del cociente electoral contenido en el artículo 
197 del Código de Comercio, para integrar la junta directiva en 
una sociedad, es de carácter imperativo( ... ) como quiera que en 
el caso planteado, los accionistas que integran el 50% del capital 
no presentaron ninguna lista y se abstuvieron de votar. A juicio 
de este despacho, el número de votos válidos para designar la 
única plancha inscrita debe determinarse sobre el 50 % de los 
votos emitidos, lo que de acuerdo con el sistema de cociente 
electoral, le daría la designación a las personas señaladas en la 
única plancha presentada. Sin tener en cuenta el quórum ni la 
mayoría prevista por el artículo 68 de la Ley 222 de 1995". 

"En la de noviembre, el grupo XXXXX presentó una plancha y 
el grupo NNNN se abstuvo de presentar lista y de votar sobre 
el nombramiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en las 
elecciones de junta directa debe aplicarse el cociente electoral 
y no las mayorías reguladas por la Ley 222 de 1995; que si se 
presenta una sola plancha se elige por unanimidad de votos 
emitidos y que si además un grupo de accionistas se abstiene 
se presentar plancha y emitir su voto. estando presentes o re
presentados en la reunión, esa abstención beneficia a los otros 
accionistas, quienes quedan en posibilidad de elegir con su voto 
unánime \ajunta directiva que postulen". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 029 (2 1. febrero. 2008)). 



Tiene razón la entidad de registro, se debe proceder a inscribir 
la totalidad de los miembros de junta directiva nombrados exclu
sivamente por el grupo que presentó la única plancha, aunque 
representen únicamente e\50 % de los votos presentes, debido a 
que el artículo 197, que es norma especial, dispone que el cocien
te electoral se determina teniendo en cuenta y de manera exclu
siva el número total de votos emitidos, independientemente del 
total de cuotas o acciones representadas en la reunión. 

De esta forma, en el caso resuelto, el total de votos emitidos fue
ron únicamente los que depositaron los miembros de un grupo 
de socios, puesto que el otro grupo, que representaba el 50% de 
los votos presentes, se abstuvo de votar. Naturalmente, el caso 
hubiera sido diferente si dicho grupo sí emite su voto, pero vota 
en blanco, pues en tal evento, los votos en blanco se deben sumar 
para efectos de obtener el cociente electoral. Por lo tanto, la plan
cha única presentada por el grupo uno, obtendría dos escaños por 
cociente electoral y un tercer escaño por residuos, por no existir 
otra plancha; los dos miembros faltantes de \ajunta directiva que
darían sin elegir y la inscripción de la misma sería parcial. 

B. LA CALIDAD DE MIEMBRO 

Es de advertir que la calidad de miembro de una junta directi
va se adquiere extraregistralmente y por la simple designación 
y aceptación del cargo, por lo que las decisiones del órgano ya 
elegido son válidas aunque no se haya registrado su elección: 

"En el anterior entendido, asiste razón al recurrente cuando 
afirma que la calidad de directivo se adquiere con la elección 
y su aceptación -debe entenderse en legal forma-: empero, tal 
designación solamente será oponible respecto de terceros -que 
son todos aquellos ajenos a la sociedad-, con la inscripción re
gistra! en firme que certifique la anotación en el registro público 
mercantil". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45294 (27. agosto. 2010)). 

"En este orden de ideas, las personas que sesionaron el 22 de 
marzo de 2010 no tenían respecto de terceros la calidad de 
miembros de junta directiva, como quiera que sus nombres 
no aparecían aun inscritos en el registro mercantil, lo que 
lleva a decir que las decisiones que adoptaron, tendientes a la 



elección de representante legal principal y suplente no tenían la 
aptitud jurídica para ser inscritas en el registro mercantil, por 
causa de la incompetencia del órgano que las tomó, pues los 
sesionantes no tenían la calidad de dignatarios inscritos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45294 (27. agosto. 2010)). 

"En consecuencia, no era posible que la CÁMARA DE COMER
CIO DE BOGOTÁ efectuara el control de legalidad en lo que tiene 
que ver con el quórum, con dichos miembros, sino con aquellos 
que para la fecha de la reunión de \ajunta directiva que cons
ta en el Acta nro.l43 -2 de septiembre de 2013-, se encontraban 
registrados. Por lo tanto no es procedente dicho argumento". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 88617 (27. diciembre. 2013)). 

"La calidad de miembro de junta directiva deviene de un acto 
de voluntad, expresado por el órgano competente en tér
minos estatutarios, o en su defecto en la ley, a través del cual 
se cristaliza la designación nominal en cabeza de alguien. Sin 
embargo, tal decisión solamente tiene eflcacia al interior de la 
sociedad, y no respecto de terceros ajenos a la persona jurídica 
de que se trate, mientras aquella no sea pública a través de 
su inscripción en el registro". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45294 (27. agosto, 2010)). 

En este mismo sentido se ha pronunciado reiteradamente la 
Superintendencia de Sociedades (Oflcios 220-001030 (2002), 
220-053850 (13, noviembre, 2007), 220-099858 (2009) y 
220-121565 (24, octubre, 2011)). 

C. MAYORÍAS 

La forma de integrar las mayorías en relación con las decisio
nes tomadas por una junta directiva parte del presupuesto del 
voto por cabezas, y se establece de la siguiente manera: 

"MAYORÍA ABSOLUTA: La formada por más de la mitad de los 
votos. Tratándose de número par, la mayoría absoluta la cons
tituye el número entero inmediato superior a la mitad: de 8 lo 
es 5, y los demás hasta 8. Si el número de votos o votantes es 
impar, la mayoría absoluta la determina el número entero que 



sigue a la fracción matemática de la mitad; así de 7 cuya mitad 
es 3.5 -la mayoría absoluta la forman cuatro y las cifras mayo
res hasta 7". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 075572 (20. noviembre. 2009)). 

"En este orden de ideas, si existe un cuerpo colegiado, como lo es 
la junta Directiva de la sociedad SALUD TOTAL EPS S.A., cuyo 
número de integrantes es impar. es decir 5, y en sus estatutos 
se estipula que las deliberaciones y las decisiones son válidas 
si se encuentran presentes y se obtiene el voto favorable de la 
mayoría absoluta de sus miembros. bajo la premisa de que la 
mayoría absoluta es el número que se obtiene al determinar 
el entero que le sigue a la fracción matemática de la mitad, 
el resultado es tres". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 168 

(20, septiembre. 2010)). 

De manera que la junta directiva, al ser integrada por personas, 
la mayoría decisoria prevista en el artículo 437 se determina en 
consideración a sus miembros, razón por la cual las decisiones 
deben aprobarse por la mitad de sus miembros más uno. 

D. REUNIONES UNIVERSALES 

Con respecto a las denominadas reuniones universales de 
junta directiva, esta modalidad también es válida, solo que tiene 
unas características propias: 

" ... se pudo determinar que los asistentes a la determinada reu
nión eran el lOO % de los miembros principales de la junta direc
tiva que se encontraban inscritos para la fecha en que se llevó 
a cabo la reunión, por lo tanto se puede concluir que se trató de 
una reunión universal de la junta directiva que no requiere de 
convocatoria". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45507 (17, agosto. 2010)). 

"En consecuencia, se puede concluir que están actuando 
la totalidad de los tres (3) miembros que integran la junta 
directiva, toda vez que los miembros suplentes asumen 
las calidades y atribuciones propias de los principales, por 
ende, se trata de una reunión universal de junta directiva". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 176 (24, octubre. 2012)). 



"Ahora bien, es necesario precisar el evento en que la reunión 
universal sea de aquellas integradas sin previa convocato
ria, evento en el cual se requiere que el miembro principal 
conozca de la posibilidad de hacer parte del órgano colegia
do y pueda optar entre asistir o no. 

Así las cosas. en el último caso mencionado, es necesario que 
el principal haya conocido con anticipación y por cualquier 
medio de la integración del órgano y haya manifestado o se 
conozca de manera fehaciente la imposibilidad de ejercer 
como directivo para que el suplente desempeñe sus funciones. 

En consecuencia, las reuniones universales de junta direc
tiva, sin convocatoria previa, deben estar integradas por 
principales, salvo que exista constancia de que el principal 
manifestó la imposibilidad de asistencia temporal o conste 
la falta absoluta de aquel, que habilite la integración con el 
suplente. 

La imposibilidad del miembro principal debe constar en el 
acta respectiva con el objeto de que la misma dé fe de la proce
dencia de la comparecencia del suplente a la reunión universal 
de junta directiva sin previa convocatoria". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-126597 (31, octubre. 2011)). 

Por lo tanto, las reuniones universales y sin previa convocatoria 
solo son pertinentes cuando se encuentren presentes la totalidad 
de los miembros principales, sin que sea válida la conformada 
con principales y suplentes, salvo que se presente con relación a 
un principal, una falta absoluta, por ejemplo, su muerte. 

E. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES 

La elección de representante legal de una sociedad anóni
ma, como principio general, le corresponde a la junta directiva, 
según lo previsto en artículo 440 del Código de Comercio, y so
lamente cuando aparezca delegada dicha facultad, de manera 
expresa en la asamblea, el máximo órgano social asumirá dicha 
competencia. Por lo tanto, no compartimos la siguiente doctrina: 

"TERCERO: Que los argumentos en los cuales se fundó la cen
sura se resumen así: -Esgrimió el recurrente que la junta 



directiva de la sociedad tiene como atribución estatutaria 
nombrar y remover a los representantes legales de la socie
dad, no obstante lo anterior. los estatutos de esta en su cláusula 
vigésima octava prevén como funciones de la Asamblea Gene
ral de Accionistas: i) las señaladas en el artículo 420 del Código 
de Comercio o las que lleguen a establecer en la ley y ii) decidir 
como máxima autoridad social sobre cualquier asunto sin 
limitación de ninguna naturaleza en forma prevalente y ex
cluyente ante cualquier otro órgano administrativo. 

- Afirmó que, de acuerdo con la disposición estatutaria refe
rida, es claro que la Asamblea de Accionistas está habilita
da estatutariamente para nombrar representantes legales. 
puesto que sus decis iones son prevalentes y excluyentes. lo que 
las hace omnímodas ante cualquier órgano administrativo de la 
sociedad. Si bien. no desconoce que la junta directiva de fo rma 
específica y expresa tiene la atribución de designar represen
tantes legales. también lo está la Asamblea de modo genérico y 
tácito. 

- Subrayó que los nombramientos efectuados por la junta Direc
tiva de Representantes Legales no prevalecen frente a los efec
tuados por la Asamblea de Accionistas. sumado a que tampoco 
exceptúa su competencia para decidir sobre tales asuntos. 

Así las cosas, encuentra este Despacho que en efecto, la 
Junta Directiva de la sociedad que nos ocupa está facultada 
para designar representantes legales, no obstante, dicha 
atribución no es exclusiva, toda vez que la Asamblea Ge
neral de Accionistas puede decidir como máxima autoridad 
social sobre cualquier asunto, sin que tenga límite alguno 
en cuanto a su competencia, incluso su habilitación para 
avocar conocimiento y decidir es prevalente, por tanto, ex
cluye a cualquier otro órgano administrativo. 

A lo anterior ha de sumarse que los estatutos de la soc iedad 
solo reglamentaron dos atribuciones en cabeza de la Asamblea 
General de Accionistas. ambas de carácter general y en el caso 
del literal b). absoluta, toda vez que dada su redacción no habría 
ningún asunto que esta no pueda conocer y aprobar. Bajo ese 
entendimiento es patente que, tanto la Junta Directiva como 
la Asamblea General de Accionistas, están facultadas para 
designar representantes legales. Desconocer la competencia 
de la Asamblea en dicho asunto sería tanto como obviar los es
tatutos de la sociedad cuya contundencia y claridad no admite 
ambages. 



Es palmario que los motivos de abstención registra\ plan
teados por la Cámara de Comercio de Bogotá no se ajusta
ron a lo normado en los estatutos de la entidad respecto del 
órgano competente para designar representantes legales. por 
las razones expuestas a lo largo de este proveído". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 5440 (8. febrero. 2011)). 

Si el principio general es que a la junta directiva le compete la 
designación de representante legal y así se dispuso expresa
mente en los estatutos, por virtud del mencionado artículo 440, 
no es posible entender que por la denominada cláusula general 
de competencia que le asiste a la asamblea, según lo previsto en 
el artículo 420, numeral 7. 0 del Código de Comercio, el máximo 
órgano social puede designar, igualmente, al representante 
legal. En este mismo sentido se pronunció la Superintendencia 
de Sociedades mediante oficio 220-081908 (28,junio, 2013) re
calcando que la competencia es exclusiva de la junta directiva. 

F. ARTÍCULO 435 

De manera excepcional, el artículo 435 dispone que serán 
ineficaces las decisiones tomadas por una junta directiva cuya 
mayoría esté integrada por personas ligadas entre sí, por ma
trimonio o por parentesco, dentro de tercer grado de consan
guinidad, segundo de afinidad o primero civil. Al respecto se ha 
manifestado: 

"Sin embargo. tratándose de decisiones de juntas directivas de 
sociedades anónimas. solo se habla de una decisión ineficaz 
en los casos contemplados en el artículo 435 del Código de 
Comercio, sin que sea dable aplicar esta sanción a las demás 
decisiones de una junta directiva. como lo ha señalado la Su
perintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 2212 
del 28 de diciembre de 1995". 

(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTA. Resolución 172 (7. octubre. 201 1)). 

"Esta Superintendencia ha señalado que la verificación, en re
lación con el vínculo de parentesco aludido en la norma en 
comento, se escapa del ámbito de control de las cámaras de 
comercio, en razón a que estas no pueden solicitar ningún tipo 
de documento tendiente a establecer el vínculo de parentesco 
entre los accionistas. máxime cuando la ley mercantil no obliga 



a indicar en el acta los nombres de quienes detentan dicha cali 
dad. puesto que. precisamente por su naturaleza, las sociedades 
por acciones se caracterizan por el anonimato de sus accionis
tas. Adicional. la sanción legal solo se erige cuando la sociedad 
no puede ser reconocida como una sociedad de familia , aspecto 
que también sería susceptible de ser acreditado y que las cáma
ras no están en capacidad de verificar. debido a las restricciones 
legales del control que ellas ostentan frente a la administración 
del registro mercantil". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 56376 (22. octubre. 2010)). 

Sin embargo, el mismo artículo 435 del Estatuto Mercantil dis
pone que la mayoría por parentesco o afinidad si resulta viable 
en las denominadas sociedades de familia, por lo tanto, en el 
evento que aparezca de manifiesto que los miembros de junta 
directiva están ligados por matrimonio consanguinidad o afini
dad civil, se deberá acompañar una certificación en la que se 
indique que se trata de una sociedad de familia, para efectos de 
poder inscribir la respectiva acta. 

VI. REELECCIONES 

Con respecto a la reelección de administradores, si bien dicho 
asunto no requiere de nueva inscripción, según los términos del 
artículo 164, si de todas maneras se presenta a registro el acta, 
se efectúa nuevamente un control de legalidad: 

" ... es de destacar que la calidad de miembro de la junta directiva 
se adquiere con la aceptación el cargo y no con el registro en la 
cámara de comercio." 

"Para el registro de la confirmación o reelección deberá acredi
tarse igualmente el cumplimiento de este requisito. En efecto, la 
ratificación o reelección no implica aceptación por parte de las 
personas designadas quienes por diferentes motivos pueden no 
estar conformes con la misma". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Concepto 

(6, julio. 1994)). 

Por tal virtud, se debe exigir nuevamente la aceptación de los de
signados. En todo caso, cuando se eligen los mismos miembros 



de junta directiva, pero en distintos renglones, se ha entendido 
que no se trata de reelección y por lo tanto, el acta respectiva 
sí debe inscribirse (COLOMBIA. SUPERSOCIEDADES. Oficio 
DAL-29598 (1985). 

VII. DOCTRINA REGISTRAL 

Es de anotar que gran parte de la doctrina expresa que las 
cámaras de comercio no deben registrar los nombramientos o 
remociones de administradores y revisores fiscales viciados de 
nulidad, basándose en que la nulidad absoluta compete definirla 
exclusivamente al juez. 

Además, se afirma que, de no registrar un nombramiento o 
remoción viciado de nulidad absoluta, se estaría negando a 
los interesados la posibilidad de iniciar el proceso de impug
nación respecto a dicha decisión. Dicha doctrina fue asumida 
por unanimidad por todas las entidades de registro mercantil en 
los siguientes términos: 

'"De conformidad con el artículo 163 del Código de Comerc io, que 
regula el registro de nombramientos de administradores y revi
sores fiscales de las sociedades mercantiles. <Las cámaras de 
comercio se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de 
la designación o revocación cuando no se hayan observado res
pecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato>" . 

Para el efecto, el citado artículo 163 faculta a las cámaras de 
comercio para veri fica r que la decisión se haya efectuado dando 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley y en los estatutos, en cuan
to a convocatoria y quórum y que la reunión se celebre en el 
domi cilio social, lo cual ha sido entendido como un control de 
carác ter eminentemente formal. 

La mterpretac1on s1stemanca de las distintas disposiciones 
sobre la materia han llevado a concluir a la jurisprudencia y a 
la doctrina que dicha competencia procede en tratándose de 
decis iones de la asamblea de accionis tas o junta de socios que 
adolecen de ineficacia, como quiera que respecto de acuerdos 
de la asamblea viciados de nulidad no pueden las cámaras 
de comercio privarlos de sus efectos e impedir su impugna
ción ante los jueces de la República. 



En este sentido, el Consejo de Estado, absolviendo una consulta 
realizada por la ministra de Obras Públicas y Transporte, señaló: 

<" ... las cámaras de comercio cumplen, respecto del registro 
mercantil, una función pública de conformidad con la ley y esto 
no las autoriza para examinar y controlar la legalidad o ilegali 
dad de los actos que son objeto del mencionado registro. Esta es 
una función que exclusivamente incumbe a la rama jurisdiccio
nal, de conformidad con la ley. Por consiguiente, las cámaras de 
comercio no pueden negar la inscripción en el registro mercantil 
de dichos actos ... > . 

(SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto (17. mayo. 1990) 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 104 (12. julio. 2000)). 

Tradicionalmente se ha venido afirmando que la entidad de re
gistro solamente controla lo relativo a la inexistencia y la inefi
cacia, pero no tiene competencia para controlar nulidades (Ver: 
Superintendencia de Industria y Comercio, resoluciones 1720 
(27, octubre, 1992) y 1460 (26, agosto, 1992); Cámara de Comer
cio de Bogotá, resoluciones 001 (14, enero, 1986), 3681 (8, marzo, 
1993), 067 (11, septiembre, 1996) y 04 (2, julio, 1997)). 

El argumento central de tales pronunciamientos consiste en que 
el acto nulo produce efectos mientras no se profiera sentencia 
judicial y que la no inscripción del acta frustraría la acción de 
impugnación de decisiones sociales. 

Sin embargo, conforme al artículo 188 del C. Co. las decisiones 
producen efectos y son obligatorias y exigibles respectos a 
los asociados, desde que se toman y no desde que el acta que 
las contiene, se registra. La falta de inscripción del acta genera 
inoponibilidad de las decisiones frente a terceros, pero estas ya 
son vinculantes en relación con los asociados; por otra parte, la 
impugnación ha sido establecida en favor de los socios y no a 
favor de terceros. 

En todo caso, a partir del año 2001, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha cambiado de opinión y ha aceptado que la entidad 
registra! controla también vicios o defectos que darían lugar a la 
nulidad de las decisiones sociales, tales como el desconocimien
to del quórum decisorio, lo que produce la nulidad absoluta de 
la decisión, aunque el registrador no proceda a declarar dicha 
nulidad, para lo cual no tiene competencia: 



"Conforme a las anteriores disposiciones, las cámaras de co
mercio, en materia de inscripción de nombramientos, ejercen un 
control sobre los documentos contentivos de estas decisiones 
que recae específicamente sobre aspectos relativos al órgano 
competente, la convocatoria, el quórum, mayorías decisorias, 
la aprobación del acta, la constancia de firma de presidente y 
secretario, así como de la autenticidad de la copia del ac ta que se 
envía para registro, siendo claro que este es un control de tipo 
fo rmal, vale decir, basado úni camente en la información que re
posa en el documento, en aplicación del principio constitucional 
de la buena fe y del valor probatorio de los hechos contenidos 
en el acta, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artí
culo 189 del Código de Comercio" (Resolución 181 (4, diciembre, 
2000). En igual sentido se pronunció mediante Resolución 004 
(15, enero, 2002) y Resolución 224 (9, noviembre, 2006)). 

La doctrina anterior ha sido reiterada mediante Resolución 038 
(25, Febrero, 2005), Resolución 167 (28, septiembre, 2004), Re
solución 076 (21, mayo, 2004), Resolución 229 (27, diciembre, 
2004) y Resolución 0086 (2, mayo, 2005). En los conceptos 
anteriores se rompe la doctrina tradicional y casi unánime de 
los entes camerales y, por lo menos, se acepta que lo relativo a 
las mayorías decisor ias. cuyo desconocimiento produce nulidad 
absoluta según los términos del art. 190 del Código de Comercio, 
debe ser controlado por las entidades encargadas del registro 
mercantil. 

En este caso espec ial de administradores y revisores fiscales, 
se reitera, el control de legalidad, siendo formal, es extensivo a 
la invalidez absoluta, en la medida que atiende a cualquier viola
ción a la ley o los estatutos que se relacione con el nombramien
to. En parecidos términos, la Superintendencia de Industria 
y Comercio, reiterativamente y de manera reciente, acepta 
el mencionado control extensivo, aunque igualmente sigue 
expidiendo resoluciones en sentido contrario: 

"B. Como se expresó anteriormente, la decisión respecto de 
la des ignación de directivos está sujeta a ser registrada en la 
cámara de comercio respectiva, y la cámara de comercio tiene 
la potestad de rechazar el registro si encuentra que no se 
verificó de acuerdo con lo previsto en la ley y los estatutos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 1460 (26. agosto. 1992)). 

"De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del ar
tículo 163 del Código de Comercio, corresponde a las cámaras 
de comercio efectuar un control de legalidad sobre la designa-



ción y revocación de administradores y revisores fiscales, de tal 
manera que solo será procedente su inscripción en la cámara 
de comercio, cuando para tal efecto se hayan observado las 
prescripciones de la ley y del contrato. 

Las <prescripciones de la ley y del contrato>, que se deben 
resguardar por parte de las cámaras de comercio, son las nor
mas propias de la designación o revocación de los funcionarios 
señalados. 

Entonces, para determinar la procedencia de la inscripción 
de la designación de miembros de la junta, este despacho 
examinó si para la reunión de la asamblea de accionistas de 
que da cuenta el acta número 005 referida se observaron los 
requisitos legales y estatutarios para tomar dicha decisión, 
en relación con el quórum y aprobación del acta respectiva, as
pectos objetados por el memorialista, encontrándose que se dio 
cumplimiento a los referidos requisitos, tal como quedó expli
cado al evaluar la procedencia de la inscripción de la reforma 
estatutaria". 

"Entonces para determinar la procedencia de la inscripción del 
nombramiento de representantes legales. este despacho exami
nó si en la reunión del 18 de octubre de 2001 en la cual la junta 
directiva de la sociedad YYY. designó representantes legales de 
dicha sociedad, se observaron los requisitos estatutarios para 
efectuar dichos nombramientos. tales como lugar de la reunión 
y convocatoria respecto de la misma. quórum. órgano com
petente, aprobación y firmas respectivas del acta correspon
diente. encontrándose que se dio cumplimiento a las señaladas 
exigencias". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 07901 (1 1. marzo. 2002)). 

"Las <prescripciones de la ley y del contrato>, que se deben 
resguardar por parte de las cámaras de comercio, son las nor
mas propias de la designación o revocación de los funcionarios 
señalados. 

Entonces. para determinar la procedencia de la inscripción de 
la designación de representante legal por la junta directiva. este 
Despacho examinará si para la reunión de la junta directiva de 
que da cuenta el acta 14 referida, se observaron los requisi
tos legales y estatutarios para tomar la decisión, en relación 



con el domicilio y la convocatoria, aspectos objetados por el 
memorialista". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 04800 (26. Febrero. 2003)). 

"De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artí
culo 163 del Código de Comercio, corresponde a las cámaras de 
comercio efectuar un control de legalidad sobre la designación 
y revocación de administradores y revisores fi scales, de talma
nera que solo será procedente su inscripción en la cámara 
de comercio, cuando para tal efecto se hayan observado las 
prescripciones de la ley y del contrato". 

(COLOMBI . SUPEH INTE DENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 0397 (21. Febrero. 2003)). 

"En virtud de la señalado en la citada norma, se advierte que 
para efectos de la inscripción en el registro mercantil de la de
signación o nombramiento de los miembros de juma directiva. 
en su carácter de administradores de la socicdnd, las cámaras 
de comercio deben verificar que se hayan cumplido a cabali
dad las disposiciones legales y estatutarias en relación con 
el nombramiento de los mismos. En este orden de ideas, debe 
tenerse en cuenta que. por disposición legal. el procedimiento 
para llevar a cabo la elección de junta directiva de una sociedad 
comercial es el mecanismo denominado cuociente electoral". 

(COLOMBIA. SUPCRINTENDENCI1\ DF INDUSTHIJ\ Y COMERCIO. 

Concepto 0""25-21 (día. nombre de mes. 200"")). 

Como se observa claramente, en opinión de la Superintenden
cia, el control de legalidad en relación con los administradores 
y revisores fiscales debe ser total y cubre la verificación de 
cualquier requisito legal o estatutario. Lastimosamente y sin 
mayores explicaciones, la Superintendencia ha vuelto a soste
ner la tesis equivocada y consistente en afirmar que las cámaras 
de comercio no pueden controlar los vicios que den origen a una 
nulidad, ni siquiera para efectos de aplicar el artículo 163 del Có
digo de Comercio, por lo que los entes registrales, han tenido 
que ajustarse, a la fuerza, a tan equivocado criterio: 

"La inobservancia del quórum decisorio vicia de nulidad las 
decisiones sujetas a registro. Ese aspecto no compete ser veri
ficado por la Cámara de Comercio para determinar la proceden
cia de la correspondiente inscripción. La facultad para decidi r 
sobre la nulidad de una decisión de junta de socios corresponde 



a los jueces según el artículo 194 del Código de Comercio. Por 
consiguiente la Cámara de Comercio de Bogotá no podía abs
tenerse de inscribir el acta con base en cuestionamientos de 
nulidad de las decisiones contenidas en al acta ci tada". 

"Según esa norma, no corresponde a la Cámara de Comercio 
verificar si las decisiones sujetas a registro son nulas, pues tal 
como quedó expuesto en el punto 4.2, dicho aspecto es de com
petencia de la justicia ordinaria". 

(COLOMBIA. SUPERI TENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 17652 (30,junio, 2006)). 

"De conformidad con lo anterior, el referido artículo ha señalado 
que las cámaras de comercio deben abstenerse de registrar los 
actos o documentos cuando no reúnan los requisitos estableci
dos en la ley y los estatutos, en cuanto a quórum y mayoría de 
votos. Sin embargo este artículo debe analizarse en concordan
cia con los artículos 186 y 190 del referido estatuto". 

"Así lo puntualizó esta Superintendencia mediante Resolución 
25403 del 25 de septiembre de 2006 al afirmar: <De las normas 
citadas se puede establecer que las decisiones que se adopten 
sin observar los estatutos y la ley en cuanto a domicilio, convo
catoria y quórum deliberativo, se encuentran viciadas de inefi 
cacia. Por lo tanto, dichos aspectos deben ser verificados por 
las cámaras de comercio. Si las decisiones se adoptan con un 
número de votos inferior al previsto en los estatutos o la ley, 
serán nulas, correspondiendo su conocimiento a los jueces y 
no a las cámaras de comercio, según lo dispuesto en los artícu
los 191 y 194 del Código de Comercio>. 

Igualmente esta Superintendencia mediante Resolución 29193 
del29 de noviembre de 2004 puntualizó: 

<En relación con el quórum decisorio, deben tenerse en cuenta 
que el artículo 190 del Código de Comercio antes citado, señala 
que las decisiones se adopten sin el número de votos previstos 
en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del con
trato social, serán absolutamente nulas. 

Por lo anterior, se precisa que la verificación del requisito del 
quórum decisorio, escapa de la órbita del control de legalidad 
que ejercen las cámaras de comercio, al no constituir ineficacia 
ni inexistencia y conforme a la norma citada, la inobservancia 



de las mayorías vicia de nulidad la decisión, siendo su pronun
ciamiento del resorte de otras autoridades>. 

Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá no está 
facultada para controlar el quórum decisorio o mayorías 
como requisito de inscripción de un acta de nombramiento 
en una sociedad de responsabilidad limitada y tampoco ar
gumentar como requisito para la inscripción la pluralidad en la 
toma de decisiones". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 674 (19, enero, 2007)). 

"Incluso si el documento presenta inconsistencias de orden legal 
que, por ley impidan la inscripción, esta se efectuará, como es 
el caso de las nulidades, por lo que puede concluirse que frente 
al marco de facultades del artículo 163 del Código de Comercio, 
el control de legalidad no es tan amplio como de primera mano 
podría afirmarse". 

"Con fundamento en las citadas disposiciones es que las cá
maras de comercio que pretenden inscribir designaciones de 
administradores y revisores fiscales de una cooperativa, deban 
verificar los requisitos de convocatoria, es decir, que sea la per
sona facultada para convocar, el medio y la antelación requerida, 
el quórum deliberativo y mayorías decisorias para la eficacia 
de las decisiones de las actas, tales como la firma del presiden
te y el secretario de la reunión y su respectiva aprobación por 
parte de los participantes en la misma". 

"Así las cosas, de acuerdo con la citada normatividad, la copia 
de un acta expedida por el secretario, el representante legal de 
una entidad sin ánimo de lucro. por tratarse en el caso que nos 
ocupa de una asociación. constituye prueba suficiente de los he
chos allí descritos. no siendo permitido a los entes encargados 
del registro. hacer juicios de valor o de consideración, toda vez 
que su función se centraliza en verificar los requisitos formales 
contenidos en el documento, varias veces citados". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 10454 (22. marzo, 2002)). 

En esta última doctrina, si bien se afirma que el ente registra! 
no cuenta con facultades para controlar vicios o defectos que 
generan nulidad absoluta, en todo caso se expresa que se debe 
controlar lo relativo a las mayorías decisorias, lo cual genera 



nulidad de la decisión, en las sociedades de personas. En efecto, 
tratándose de una entidad sin ánimo de lucro a la cual no se hace 
extensiva la sanción de la ineficacia, los vicios o defectos ano
tados por la Superintendencia generan nulidad absoluta y por 
lo tanto, el concepto resulta bastante contradictorio. En materia 
societaria se ha dicho: 

" ... la designación o revocación de adminis tradores. revisores 
fiscales ... el estudio de los requisitos formales de las actas. debe
rá circunscribirse a lo ordenado por la ley o lo regulado por los 
estatutos para estos efectos". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Hesolución 45498 (27. agosto. 2010)). 

"En lo atinente al quórum, cabe precisar que el decisorio o mayo
rías no es un aspecto que corresponda a verificar a las cámaras 
de comercio, en tratándose en sociedades de responsabilidad 
limitada. ya que en esta clase de sociedades, tal circunstancia 
será generadora de nulidad ... de tal suerte que las nulidades solo 
pueden ser declaradas por los jueces". 

(COLOMBIA SUPEH INTENDENCIA DE INDUSTHIA Y COMEHCIO. 

Hesoluc ión 026 (13. enero. 20 11)). 

Las doctrinas anteriores son muy desconcertantes debido a que 
ini cialmente se predica que el artículo 163 permite el control de 
cualquier vicio o defecto que implique el desconocimiento de la 
ley o los estatutos, incluso lo relativo a las mayorías decisorias, 
pero se afirma que no se tienen facultades para controlar la nu
lidad absoluta, siendo que la violación a las mayorías decisorias, 
precisamente, produce la nulidad de las decisiones sociales. 

Lo más grave del asunto es que la Superintendencia de Industria 
y Comercio y en relación con la misma sociedad que fue objeto 
de la Resolución 17652 (2006) parcialmente transcrita, median
te Resolución 15071 (30, junio, 2004) confirmó la Resolución 
076 (21, mayo, 2004) expedida por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y según la cual, la entidad registra! se abstuvo de regis
trar el acta 46 de la junta de socios por considerar que al haberse 
violado las mayorías decisorias estatutarias (lo que genera una 
nulidad de la decisión), el acta no era inscribible, por imponerlo 
así el artículo 163 del Código de Comercio. 

Un cambio de criterio tan notorio y sin justificación alguna cons
tituye, sin lugar a dudas, una violación manifiesta a los princi-



pios constitucionales de la seguridad jurídica y la igualdad de 
trato, los cuales forman parte del principio del debido proceso, 
tal como lo ha sostenido reiterativamente la Corte Constitucio
nal (ver autos 105A (2000), 031 (2002), 131 (2004), 60 (2006) y 
223 (16, agosto, 2006) de la Sala Plena). 

En virtud de los principios enunciados, la Corte Constitucional 
considera como una vía judicial de hecho la expedición de sen
tencias, sin respetar los precedentes jurisprudenciales de las 
altas cortes, expresadas en casos similares. En relación con las 
providencias de la Superintendencia de Industria y Comercio 
mediante las cuales se cambió de doctrina, si bien no puede ha
blarse de vía judicial de hecho, si se incurre en vía de hecho por 
violación del debido proceso, principio igualmente aplicable a las 
actuaciones administrativas. 

No deja de sorprender que, en virtud de un pronunciamiento 
más reciente, la Superintendencia reafirma nuevamente el con
trol de legalidad realizado por la entidad registra! por virtud de 
haberse desconocido una norma imperativa, lo cual produce 
nulidad absoluta: 

·· ... el procedimiento del cuociente electoral contenido en el artí
culo 197 del Código de Comercio para integrar \a junta directiva 
en una sociedad es de carácter imperativo (. .. ) como quiera 
que en el caso planteado, los accionistas que Integran el 50% del 
capital no presentaron ninguna lista y se abstuvieron de votar, a 
juicio de este despacho el número de votos válidos para designar 
la ún ica plancha inscrita. debe determinarse sobre e\ 50% de los 
votos emitidos. lo que de acuerdo con el s is tema de cuociente 
electoral. le daría la designación a las personas señaladas en la 
única plancha presentada, sin tener en cuenta el quórum ni la 
mayoría prevista por el artículo 68 de la Ley 222 de 1995. 

(COLOMBIA SUrERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Concepto (febrero. 2008)). 

Unos casos recientes ilustran en mejor forma la nueva posición 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual considero la más 
acertada y confirma su competencia para abstenerse de inscri
bir designaciones cuando el vicio en que se incurrió, judicial
mente origine una nulidad: 

"Por todo lo anterior debe comunicarse necesariamente que las 
personas elegidas en una junta directiva no podrán ser reempla
zadas en elecciones parciales, sin proceder a una nueva elección 



por el sistema de cuociente electoral, a menos que los vacantes 
se provean por unanimidad. 

El presente caso se encuentra que los dos miembros principales 
de la junta directiva fueron reemplazados en una elección par
cial, en la que no se cumplió con el sistema de cuociente electoral 
ni con la unanimidad que exige la ley y los estatutos sociales. 

Es importante aclarar, en gracia de discusión, que los estatutos 
de la sociedad fueron reformados en el año 2000 para actuali
zarlos y ponerlos a tono con la Ley 222 de 1995. Por lo tanto, en 
esta sociedad se estableció para los casos de elección parcial de 
junta directiva la exigencia de la unanimidad. 

Por lo anterior, debe entenderse que la Cámara de Comercio de 
Bogotá, aplicando el artículo 163 del Código de Comercio, debió 
haberse abstenido de inscribir el acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de accionistas de XXXXXX efectuada el 14 de 
enero de 2005, ya que no se cumplieron los estatutos, en cuanto 
a la forma de hacer la elección parcial de miembros de la junta 
directiva". 

(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 038 

(25. febrero. 2005)). 

Como se observa del pronunciamiento anterior, al haberse des
conocido lo dispuesto imperativamente en el artículo 197 del Có
digo de Comercio el cual prohíbe la elección parcial de miembros 
de junta directiva, salvo que la elección se realice por unanimi
dad y cuya violación produce nulidad absoluta, la Cámara de 
Comercio negó la inscripción, pese a no tratarse de un vicio que 
genere ineAcacia o inexistencia. De manera más reciente se ha 
aceptado que la entidad de registro debe efectuar un control 
de legalidad, en relación con cualquier violación de la ley o los 
estatutos, en los siguientes términos: 

"Lo que sucede es que el artículo 163 del Código de Comercio 
anteriormente citado les da la facultad a las cámaras de co
mercio para verificar que en la reunión donde se aprueban 
los respectivos nombramientos se haya cumplido con las 
normas legales y estatutarias que regulan los aspectos 
antes mencionados, sin que la norma establezca como excep
ción a este control de legalidad, el hecho de que algunas per
sonas nombradas en ciertos cargos requieran posesión previa 
de alguna entidad gubernamental y adjunten evidencia de tal 
posesión junto con el acta en donde consta el nombramiento". 



"Por lo tanto, no se comparten los argumentos del recurrente 
frente a la supuesta falta de competencia de la cámara de 
comercio para verificar que se hayan cumplido los estatu
tos y la ley al hacer la respectiva designación. ya que como se 
expuso con anterioridad, la misma ley le da esa facultad de ma
nera general e imperativa, y aun más que una facultad debe 
ser tenida por un deber que corresponde a las cámaras de 
comercio descargar en su plenitud". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 234 (4. octubre. 2007)). 

"En el acta hay constancia de que se nombró junta directiva y 
revisor fiscal y que la decisión fue tomada por unanimidad de 
los cinco accionistas presentes en representación del 100 % del 
capital de la sociedad y señalan que los nominados aceptan los 
nombramientos. 

No obstante lo anterior, al revisar los estatutos de la sociedad 
se encuentra que el artículo 11 señala que la junta directiva está 
compuesta por cinco (5) miembros principales y su período será 
de dos (2) años. 

En el acta, al hacer el nombramiento de la junta directiva se 
designaron tres (3) miembros principales y tres (3) miembros 
suplentes. desconociendo el artículo 11 de los estatutos sociales. 
por lo tanto, en virtud del control de legalidad que le asigna el ar
tículo 163 del Código de Comercio. en materia de nombramien
tos. la Cámara de Comercio debió haberse abstenido de inscribir 
ese nombramiento de junta directiva. ya que la conformación 
de la junta directiva nombrada no se ajusta a los estatutos de 
la compañía y por esta razón debe revocarse esta inscripción". 
(CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. ResoluciÓn 00176 (30.julio, 2007)). 

De otra parte y en relación con el control de las disposiciones 
meramente estatutarias, aun no existe mucha claridad. Así, 
por ejemplo, si los estatutos disponen que para ser nombrado 
representante legal se debe tener la condición de socio, este pre
supuesto amarra el debido nombramiento y la entidad de regis
tro no podrá inscribir el acta de designación, aunque se hayan 
cumplido todos los presupuestos previstos en la ley, si conforme 
a los antecedentes registrales, bien puede determinar si se cum
plió o no con tal condición. 

De esta suerte, si se trata de una sociedad de personas, se cuen
ta con la información suficiente para determinar si el nombra
do, también detenta la calidad de socio, pero si se trata de una 



sociedad por acciones, naturalmente, no se puede realizar dicho 
control con el antecedente registral, por lo que se deberá pedir la 
constancia correspondiente. 

En últimas, el control de los requisitos estatutarios dependerá 
de que la condición especial se encuentre acreditada registral
mente y no del simple hecho de que la condición conste en los 
estatutos, tal como se explicó en el caso de requerirse la calidad 
de socio. 

VIII. CONCLUSIÓN 

No basta con controlar lo relativo a la convocatoria, lugar de 
la reunión y el quórum decisorio; es necesario y obligatorio que 
las entidades de registro verifiquen cualquier irregularidad 
cometida en relación con la ley y los estatutos y que tengan 
que ver con los requisitos o presupuestos atinentes al nombra
miento de administradores y revisores fiscales: 

"Por todo lo anterior. debe concluirse que la Cámara de Comer
cio: (i) es una autoridad administrativa que hace un control de 
legalidad sobre los actos de nombramiento de admi nistradores 
y representantes legales por expreso mandato legal; (ii) puede 
negar la inscri pción de nombramientos cuando hay constancia 
que no se ha cumplido con los estatutos o la ley". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 23 1 (4. octubre. 2007)). 

"En virtud de lo señalado en la ci tada norma, se advierte que 
para efectos de la inscripción en el registro mercantil de la de
s ignación o nombramiento de los miembros de junta directiva, 
en su carácter de adminis tradores de la sociedad, las cámaras 
de comercio deben verificar que se hayan cumplido a cabalidad 
las disposiciones legales y estatutarias en relación con el nom
bramiento de los mismos. En este orden de ideas, debe tenerse 
en cuenta que, por disposición legal, el procedimiento para llevar 
a cabo la elección de junta directiva de una sociedad comercial 
es el mecanismo denominado cuociente electoral". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 0725721 (2007)). 

"El control de legalidad formal realizado por la Cámara de Co
mercio en ningún momento entra a cuestionar la procedencia 



legal de las designaciones realizadas. toda vez que esto desbor
daría su ámbito competencia\. Empero, sí está facultada para 
realizar el ejercicio de revisión formal de los requisitos que por 
ley o estatutos sean exigibles para la inscripción registra\ de 
tales actos". 

(COLOMBIA. SUrERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 41168 (7. diciembre. 2007)). 

En todo caso, para cumplir la labor anterior se tendrá en cuenta 
lo previamente inscrito y el contenido del acta a registrar; si la 
información es insuficiente, se deben solicitar las constancias 
del caso: 

"Para el caso de la designación de representantes legales y de 
revisores fiscales. hemos de estarnos al acta de la asamblea o del 
órgano competente. Podrá pedirse por expresa facultad legal 
que se incluyan en ella todas las informaciones que. de acuerdo 
con el sistema legal, son de forzosa mención y expresión en el 
acta, y en general que ella cumpla con los mínimos legalmente 
fijados. Si además de esas en una determinada entidad se esta
blecen condiciones adicionales. puede suceder que o no semen
cione el efectivo cumplimiento de lo que es exigido estatutaria 
y suplementariamente, o que si se mencione. En el primero de 
estos casos, se aplica la presunción de conformidad de la deci
sión adoptada con los estatutos. El límite del anális is es impues
to por las declaraciones del mismo documento". 

lCÁMA RA DE COMEHCIO DE BOGOTA 

Hesoluc1ón 188 (15. diciembre. 2000)). 

Ahora bien, el acta objeto de inscripción debe contener toda la 
información suficiente para que la cámara de comercio veri 
fique que no se cometió ningún tipo de irregularidad, pues de 
otra forma, se negará su inscripción. En todo caso, el control se 
ejercerá tanto respecto a actas de asamblea o juntas de socios 
como en relación con las actas de junta directiva: 

"En el caso en estudio se observa que no hay evidencia docu
mental que le permita a la Cámara de Comercio establecer que 
la elección del gerente y del segundo suplente del gerente se hizo 
de manera irregular. ya que las constancias del acta describen 
lo acontecido en esa reunión y, según lo señalado, la elección se 
hizo en debida forma. 

No ocurre lo mismo con el nombramiento del primer suplente del 
gerente. ya que en este caso. si bien es cierto no existe evidencia 



documental que permita establecer que hubo alguna irregula
ridad en el nombramiento. si faltó información necesaria para 
que la cámara de comercio pudiera inscribir el respectivo nom
bramiento. Por esta razón. debe revocarse parcialmente el re
gistro en lo que se refiere al nombramiento del primer suplente 
del gerente. 

En cuanto a la solicitud de los recurrentes de que no se tra
mite ninguna actuación posterior que realicen los dignatarios 
nombrados, debe aclararse que no es posible proceder en este 
sentido. salvo que existiera una orden de autoridad competente 
que así la ordenara. No obstante, debe advertirse que la cámara 
de comercio al inscribir un documento siempre hace el control 
de legalidad formal que le ordena la ley, independientemente de 
quien solicite el registro. 

Los recurrentes le solicitan a la Cámara oficiar a la junta direc
tiva para darle algunas instrucciones. aclararle ciertos temas 
y sancionar a los directivos de la compañía. Al respecto debe 
aclararse que la cámara de comercio no está facultada para dar 
este tipo de instrucciones a ningún órgano social ni para im
poner sanciones a ningún directivo. toda vez que no ejerce las 
funciones de entidad de vigilancia y control sobre la sociedad". 

"En relación con los nombramientos de la mesa directiva. debe 
aclararse que estos no se inscriben en la Cámara de Comercio 
y por ende sobre estos no se hace ningún pronunciamiento ... " 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 229 (28. diciembre. 2004)). 

Debe aclararse que no debe confundirse la obligación de efec
tuar un control integral en relación con el nombramiento de re
presentantes legales, con las funciones de policía administrativa 
respecto a los órganos sociales que realicen nombramientos 
irregulares. Por tal virtud, no es posible que el ente registra! 
expida órdenes a la junta directiva tendientes a impedir que 
los representantes legales nombrados irregularmente actúen o 
ejerzan sus funciones; dicha labor le corresponde es a los jueces. 
Lo único que les compete a las cámaras de comercio es negar la 
inscripción de nombramientos irregulares: 

"Conforme a las anteriores disposiciones, las cámaras de co
mercio. en materia de inscripción de nombramiento, ejercen un 
control sobre los documentos contentivos de estas decisiones 
que recae específicamente sobre aspectos relativos al órgano 



competente, la convocatoria, el quórum. mayorías decisorias, 
la aprobación del acta. la constancia de firma de presidente y 
secretario así como de la autenticidad de la copia del acta que 
se envía para registro. siendo claro que este es un control de 
tipo formal. vale decir. basado en la información que reposa en 
el documento, en aplicación del principio constitucional de la 
buena fe y del valor probatorio de los hechos contenidos en el 
acta. conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 189 
del Código de Comercio". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 0086 (2, mayo, 2005)). 

"Conforme a lo anterior. debe entenderse que en las socieda
des de responsabilidad limitada las mayorías decisorias o 
quórum decisorio están conformados por un número plural 
de personas que voten en el mismo sentido y que represen
ten el número de cuotas que los estatutos o la ley exijan en 
cada caso para que la decisión sea válida. Por tanto. dentro 
del control de legalidad dado a las cámaras de comercio. en 
materia de nombramientos. debe revisarse que esa pluralidad 
de socios -física o jurídica- se dé en todos los casos. al tomar 
la respectiva decisión y, por tanto, si en algún punto de la reu
nión, al tomar alguna decisión. esta pluralidad no se dio. es claro 
suponer que la decisión así tomada no puede ser inscrita en la 
entidad registra! (artículo 163 Código de Comercio)". 

"Al revisar el acta, se encuentra que sólo votó a favor del nom
bramiento del gerente uno de los socios de la compañía. Por 
lo tanto, no hubo pluralidad de socios que votarán en sentido 
afirmativo por esa decisión y de acuerdo con las normas esta
tutarias y legales que regulan en tema de las mayorías en las 
sociedades limitadas no existió decisión, luego no se cumplió 
con los estatutos y la ley en esta materia". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 00090 (15.junio. 2006)). 

En conclusión, el control de legalidad se extiende, incluso, res
pecto a irregularidades que originan la nulidad de la decisión 
de nombramiento o revocación del administrador o del revisor 
fiscal, aunque no correspondan a la mayoría decisoria y con 
respecto a cualquier cláusula estatutaria que se pase por alto 
y tenga que ver con nombramiento de representantes legales o 
miembros de junta directiva como, por ejemplo, el hecho de que 
el gerente elegido por la junta directiva no lo sea de una terna 
presentada por el comité de nominaciones de la compañía o no 
cumpla con la condición estatutaria de ser socio, si del docu-



mento se evidencia claramente esta irregularidad. Así lo había 
definido desde hace muchos años la doctrina registra\: 

"En consecuencia, el estudio del acta debe estar encaminado a 
determinar que en el nombramiento o revocación se haya cum
plido la ley o los estatutos y, por lo tanto, debe verificarse que la 
misma contenga los requisitos relativos al lugar de la reunión, 
quórum, mayorías decisorias, convocatoria, aprobación del acta 
y firma del presidente y del secretario". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Revista 54. 1994. pág. 82). 

Aparte de los presupuestos generales, se controla lo relativo a la 
pluralidad de votantes en las sociedades limitadas. 

En la actualidad, jurisprudencia\mente se ha aceptado la potes
tad de las entidades administrativas para que, en desarrollo de 
procedimientos administrativos, estas se pronuncien sobre 
irregularidades que implican o puedan implicar nulidad ab
soluta, determinando sus presupuestos en relación con el objeto 
del trámite, pero sin proceder a declararla y sin que tal pronun
ciamiento las convierta en jueces: 

''La decisión de expulsar al socio Transportes ... , que es una so
ciedad anónima, con fundamento en el artículo 296 del C. Co., 
está viciada de ilegalidad, pues dichas normas regulan la so
ciedad colectiva. no la sociedad anónima, razón por la cual era 
deber de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus 
funciones de inspección. vigilancia y control, revelar dicho vicio 
y velar porque el funcionamiento de la sociedad en cuestión 
se ajuste a la ley y los estatutos .. .'' . 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMEHA. 

Exp. 5263. Sentencia (14. septiembre. 2000)). 

De suerte que hoy no resulta nada extraño que entidades con 
funciones administrativas deban velar porque se cumpla la ley 
y los estatutos, sin importar si la violación a la ley es causal de 
nulidad absoluta, puesto que en tales labores no están proce
diendo a declarar la invalidez del negocio jurídico, como si fue
ran jueces, sino que simplemente constatan la violación a la ley, 
para tomar la decisión que corresponda, según la competencia 
asignada en la ley. 

En el caso de la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, 
dicha entidad podrá, incluso, ordenar la modificación de los es-



tatutos viciados de nulidad absoluta, según lo dispone el artículo 
87 numeral4.º de la Ley 222 de 1995. En este sentido se afirma 
que la administración cumple funciones cuasi-jurisdiccionales: 

"Los actos que se cumplen ante el juez a cargo del registro son 
de naturaleza jurisdiccional. El control de legalidad que realiza 
sobre los documentos y actos que se pretenden inscribir consis
te en una valoración de los mismos y en juicio sobre su ajuste a 
las normas legales. Dicha valoración también recae sobre otras 
materias conexas a la inscripción societaria". 

"Por otra parte la actividad de control comprende también la 
indagación sobre los requisitos intrínsecos del acto que se va a 
inscribir". 

(FEHNÁNDE7. Juan Carlos. Código de Comercio comentado. 

Tomo l. Buenos Aires: Errepar . 2000. Pág. 91). 

De cualquier forma, hay que tener presente que en muchas le
gislaciones, en donde el registro mercantil ha sido encargado 
al juez Mercantil, no hay duda de que el control de legalidad se 
hace por vía jurisdiccional, en tanto que la delegación en enti
dades públicas o privadas que cumplen funciones públicas de 
registro mercantil, implica el ejercicio de estas mismas labores, 
buscando la misma finalidad y con el mismo alcance y por tal 
virtud, se habla de función cuasi-jurisdiccional. 

Sin embargo, en el caso de las cámaras de comercio la conse
cuencia legal no es proceder a declarar la nulidad, sino negar la 
inscripción por violación de la norma imperativa, lo cual debe 
aparecer de manifiesto y objetivamente, tal como sucede con las 
empresas unipersonales, las SAS o las entidades sin ánimo de 
lucro que solicitan su inscripción ante el registro mercantil, pero 
que no han cumplido los requisitos establecidos en la ley, para 
su constitución y funcionamiento. 

Finalmente y para terminar este punto, como es natural, las cá
maras de comercio no pueden aplicar las normas colombianas 
frente a las decisiones tomadas por el órgano social respectivo 
de la casa matriz; por tal razón se ha dicho: 

"Ahora bien, para proceder a la inscripción de los actos de desig
nación 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 inobser
vancia de unas u otras disposiciones (artículos 497 y 163, inciso 
2. 0

• 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 verifica
ción del órgano social competente para efectuar la designación 
y de las disposiciones previstas para las sucursales de socie
dades extranjeras en la Legislación Mercantil Colombiana. No 
puede hacerse extensivo en manera alguna a la revisión del 
cumplimiento de la ley extranjera (v. gr. normas sobre mayorías, 
convocatoria, etc.). pues equivaldría a reconocer validez extra
territorial de normas jurídicas de otro Estado en el territorio 
colombiano o viceversa". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 023 (24 . agosro. 1989)). 

Es que, como se ha venido sosteniendo, la Cámara no entra a 
calificar el defecto, a declararlo o regular los efectos del mismo 
y, menos, a resolver las controversias entre las partes con res
pecto a una ineficacia, inexistencia, nulidad absoluta o violación 
contractual por desconocimiento de los estatutos. 

Dichos aspectos, en su definición, están reservados al juez o 
árbitro; pero en todo caso, de percibirse el desconocimiento de 
la ley o los estatutos, no procede la inscripción solicitada. Lo 
anterior no impide que la entidad registra! deba interpretar las 
normas mercantiles, con el fin de determinar si resulta proce
dente o no la inscripción solicitada, como acertadamente lo hizo 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en un asunto sin antecedente 
doctrinal: 

" ... el procedimiento del cuociente electoral contenido en el artí
culo 197 del Código de Comercio. para integrar !ajunta directiva 
en una sociedad, es de carácter imperativo ( ... )como quiera que 
en el caso planteado, los accionistas que integran el 50 % del 
capital no presentaron ninguna lista y se abstuvieron de votar, a 
juicio de este despacho, el número de votos válidos para desig
nar la única plancha inscrita, debe determinarse sobre el 50 % 
de los votos emitidos lo que, de acuerdo con el sistema de cuo
ciente electoral, le daría la designación a las personas señaladas 
en la única plancha presentada, sin tener en cuenta el quórum 
ni la mayoría prevista por el artículo 68 de la Ley 222 de 1995". 



"En la de noviembre, el grupo n.n.z. presentó una plancha y 
el grupo XXX se abstuvo de presentar lista y de votar sobre 
el nombramiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en las 
elecciones de junta directiva debe aplicarse el cuociente electo
ral y no las mayorías reguladas por la Ley 222 de 1995; que si 
se presenta una sola plancha se elige por unanimidad de votos 
emitidos y que si además un grupo de accionistas se abstiene 
se presentar plancha y emitir su voto. estando presentes o re
presentados en la reunión, esa abstención beneficia a los otros 
accionistas. quienes quedan en posibilidad de elegir con su voto 
unánime la junta directiva que postulen". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 029 (21. febrero. 2008)). 

Por lo tanto, en presencia de norma especial, se debe aplicar 
esta, si es la relacionada con la petición de registro, para un caso 
particular. 

Conforme a todo lo expuesto, se comparte parcialmente la doc
trina reiterada de la Superintendencia de Industria y Comercio 
y de la Cámara de Comercio de Bogotá cuando expresan que el 
control de legalidad es meramente formal. Sin duda, el control 
es eminentemente formal, en el sentido de que el registrador 
no declara la sanción legal de la nulidad, no dispone cuáles 
son sus defectos y no desata la controversia entre las partes 
interesadas en la inscripción y aquellas que la impugnan. El re
gistrador simplemente constata el incumplimiento de la ley o los 
estatutos y aplica la consecuencia legal prevista en el artículo 
163: niega la inscripción solicitada. 

Claro está que dicho control eminentemente formal es pleno y 
total en la medida que se debe verificar el cumplimiento de la 
plenitud de las formas y requisitos establecidos en la ley y en 
los estatutos, en relación con el nombramiento y remoción de 
administradores y revisores fiscales. 

No puede cerrarse este capítulo, haciendo un especial llamado 
de atención a los entes camerales que, por seguir la corriente 
doctrinal de la superintendencia, frecuentemente pasan por alto 
que en las sociedades por acciones, el desconocimiento de la 
mayoría decisoria no genera nulidad absoluta sin ineficacia, 
de conformidad con el artículo 433 del estatuto mercantil, por lo 
que el registro será improcedente, precisamente por virtud de 
la ineficacia. 



CAPÍTULO OCTAVO 

RENUNCIAS Y REMOCIONES 
DE ADMINISTRADORES 

En cuanto a los miembros de junta directiva y de conformi
dad con el artículo 163 del Código de Comercio, su condición de 
administrador sí puede ser revocada por la junta de socios o 
asamblea, en cualquier momento, sin necesidad de designar 
un nuevo reemplazo. En efecto, el mencionado artículo 163 dis
pone que podrá ser inscrita el acta que contiene la designación 
o la revocación del administrador, sin que simultáneamente se 
exija inscribir el acta que contenga la nueva designación: 

"En consecuencia. la Cámara de Comercio no podía obrar por 
fuera del marco y límites de las atribuciones que el legislador 
ha previsto para su accionar registra!. las cuales se encuentran 
delimitadas para el asunto en examen, en la previsión del artí
culo 163 del Código de Comercio; de tal suerte que solamente 
podrá retirar el nombre del señor ÓSCAR HURTADO COR
SSY de la conformación de la junta Directiva de la Sociedad, 
bien, con la presentación del documento idóneo (acta de la 
asamblea o junta de socios) en el que conste que se aceptó 
su renuncia, o que se eligió su remplazo, o se lleve al Regis
tro Público una nueva junta sin su inclusión como miembro, o 
bien, por orden de autoridad competente. Un proceder diferente. 
habría llevado a que la Cámara de Comercio se abrogara facul 
tades (aceptar renuncias) de las cuales no es titular. 

7.3.2 Es claro que para el caso de la renuncia de los miembros 
de juntas directivas, la ley no exige que se deba nombrar a 



otra persona en dicho cargo para que proceda la inscripción 
registra\ que retire un nombre de la certificación registra\. Tal 
situación no se predica de los miembros de juntas directivas. la 
cual es diferente de la renuncia y remoción de los representan
tes legales. regulada en el artículo 164 del Código de Comercio; 
lo anterior. como quiera que tal órgano ejerce, como su nombre 
lo indica. la representación legal de la persona jurídica de que 
se trate. Tal fue la situación que se ventiló en la Sentencia de la 
Honorable Corte Constitucional C-621 de 2003 ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 81656 (diciembre. 2012)). 

Es de advertir que los artículos 164 y 442 del Código de Comer
cio, solamente se refieren a los representantes legales, exigiendo 
la formalidad de inscribir el acta que contenga el nuevo nombra
miento o remoción, para que proceda la revocación del cargo de 
dichos funcionarios. 

De otra parte, la Sentencia C-163 de 2003, que admite la inscrip
ción de la simple renuncia al cargo de administrador, solamente 
es predicable con respecto a los representantes legales y no puede 
ser extendida a los miembros de junta directiva, como acertada
mente ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio: 

"En el asunto en examen. existe un miembro suplente de junta 
Directiva cuya carta de renuncia a tal posición fue inscrita 
en el Registro Público Mercantil en el año 2009; la constancia 
camera\ certifica: 

Que por documento privado del 01 de agosto de 2009, inscrito 
el 07 de septiembre de 2009, bajo el nro. 01324 731 del LIBRO 
IX, ÓSCAR HURTADO CORSSY renunció al cargo de miembro 
suplente cuarto renglón de la junta directiva en la sociedad 
de la referencia, con los efectos señalados en la sentencia 
c-621103 de la corte constitucional". 

"Bajo el anterior entendido y por expresa disposición legal, las 
cámaras de comercio solamente pueden inscribir en el Re
gistro Público Mercantil los nombramientos y revocaciones 
de los administradores y del revisor fiscal, cuando se le pre
senta para su inscripción el <acta o acuerdo en que conste la 
designación o la revocación>. con observancia del quórum y la 
mayoría decisoria (artículo 163 Código de Comercio)". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 8 1656 (diciembre. 2012)). 



En todo caso, para efectos de responsabilidad interna, se debe 
tener en cuenta que como el cargo de miembro de junta directiva 
se concreta con la simple aceptación del designado, sin que sea 
necesaria la inscripción del acta mediante la cual se le designó, 
a partir de dicho instante asumen su responsabilidad; de igual 
forma, el administrador miembro de junta directiva, cesa en el 
cargo, cuando presenta la renuncia, ante la sociedad. 

Sin embargo, lo relacionado con la responsabilidad externa es 
más difícil de establecer por razón de la publicidad de su cargo 
en el registro mercantil. En este punto, se debe tener presente 
que la simple renuncia del miembro de junta directiva no es ins
cribible en el registro mercantil, por lo que el renunciante debe 
exigir que se cumpla con la formalidad por parte del máximo 
órgano social, consistente en aprobar la renuncia, lo que im
plícitamente equivale a una forma de revocación tácita, o en 
subsidio, que se proceda a designar su reemplazo, con el fin de 
poder inscribir la respectiva acta, en los términos del artículo 
163 del Código de Comercio y, de esta forma, deje de figurar 
como administrador inscrito. Con razón se afirma: 

"Esta Cámara de Comercio considera que si se solicita el regis tro 
de un acta que cumple con los requis itos formales legales vis tos 
en el anterior acápite, mediante la cual se designa un nuevo 
administrador en la respectiva sociedad, se debe proceder a 
realizar la inscripción del nuevo nombramiento o elección, 
sin que se deba exigir previamente que se delibere y decida 
sobre la remoción o revocación del anterior nombramiento, 
pues dicha decisión puede estar implícita en la designación 
o elección del nuevo nombramiento. 

La revocación o remoción del nombramiento de un admi
nistrador, puede ser expresa o tácita, pueda que el órgano 
competente se reúna. delibere y decida sobre la revocación o 
remoción del administrador nombrado, pero también es fac
tible que no indique nada sobre dicho aspecto, sino que 
simplemente designa o elige en el cargo de administración a 
otra persona, por lo que se debe entender que hay un nuevo 
nombramiento, en consecuencia el nuevo nombramiento 
reemplaza al anterior nombrado, esta sería una forma im
plícita de estar decidiendo sobre la revocación o remoción del 
nombramiento anterior". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 179 (06. noviembre. 2012)). 



De todas maneras, en cuanto a la responsabilidad de este admi
nistrador, a partir de la renuncia, el miembro de la junta directi
va cesa en el cargo y hasta ese día asume sus responsabilidades 
como administrador. 

Pese a lo anterior, como ya se manifestó, debido a que los ter
ceros desconocen tal circunstancia, aparte de dejar constancia 
expresa del recibo de su renuncia en las oficinas de la socie
dad, se recomienda remitir una copia de la misma a la cámara 
de comercio competente para que conste en los archivos de la 
sociedad, mientras pasan los 30 días considerados por la Corte: 

"Dichos límites temporales y materiales implican que: (i) Se reco
nozca que existe un derecho a que se cancele la inscripción del 
nombramiento del representante legal o del revisor fiscal en todas 
las oportunidades en que por cualquier circunstancia cesan en 
el ejercicio de sus funciones. Este derecho acarrea la obligación 
correlativa de los órganos sociales competentes en cada caso, de 
proveer el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento; (ii) Para 
el nombramiento del reemplazo y el registro del nuevo nombra
miento se deben observar, en primer lugar. las previsiones con
tenidas en los estatutos sociales: (iii) Si los estatutos sociales no 
prevén expresamente un término dentro del cual debe proveerse 
el reemplazo del representante legal o del revisor fiscal saliente, 
los órganos sociales encargados de hacer el nombramiento debe
rán producirlo dentro del plazo de treinta días, contados a partir 
del momento de la renuncia, remoción, incapacidad, muerte, fina
lización del término estipulado. o cualquier otra circunstancia que 
ponga fin al ejercicio del cargo. Durante este lapso la persona que 
lo viene desempeñando continuará ejerciéndolo con la plenitud de 
las responsabilidades y derechos inherentes a él". 

"(iv) Pasado el término anterior sin que el órgano social com
petente haya procedido a nombrar y registrar el nombramiento 
de un nuevo representante legal o revisor fiscal. termina la res
ponsabilidad legal del que cesa en el ejercicio de esas funciones. 
incluida la responsabilidad penal. No obstante. para efectos de 
la cesación de la responsabilidad a que se acaba de hacer re
ferencia. el representante legal o el revisor fiscal saliente debe 
dar aviso a la cámara de comercio respectiva. a fin de que esa 
información se incorpore en el certificado de existencia y repre
sentación legal correspondiente a la sociedad: (v) Si vencido el 
término de treinta días y mediando la comunicación del intere
sado a la Cámara de Comercio sobre la causa de su retiro no se 
produce y registra el nuevo nombramiento de quien reemplaza
rá al representante legal o al revisor fiscal saliente, este seguirá 
figurando en el registro mercantil en calidad de tal. pero única-



mente para efectos procesales. judiciales o administrativos, s in 
perjui cio de las acc iones que pueda interponer en contra de la 
sociedad por los perjuicios que esta si tuación pueda irrogarle" 
(C-621 de 2003). 

En resumidas, al menos con respecto a los representantes lega
les y revisores fiscales, por virtud de la jurisprudencia anterior, 
la renuncia es inscribible, aunque no se acredite el reemplazo 
del renunciante, si pasados 30 días desde el momento en que se 
remitió al ente camera!, no se registra un nuevo nombramiento. 

Finalmente, se aclara, lo que es objeto de registro es la renuncia 
presentada por el administrador o revisor fiscal y no el acta de 
ac~ptación de la renuncia. 

"En este orden de ideas. no es de recibo la manifestación del 
recurrente. cuando indica en su escrito del recurso < .... que la 
sola aceptación de la renuncia por parte del órgano social 
tiene la idoneidad suficiente para efectuar la cancelación 
en el registro mercantil, cuando un representante legal... ......... 
presente renuncia a su cargo y es aceptada .... >". 

De acuerdo con la Sentencia C-621 (29, julio, 2003) de la Corte 
Constitucional que declaró condic ionada la exequibilidad del 
artículo 164 del Código de Comercio, es posible que un repre
sentante legal dé noticia a la respectiva cámara de comercio de 
su desvinculación al cargo y que dicho aviso se incluya en una 
anotación en el certificado de existencia y representación 
legal de la sociedad. 

No obstante lo anterior, en el presente caso el documento obje
to de petición de registro no fue la renuncia, sino el acta por 
medio de la cual el órgano social competente decidió sobre 
la aceptación de la renuncia, que dicho sea de paso. tal y como 
se verificó en el numeral 7.3 .. de la presente resolución, no cum
plió con el régimen de las mayorías estipulado en los estatutos 
de la sociedad CONTINENTAL PAPER S.A., y adicionalmente, 
la copia del acta fue autorizada por el presidente de la reunión. 
quien no tiene la facultad legal para autorizar la copia de la re
ferida acta. sin omitir que el requisito de la convocatoria no se 
pudo verificar. según lo comentado en el numeral 7.1., de este 
documento". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución !55 (3 1. agosto, 20 11)). 

Tal como lo anota el ente registra!, se previó el registro de la re
nuncia, mas no el del acta que contenga su aceptación. 



CAPÍTULO NOVENO 

LA CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES 

l. CONTROL GENERAL 

Sea lo primero anotar que toda cesión de cuotas implica una 
reforma estatutaria, por lo que el primer control de legalidad 
que le corresponde al ente camera! es el general atinente a toda 
reforma estatutaria: 

"Adicionalmente, en lo relativo a la reforma consistente en una 
cesión de cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada. 
el artículo 362 del citado ordenamiento señala que se tendrá 
como una reforma estatutaria y el 366 ibídem establece que 
esta no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad 
sino a partir de la fecha en que se inscriba en el registro mer
cantil de la respectiva cámara de comercio". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 0 17 (02. febrero, 2012)). 

La formalidad de la escritura pública. en criterio de la Corte Su
prema, se erige en un elemento sustancial o de existencia misma 
de la reforma estatutaria: 

"Por lo demás, la cesión de cuotas sociales es considerada por 
la norma antes señalada, sin que para nada importe el título 
a que se haga, como una reforma estatutaria, sometida por 



consiguiente a la solemnidad de la escritura pública, la cual 
debe ser <otorgada por el representante legal de la compañía. el 
cedente y el cesionario>. Solemnidad ad substantiam actus que 
per se establece para el acto de <cesión de cuotas> el art. 366 
ibídem. 

Para elucidar el punto, en primer lugar debe distinguirse entre la 
causa de la cesión, que bien puede ser cualquier título originante 
de obligación de dar (compraventa, permuta, donación. etc.) y la 
cesión como "reforma estatutaria" y acto jurídico de enaje
nación o manera de efectuar la transferencia o tradición de 
las referidas cuotas de capital social". 

"Obsérvese. además. que la aprobación de la junta de socios por 
el quórum atrás indicado es exigencia legal para la reforma 
estatutaria que implica la cesión de cuotas, pero no para el 
contrato que genera la obligación de ceder. que de entrada se 
explica en el principio de libertad de disposición consagrado 
como irrenunciable por el inc. 1 del art. 362. De manera que 
el contrato que origina la obligación de ceder puede existir 
válidamente y ser inexistente la reforma estatutaria, pues 
esta, se repite, no ocurre en tanto la respectiva escritura pública 
no haya sido suscrita por el representante legal de la sociedad, 
autorizado por la junta en los términos dichos. 

En conclusión, la aprobación de la reforma estatutaria que 
implica la cesión de cuotas es un procedimiento exógeno al 
acto sustancial que genera la obligación de ceder las cuotas. 
Otro tanto sucede con los procedimientos para hacer efectiva la 
oferta preferencial a los socios. bien los previstos por la ley o los 
que en el marco de libertad reconocida por el inc. 2.º del art. 364, 
establezcan los estatutos, porque como claramente lo consagra 
el art. 367, las cámaras de comercio en ejercicio de un control de 
legalidad se deben abstener de inscribir la cesión <mientras no 
se acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo 
prescrito en los artículos 363, 364 y 365, cuando sea del caso>, 
es decir, en tanto no se demuestre. mediante la certificación 
dicha. el ofrecimiento preferencial a los socios en la forma legal 
o convencionalmente prevista, si es que estatutariamente no se 
declinó el derecho de oferta interna preferente, como lo faculta 
el art. 363. Registro sin el cual, lo dice el art. 366. la cesión de 
cuotas <no producirá efectos respecto de terceros ni de la 
sociedad>, lo que implícitamente significa validez y eficacia 
entre las partes". 

"Ahora, si ese es el tratamiento jurídico razonable y legalmente 
aplicable con respecto al título traslaticio de las cuotas sociales. 



es decir, el de un elemento extraño a las condiciones de existen
cia y validez, necesariamente se tiene que predicar lo mismo a 
propósito del contrato de promesa de cesión de las cuotas, estri
bando ahí el error de juicio que se le atribuye al Tribunal, porque 
son los propios arts. 363 y 364 los que excluyen como elemento 
esencial del título de la cesión de cuotas el derecho de prefe
rencia y, por ende, el procedimiento para hacerlo valer, cuando 
permiten, de un lado, que por la voluntad social se prescinda del 
primero, y se establezcan procedimientos estatutarios conven
cionales del otro" . 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Semenc1a (14. julio.l998). Referencia: Expediente 4724). 

Pero la escritura pública de reforma está sometida a una for
malidad especial, consistente en que el respectivo instrumento 
público debe estar suscrito por el representante legal de la 
sociedad, el cedente y el cesionario, lo cual debe verificar la 
entidad de registro: 

"En consecuencia, para la inscripción de las cesiones de cuotas, 
las cámaras de comercio deben verificar que la cesión haya sido 
aprobada en reunión de junta de socios, que haya sido adoptada 
de conformidad con la ley y los estatutos sociales, que la escri
tura pública haya sido otorgada por el cedente, el cesionario 
y el representante legal de la sociedad. y que se dé cumpli 
miento al derecho de preferencia, cuando sea del caso". 

(CÁMARA DE COMERCIO DL HOGOT:\. 

Resolución 022 (03. febrero. 2010)). 

"En conclusión, para la inscripción de las cesiones de cuotas, 
las cámaras de comercio deben verificar que la cesión haya 
sido aprobada en reunión de junta de socios, que haya sido 
adoptada de conformidad con la ley y los estatutos sociales, 
que el documento presentado para registro se encuentre 
suscrito por el cedente, el cesionario y el representante 
legal de la sociedad, y que se dé cumplimiento al derecho de 
preferencia y oferta". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 109 (15. Julio. 2009)). 

En criterio de la Superintendencia, pese a que en la escritura de 
cesión de cuotas sociales, varios socios cedan su participación 
social en favor de otro asociado, y por lo tanto, se trate de dis
tintos contratos de compraventa, para efectos del impuesto de 
registro, este se cobrará una sola vez: 



"Al respecto, la Cámara de Comercio cobró cinco derechos de 
inscripción, uno por el registro del documento de transforma
ción y los otros cuatro, por las cuatro ( 4) cesiones de cuotas, 
de acuerdo con los recibos R036795561 y R036824467. 

Rei tera esta Superintendencia. el registro de un ac to se genera 
el cobro de los derechos de inscripción. En este sentido, los ar
tículos 366 y 367 del Código de Comercio determinan que se 
inscribe en el registro mercantil el acto de la cesión de cuotas. 
razón por la cual su inscripción causa los respectivos derechos 
de inscripción, como lo sostiene la Cámara de Comercio". 

"No obstante, el acto sujeto a inscripción es la "cesión de 
cuotas", como tal, independientemente del número de so
cios que cedan sus cuotas o de cesionarios generándose, 
por ende, un solo pago por derechos de inscripción y no por 
cada cedente, como lo liquidó el ente camera\". 

(COLOMBIA. SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM ERCIO. 

Resolución 74067 (2013)). 

Bien se anota que la cesión de cuotas sociales corresponde a un 
negocio jurídico especial, lo que no excluye que efectivamente 
cuando son diferentes vendedores y compradores , se deba en
tender que se trata de relaciones jurídicas independientes. 

11. EL DERECHO PREFERENCIAL 

Adicionalmente, el ente camera\ debe controlar lo relaciona
do con el derecho preferencial. Este especial control de legalidad 
es sumamente restringido, tiene su fuente en el artículo 367 del 
Código de Comercio que a su tenor dice: 

"Las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite 
con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito 
en los artículos 363, 364 y 365, cuando sea del caso". 

Aunque se discute doctrinariamente la viabilidad o legalidad 
de establecer un derecho preferencial en favor de la sociedad 
misma, es de advertir que la pretermisión de este derecho no 
puede servir de pretexto para que la Cámara de Comercio no 
registre la correspondiente cesión de cuotas en razón a que el 
derecho preferencial, cuyo control se le encomendó, tiene rela-



ción única y exclusivamente con el derecho consagrado en favor 
de los socios. En efecto, los artículos 363, 364 y 365 tratan del 
derecho preferencial del socio y no de la sociedad misma. 

Otro aspecto a resaltar es que el derecho de preferencia consti
tuye un derecho supletivo que opera por ministerio de la ley, si 
en los estatutos no se contempla lo contrario (artículo 362 Códi
go de Comercio). De esta suerte, no pactándose en contrario, el 
principio preferencial rige en las sociedades de responsabilidad 
limitada. 

Finalmente, lo usual es que la cesión de cuotas conste en una 
sola escritura suscrita por el cedente, cesionario y el represen
tante legal de la sociedad, pero puede aparecer en dos escrituras 
diferentes: una suscrita por el cedente y cesionario y otra por el 
representante legal de la sociedad y ambas serán registrables 
(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. Auto 
(24, octubre,l978)). Igualmente, cuando se trate de reunión uni 
versal, el acta puede ser reemplazada por la escritura pública 
suscrita en la notaría por todos los socios o sus representantes, 
en la que igualmente conste la renuncia al derecho preferencial. 

111. NEGOCIOS TRASLATICIOS 

El derecho preferencial en la cesión de cuotas sociales tiene 
vigencia en relación con cualquier acto o contrato traslaticio 
de dominio. La razón es que la cesión es un contrato amorfo, 
maleable, es corno un líquido que toma la forma del recipiente 
en el cual se deposita, por lo cual le serán aplicables (según el 
recipiente-contrato) las normas de la venta, permuta, donación, 
etc. Esta característica tiene mucha importancia puesto que se 
suele equiparar a la cesión con la compraventa, excluyendo las 
otras formas contractuales, cuando en verdad, la cesión impli
ca cualquier acto o contrato de enajenación, celebrado entre 
vivos: 

"Para elucidar el punto, en primer lugar debe distinguirse entre 
la causa de la cesión, que bien puede ser cualquier título 
originariamente de obligación de dar (compraventa, permuta, 
donación, etc.) y la cesión como <reforma estatutaria> y acto ju
rídico de enajenación o manera de efectuar la transferencia 
o tradición de las referidas cuotas de capital social". 



"Más, esa tradición, entendida como modo de enajenar o trans
ferir los instrumentos corporativos, apareja necesariamente un 
título y este fue, precisamente, la compraventa". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (14.julio. 1998. Exp.: 4 724)). 

"El Código Civil separa el contrato de compraventa de la cesión 
de derechos ... en este aspecto varía fundamentalmente del sis
tema francés, que incorpora la cesión de derechos dentro de la 
compraventa. En nuestro régimen civil, en cambio, la venta no 
es la única causa de cesión, se puede traspasar por cualquier 
otro título idóneo y lícito como permuta, donación, aporte en 
sociedad, etc.". 

"Nosotros creemos que la cesión de un crédito encierra un ne
gocio jurídico participante de la causa o del título a que se haga; 
es decir que si se hace a título de venta, intervendría la noción de 
este contrato; si se cambia, el de permuta y así sucesivamente". 

(BONIVENTO F .. José Ale¡andro. Los Principales Conrraros Civiles. 

1981. Página 24 7). 

"Pero es más, si a la cesión del interés social no la definiera el 
legislador como reforma del contrato social tampoco habría 
lugar a catalogarla como compraventa porque, en primer lugar, 
este contrato es entre dos, comprador y vendedor; y la cesión del 
interés social mínimo entre tres, cedente, cesionario y sociedad, 
representada por su gerente; en segundo lugar porque la com
praventa mercantil tiene como objeto una mercadería y la cesión 
del interés social, el cambio del titular de derechos universales; 
en tercer lugar porque en la compraventa siempre debe el ven
dedor entregar lo que vendió. al paso que tal entrega no es si
quiera imaginable en la cesión del interés social, por tratarse 
precisamente de derechos sobre universalidades jurídicas". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Salvamento de Voto 

del Doctor jorge Salcedo Segura a la Sentencia (9. febrero. 1983)). 

"Es de resaltar que la cesión constituye una forma de adqui rir el 
dominio ya que en el fondo implica una tradición y como talad
mite varias modalidades a través de las cuales se puede llevar a 
cabo como serían la compraventa, la permuta, la donación etc.". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE SOCIEDADES. 

Oficio S- 43965 (14. diciembre, 1988)). 

Como bien lo explicaron el profesor ALESSANDRI RODRÍGUEZ 
y la Superintendencia, la cesión equivaldría a la tradición (modo) 



y el contrato generador al título, por lo que la cesión queda sujeta 
a las reglas propias del contrato generador. 

En conclusión, hay que distinguir entre la cesión misma (acto 
jurídico amorfo, modo) y el contrato que la origina (título), que 
puede ser venta, permuta, adjudicación, etc. 

Siendo que la "cesión" corresponde a una forma jurídica espe
cial y traslaticia de dominio, y equivale a una especie de modo; 
siempre que haya transferencia de cuotas sociales -lo cual im
plica un acto entre vivos- se debe cumplir con el procedimiento 
legal o estatutario referente al derecho de preferencia y, por lo 
tanto, la Cámara de Comercio deberá ejercer su control de le
galidad en cualquier evento de enajenación de cuotas sociales 
(compraventas, permutas, donaciones, aportes, adjudicaciones 
por actos entre vivos). En este sentido se pronunció la Cámara 
de Comercio de Bogotá mediante Oficio 13682 (3, agosto, 1994). 

Tratándose de conciliaciones o transacciones, en las cuales se 
produzca la transferencia de cuotas sociales, también opera el 
derecho preferencial. 

Cuando se trate de la figura de la escisión mediante la cual tam
bién se transfieren cuotas sociales, en un principio se manifestó 
que en dicho trámite también se aplica el derecho preferencial 
(COLOMBIA. SUPERSOCIEDADES. Oficio 220-1429 (12, abril, 
2002)); pero la anterior doctrina fue posteriormente revaluada 
en consideración a que la transferencia patrimonial, en la esci
sión, se produce en bloque, y sin ningún trámite adicional, tal 
como lo determinó el Consejo de Estado, sección cuarta, en Sen
tencia (11, diciembre, 1998) y la Supersociedades, mediante Ofi
cio 220-65557 (23, noviembre, 2006). Recientemente se dijo: 

"En consecuencia, a juicio de este Despacho, la escritura 
donde consta la solemnización de la escisión se constitu
ye en el justo título para que opere la transferencia de las 
cuotas de una sociedad ajena al proceso de escisión. Por tal 
razón, si en dicha escritura se identificó de manera expresa las 
participaciones a transferir. bastará con la presentación de la 
escritura de escisión para que se proceda al registro correspon
diente. Ahora bien. es claro también para el despacho, con 
fundamento en el mismo precepto citado, la prevalencia del 
proceso de escisión sobre el derecho de preferencia. ya que 
para que se opere la tradición de las cuotas sociales bastará el 
registro de la escritura de escisión, sin que haya lugar a acreditar 



el cumplimiento de una formalidad adicional a las establecidas 
en la ley para esta particular reforma estatutaria. Desde luego, 
si los estatutos sociales han contemplado que en procesos de 
escisión o de fusión, las participaciones habrán primero de ser 
ofrecidas a los asociados o su transferencia sometida a apro
bación de los consocios, en los términos del contrato social, la 
sociedad escindente habrá de cumplir con sus obligaciones con
tractuales expresas". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Oficio 220- 024471 (23. abril, 2012)). 

En la fusión, por las mismas razones, tampoco opera el derecho 
preferencial (COLOMBIA. SUPERSOCIEDADES. Oficio 220-
45217 (2, septiembre, 2002)). 

IV. ADJUDICACIONES 

En relación con las adjudicaciones judiciales por liquidación 
de sociedades comerciales, conyugales y patrimoniales de hecho, 
también opera el derecho preferencial, pese a la existencia de 
una sentencia judicial o de escritura pública, pues así se dispo
ne en el art. 247, parágrafo, C. Co. De todas formas, en estos 
casos, al haber ingreso de terceros, se trata de una reforma 
estatutaria que requiere, igualmente, aprobación de la junta 
de socios (art. 358 del C. Co.). Sin embargo, se debe anotar que, 
en criterio de las entidades de registro mercantil, siempre que el 
registro se ordene por virtud de una sentencia judicial. a las cá
maras de comercio no les compete el mencionado control sobre 
el ejercicio del derecho preferencial. 

Si se trata de un proceso ejecutivo, el derecho preferencial se 
ejercita dentro del trámite judicial (art. 319 numeral 4) y en tal 
evento no opera el art. 367 y no existe control de legalidad, en 
este aspecto. 

Se debe tener en cuenta que el derecho de preferencia no se 
puede pretermitir ni siquiera en el evento en que se liquide una 
sociedad socia de otra y se adjudiquen cuotas sociales: 

"Por tal razón, cuando se solicita el registro mercantil de las actas 
que aprueban las cuentas finales de liquidación presentadas 
por los liquidadores, estas únicamente pueden tener relación 



directa con la sociedad liquidada y, en manera alguna, con otras 
sociedades respecto de las cuales se adjudiquen cuotas o partes 
de interés que a ella le pertenecen". 

Lo anterior es cierto, puesto que "corresponde al liquidador 
hacer oferta de tales cuotas o partes de interés a los socios de 
las compañías afectadas ... " (MARTÍNEZ NAVAS, Rodrigo. El Re
gistro Mercantil de las Adjudicaciones de Cuotas Sociales. Revista 74. 
Cámara de Comercio de Bogotá. Página 72). 

"En esta forma. del art. 24 7 se desprende que aun, a pesar de 
la aprobación de la cuenta final de liquidación por parte de los 
asociados de la compañía que se liquida, cuando dentro de la 
distribución del remanente entre los socios se adjudiquen cuo
tas sociales o partes de interés en otras sociedades corresponde 
al liquidador hacer oferta de tales cuotas sociales a los socios de 
las respectivas compañías afectadas ... en los términos y las con
diciones que los estatutos han señalado para la enajenación de 
ellas o para la aprobación del ingreso de terceros a la sociedad. 
según el caso, con el fin de que en junta de socios de la compañía 
afectada se apruebe la correspondiente reforma estatutaria y 
pueda el representante legal de la misma solemnizar tal decisión 
indicando la nueva distribución del capital. 

Así las cosas, es necesario presentar para mscripción en el 
registro mercantil copia de la escritura pública a través de la 
cual el representante legal de la sociedad afectada solemnice la 
decisión en comento". 

(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 017354 

(27. nov1embre, 1992)). 

Tiene razón el Doctor MARTÍNEZ, aunque no hay compraventa, 
sino adjudicación de cuotas sociales, en la liquidación de una 
sociedad, subsiste el derecho de preferencia. 

Es de anotar que, en criterio de la Superintendencia, las adju
dicaciones judiciales o privadas en materia de liquidación de 
sociedades conyugales y patrimoniales de hecho y en procesos 
sucesorales no quedan sujetas al derecho preferencial: 

"En tal virtud, se observa que, tratándose de una adjudica
ción dentro de un proceso de liquidación voluntaria, no es 
aplicable el derecho de preferencia por cuanto no se está 
frente a una cesión de cuotas sociales sino al cambio de la 
titularidad como resultado de la mencionada liquidación. 
Así mismo, esta oficina considera que la transferencia de cuotas 



sociales con ocasión de una adjudicación de las mismas no 
constituye reforma estatutaria y para que la misma tenga 
plenos efectos basta que en el registro mercantil se inscriba 
la cuenta final de liquidación". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDE CIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 041163 (28. octubre. 2008)). 

"En conclusión, la adjudicación de cuotas es una figura jurí
dica distinta a la cesión de cuotas, por lo cual las cámaras de 
comercio no están autorizadas para abstenerse de inscribir 
una adjudicación o condicionar su registro al cumplimiento 
del artículo 363 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 041163 (2008)). 

En criterio de la entidad, el derecho de preferencia solo opera en 
casos de compraventa, permuta, donación o adjudicación priva
da en liquidación de sociedades, que se refieren a cesiones de 
cuotas, la adjudicación es un fenómeno distinto. Sin embargo, 
acertadamente ha dicho la Cámara de Comercio de Bogotá: 

"Sin embargo, existen algunas excepciones de tipo legal que 
permiten inscribir en el registro mercantil la modificación en 
la distribución del capital social en las sociedades de respon
sabilidad limitada, en las cuales no se requiere la aprobación 
de la junta de Socios o el incumplimiento del derecho de 
preferencia". 

"En el caso de la separación de bienes y liquidación de la so
ciedad conyugal, debe tenerse en cuenta dos situaciones: (i) 
Cuando las cuotas se adjudican al cónyuge que era socio y 
titular de las respectivas cuotas sociales. caso en el cual no se 
modifica la composi ción ni distribución del capital y por tanto, 
dicha adjudicación no constituye una reforma estatutaria; (ii) 
Cuando las cuotas se adjudican al otro cónyuge, quien no 
era socio de la compañía y, por tanto, su ingreso a la socie
dad debe ser aprobado por la junta de Socios". 

"La doctrina de la Cámara había señalado que si dentro de los 
bienes sociales existen cuotas sociales en este tipo de compa
ñías y en sus estatutos se ha pactado el derecho de preferen
cia en favor de los socios, se debía entender que frente a la 
liquidación de la sociedad conyugal, este derecho se debe 
cumplir, a menos que con la liquidación no se modifique la 
distribución de capital. Este último evento ocurre cuando se 



adjudican las cuotas al titular que ya era socio de la compañía. 
En caso contrario, y tratándose de una liquidación volunta
ria, la Cámara consideraba necesario agotar las exigencias 
legales para poder cambiar la distribución del capital de la 
sociedad limitada, es decir, el cumplimiento del derecho de pre
ferencia y la aprobación de la reforma estatutaria por la junta de 
Socios, decisión que se debe elevar a escritura pública" 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 017 (02. Febrero. 2012)). 

Efectivamente, la liquidación voluntaria de la sociedad conyugal 
o de la sociedad patrimonial de hecho se rige por los criterios 
anteriores. Pero cuando la adjudicación es judicial, el asunto 
cambia pues en tales eventos el ente cameral no ejerce control 
de legalidad: 

"Es de anotar que cuando la liquidación de una sociedad (con
yugal, comercial o civil) se realiza por mandato de una autoridad 
judicial o administrativa, y en sus act ivos tienen cuotas sociales 
en una compañía de responsabilidad limitada, como en todos 
los casos en que media una sentencia judicial o adminis
trativa, la Cámara de Comercio no exige el cumplimiento 
de los requisitos a que se hizo referencia, dado que se limita 
a inscribir la providencia que contiene dicha orden, ya que en 
estos eventos se trata de una decisión de autoridad competente 
respecto de la cual las cámaras de comercio no ejercen ningún 
control de legalidad" 
(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 017 (02. Febrero. 2012)). 

Hasta ahí el asunto era claro; sin embargo, de manera inapro
piada, se ha querido diferenciar entre la cesión de cuotas y la 
adjudicación, como fenómenos jurídicos diferentes para con
cluir que en cualquier tipo de adjudicación no rige el derecho 
de preferencia, tal como reiteradamente lo ha considerado la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 

"En tal virtud, se observa que, tratándose de una adjudi
cación dentro de un proceso de liquidación voluntaria, 
no es aplicable el derecho de preferencia, por cuanto no se 
está frente a una cesión de cuotas sociales sino al cambio de 
la titularidad como resultado de la mencionada liquidación. Así 
mismo, esta oficina considera que la transferencia de cuotas 
sociales con ocasión de una adjudicación de las mismas no 
constituye reforma estatutaria y para que la mismas tenga 
plenos efectos basta que en el registro mercantil se inscriba la 
cuenta final de liquidación. 



Más adelante la SIC, en la Resolución 041163 de 2008, sostiene 
que: <En conclusión, la adjudicación de cuotas es una figura 
jurídica distinta a la cesión de cuotas, por lo cual las cámaras 
de comercio no están autorizadas para abstenerse de inscribir 
una adjudicación o condicionar su registro al cumplimiento del 
artículo 363 del Código de Comercio>" 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 041163 (28. ocrubre. 2008))". 

"En efecto, la cesión de cuotas obedece a la voluntad de las par
tes que implica la realización de una reforma estatutaria con el 
lleno de las formalidades previstas en el artículo 158 del Código de 
Comercio. Por el contrario, < ... la adjudicación es otra forma de 
adquirir la propiedad, la cual surge en virtud de un mandato 
legal y como consecuencia de un proceso judicial o privado en él 
no media el acuerdo de voluntades entre el anterior hecho jurídico 
como es la muerte o la liquidación y, por lo tanto, la sustitución 
que se produce en la titularidad del bien no obedece a un 
acuerdo directo de las voluntades de aquellos ( ... )>". 

"Así mismo, la citada Superintendencia concluyó que en el 
caso de la adjudicación de cuotas en virtud de una liqui
dación de una sociedad limitada <no es procedente verifi
car el ejercicio del derecho de preferencia por parte de las 
cámaras de comercio. ni constituye una reforma estatutaria 
pues solo basta que en el registro se inscriba la cuenta final de 
liquidación >" 
(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Hesolución 017 (02. febrero. 2012)). 

Se reitera que el control de legalidad relativo solo es procedente 
cuando la adjudicación ocurre como consecuencia de una sen
tencia judicial, no cuando es voluntaria: 

"El problema jurídico debatido en el presente proceso está re
lacionado con la aplicación del derecho de preferencia en 
hipótesis de adjudicación por la liquidación de una sociedad 
conyugal. Sobre este particular, es relevante traer a colación 
la más reciente postura expresada por esta entidad en sede 
administrativa, bajo la cual, la cesión supone un acto de des
prendimiento voluntario a la ti tularidad exclusiva y excluyen
te que se tiene sobre ellas a favor de quien también pretende 
voluntariamente adquirirlas, elementos distintos a los que 
concurren en el caso de la adjudicación, donde ya no existe 
una renuncia propiamente dicha, ni un desprendimiento volun
tario y, ni siquiera una adquisición voluntaria, sino que se trata 
del efecto de un hecho jurídico que conlleva la aplicación 



de un procedimiento o mandato legal, en virtud del cual se 
produce la transferencia de las cuotas sociales respectivas. 
A la luz de lo anterior, debe decirse que este Despacho comparte 
la opinión expresada por la entidad por vía administrativa. Al 
tratarse de una adjudicación que opera por efecto de la ley 
-sin importar si el negocio jurídico primigenio obedeció a 
la voluntad de las partes- la transferencia de acciones de
rivada de la disolución de una sociedad conyugal no encaja 
dentro de la hipótesis fáctica regulada para la activación del 
derecho de preferencia. En el caso sub examine, la transferen
cia de acciones controvertida se produjo como consecuencia de 
la aplicación de las reglas imperativas que regulan la liquidación 
de sociedades conyugales. Es por ello por lo que debe concluirse 
que la adjudicación de las acciones de Héctor Ortega Restrepo 
a favor de Carmenza Sanabria de Ortega no estuvo sujeta al 
derecho de preferencia consagrado en los estatutos de Imporsa 
S.A ... " 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Sentencia 801-000012 (13. marzo. 2013)). 

" ... para este Despacho resulta claro que la adjudicación de cuotas 
sociales a la señora xxxxx como consecuencia de la liquidación 
de su sociedad conyugal, ... debidamente inscrita en el registro 
mercantil, le da la calidad de socia de la compañía ... " 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficios 3309 0~38821 

(21. jumo. 2012) y 355 061117 (22. agosto. 2012)). 

"En cuanto al derecho de preferencia tal como se expresó ante
riormente. es obligatorio tratándose de la cesión de cuotas, no 
así en la adjudicación de cuotas, cualquiera que sea su causa" 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-011493 (17. febrero. 2012)). 

La misma entidad anteriormente había dicho que aun la adju
di cación de cuotas sociales por liquidac ión voluntaria se debía 
tener como una cesión de cuotas sociales : 

"Es así como, una vez establecido el derecho citado, este opera 
en toda su extensión y, por consiguiente, abarca indistinta
mente toda enajenación de acciones que tenga lugar en la 
sociedad, independientemente de la modalidad de la tran
sacción que se lleve a cabo. 



En este orden de ideas y siendo consecuentes con el criterio 
sostenido, es dable conclui r que la actuación del representante 
legal de la sociedad objeto de su consulta, en cuanto a negarse 
a inscribir la adjudicación de unas acciones realizada con 
ocasión de la liquidación de una sociedad conyugal, está en 
consonancia con los deberes que le asisten a los administra
dores, relacionados con el cumplimiento de los estatutos que le 
imponen velar por la sujeción al derecho de preferencia pactado 
en el contrato social..." 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-052371 (27. septiembre. 2006)). 

"Es así, en el caso de la liquidación voluntaria de una sociedad 
conyugal, deberá darse aplicación al derecho preferencial, por 
originarse en un acuerdo entre cónyuges, en virtud del cual se 
distri buye el haber social" 

(COLOMBIA . SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-51415 (30. agosro. 2000)). 

" ... siendo indiscutible que el ingreso de nuevos socios, cual
quiera sea el hecho o acto jurídico en que tenga origen, al 
no hacer la norma distinción alguna, impone la conformidad o 
aceptación de parte de los socios expresada como es obvio en 
junta de socios ... ". 

" ... de todas maneras requieren la aprobación de los socios, 
amén de que la norma es explícita al hacerlo exigible frente a 
dos eventos claramente diferenciados: la cesión de cuotas y la 
admisión de nuevos socios". 

" ... la necesidad de obtener la aprobación del órgano social 
para el ingreso del eventual cónyuge adjudicatario de parte 
de las cuotas ... " 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-156602 (15. noviembre. 2013)). 

De cualquier modo, sea que se considere que la adjudicación vo
luntaria no equivale a una cesión de cuotas sociales, es lo cierto 
que el ingreso de un nuevo socio en la sociedad limitada, por 
virtud del artículo 358 del estatuto mercantil, implica refor
ma estatutaria y dicho control sí debe ser ejercido por el ente 
camera\: 



"Bajo esa consideración viene caso poner de presente que. según 
la doctrina vigente de esta Superintendencia, la transferencia 
de acciones o cuotas sociales producto de la adjudicación, bien 
que sea derivada de la sucesión por causa de muerte. de la liqui
dación de sociedad comercial o de la liquidación de la sociedad 
conyugal aunque sea voluntaria, no comporta por sí misma el 
sometimiento al derecho de preferencia estipulado para la 
negociación de las primeras o para la cesión de las segundas. 
lo que en el caso de las sociedades de responsabilidad limi
tada no obsta para que el ingreso del tercero (aquel que no 
tiene la calidad de socio) deba contar en todo caso con la 
aprobación de la junta de socios. conclusión que tiene funda
mento en los argumentos jurídicos ampliamente examinados a 
través de los distintos conceptos que sobre la materia ha emitido 
la Entidad, particularmente en los Oficios 220-058026 de 25 
de julio de 2012 y 220-156602 del 05 de noviembre de 2013 ... " 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oflc1o 220-047707 (30, marzo, 2015)). 

"Es de resaltar que la cesión constituye una forma de ad
quirir el dominio ya que en el fondo implica una tradición y 
como tal. admite varias modalidades como sería la compraventa, 
la permuta, la donación, etc. Por su parte, la adjudicación es 
otra forma de adquirir la propiedad, la cual surge en virtud 
de un mandato legal y como consecuencia de un proceso 
judicial o privado en que no media el acuerdo de voluntades 
entre el anterior titular y el adjudicatario, por cuanto la misma 
se origina no ya en el acto o negocio jurídico como es la muerte 
o la liquidación y, por tanto, la sustitución que se produce en 
la titularidad del bien no obedece a un acuerdo di recto de las 
voluntades de aquellos. 

Visto entonces que la transferencia de cuotas puede obedecer 
bien a una cesión o bien a una adjudicación, se concluye en pri
mer término que, en virtud del artículo 362 del C. de Co .. no es 
posible afirmar que toda transferencia implique una refor
ma estatutaria por la sencilla razón de que al tenor literal de 
la norma citada es claro, en el sentido de que dicha reforma 
solo se produce tratándose de la cesión y no de otro fenóme
no jurídico. como es el caso de la adjudicación. 

Con fundamento en lo expuesto, se afi rmó entonces que <la 
transferencia de cuotas con ocasión de una adjudicación no 
constituye reforma estatutaria y para que la misma tenga 
plena operancia basta que en el registro mercantil se inscri
ba el acta de liquidación, cuando aquella se derive de la liqui
dación de una sociedad, conforme a los artículos 24 7 del Código 



de Comercio y 643 del Código de Procedimiento Civil o de la 
sentencia de participación. o del acto contentivo de la adjudica
ción, tratándose de la adjudicación por causa de muerte o de la 
liquidación de la sociedad conyugal, al tenor del numeral 7 del 
artículo 611 del Código de Procedimiento citado y del numeral 
5 del artículo 1820 del Código Civil, todo ello sin perjuicio de la 
obligación de protocolizar en una notaría y mediante escritura 
pública los documentos señalados>. 

En cambio, cuando el adjudicatario de las cuotas del falleci
do lo es en una calidad distinta a la de heredero, como cuando 
este ha cedido previamente sus derechos hereditarios, es nece
sario ahí sí para su ingreso como socio, la aceptación como 
tal por parte de los asociados reunidos en junta de socios. al 
tenor del numeral l. º del artículo 358 citado. 

Por consiguiente este Despacho expresó su criterio en el sentido 
de que. en virtud de una cesión de derechos hereditarios. es via
ble que un tercero adquiera las cuotas de una sociedad en la cual 
esté previsto el derecho de preferencia en la enajenación, en el 
entendido que, para adquirir la calidad de socio en tal caso, 
se requerirá además de la correspondiente inscripción en el 
registro mercantil, la aprobación previa de su ingreso por 
parte del máximo órgano social. ... " 

(COLOMBIA. SUPEH INTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oflcio 220- 1712 14 (18. d iciembre. 2011)). 

En conclusión, si bien puede discutirse que en la adjudicación de 
cuotas sociales no se aplica el derecho preferencial en favor de 
los consocios, siempre que en la liquidación de la sociedad con
yugal o patrimonial de hecho se le adjudiquen cuotas sociales al 
cónyuge no socio, el registro de la respectiva escritura pública 
requiere autorización de la junta de socios aprobada mediante 
reforma estatutaria consistente en la admisión de ese nuevo 
SOCIO. 



CAPÍTULO DECIMO 

EL NOMBRE COMERCIAL 

l. TEORÍA GENERAL 

Corresponde a las cámaras de comercio ejercer una labor pre
ventiva de competencia desleal, mediante el control de legalidad 
del nombre comercial, control que, en todo caso, es autónomo e 
independiente del gubernamental ejercido a través de la Oficina 
de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Esta labor está precisamente reglamentada en el ar
tículo 35 del Código de Comercio, norma que expresa: 

"Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un co
merciante 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. 

En los casos de homonimia de personas naturales podrá ha
cerse la inscripción siempre que con el nombre se utilice algún 
distintivo para evitar la confusión". 

No obstante, las diferentes posiciones asumidas por las cámaras 
de comercio a través del tiempo, es lo cierto que este control de 
legalidad es muy restringido y especial. 



11. CARACTERÍSTICAS 

A. ES CALIFICADO 

Se refiere única y exclusivamente al sujeto denominado co
merciante y a sus establecimientos de comercio. 

B. ES NACIONAL 

Con la expedición del Código de Comercio, a diferencia del 
control asignado a la Superintendencia de Industria y Comer
cio en virtud de las facultades previstas en los artículos 604 y 
607, el control de las cámaras de comercio no era nacional sino 
localista, en razón a que el nombre quedaba protegido única
mente dentro del circuito o jurisdicción de la respectiva Cámara 
de Comercio, según su jurisdicción, en los términos del artículo 
79 del C. Co. 

En esta forma, fácil resultaba escapar a dicho control, registran
do el mismo nombre en la Cámara de Comercio vecina. Sin em
bargo, por virtud de lo dispuesto en la Ley 590 de 2.000 respecto 
al registro único empresarial de las mipymes, dicho control es 
ahora nacional. Sin embargo, en mi criterio, equivocadamente 
se ha entendido por la Superintendencia de Industria y Comer
cio que la competencia de las cámaras de comercio para con
trolar el nombre se extiende a todas las sociedades, olvidando 
que la mencionada Ley 590 solo es aplicable a las mipymes. No 
obstante, al determinarlo así la Superintendencia de Industria y 
Comercio, las cámaras de comercio ejercen un control nacional, 
supliendo una necesidad del comercio y un vacío legal. 

Es de anotar que en la actualidad dicha unificación a nivel nacio
nal se obtiene en virtud de lo dispuesto en la Ley 1727 de 2014 
y en el Decreto Ley 019 de 2012, artículo 166, que estableció el 
denominado Registro Único Empresarial y Social (RUES), en 
forma integrada. 



C. ES ESPECÍFICO 

Las facultades de las cámaras de comercio son limitadas y 
restringidas a una simple verificación o comparación a fin de 
determinar si se pretende registrar el mismo nombre de otro co
merciante o establecimiento ya inscrito. La calificación legal im
plícita en al vocablo "el mismo" no puede servir de pretexto para 
que las cámaras de comercio puedan negar el registro cuando 
quiera que se trate de nombres similares o parecidos, tal como 
lo previene el art. 9 del Decreto 898 del2002 (ver CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ. Doctrina Mercantil de 1997. Páginas 187 
y 190). 

D. ESTOTAL 

El control es total en la medida en que la cámara de comercio 
debe estudiar la procedencia o no del nuevo registro, verificando 
la totalidad de los nombres de comerciantes y establecimientos 
de comercio matriculados, independientemente de que se en
cuentre o no renovada la matrícula mercantil y de que el nombre 
que se pretenda utilizar para identificar un comerciante esté re
gistrado como identificación de un establecimiento de comercio 
y viceversa. 

También es total, independientemente de la naturaleza jurídica 
de la persona jurídica registrada o de la actividad del estableci
miento de comercio. Así, por ejemplo, si se encuentra registrado 
un establecimiento de comercio denominado "El Diamante", no 
es procedente el registro del comerciante, persona jurídica de
nominada El Diamante S.A., igualmente, si aparece matriculada 
una sociedad denominada El Electricista Ltda., no es procedente 
el registro de otra que se denomine El Electricista S.A. puesto 
que las siglas S.A. o Ltda., en nada alteran el nombre sino que 
simplemente califican la naturaleza jurídica del comerciante: 

"De manera que a las Cámaras no las invistió el legislador de 
competencias para entrar a calificar las actividades o ramo de 
negocios que se van a desarrollar con el nombre del comercian
te o establecimiento cuya matrícula se solicita y mucho menos 
están facultadas para entrar a analizar los nombres por su as
pecto visual, fonético e ideológico, pues ello es competencia de 
los jueces y no de estas. máxime cuando en la legislación co
lombiana. las competencias están reguladas en la ley, las cuales 



no dejó el legislador al árbitro del intérprete. Es por ello que las 
Cámaras no tienen por qué estudiar elementos diferenciadores 
como el aspecto gramatical y el aspecto de la actividad o "ramo 
de negocios", como lo asevera el impúgnante, pues en este caso 
estarían desbordando sus atribuciones". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 020 (IO. julio. l990)). 

"Actualmente y con base en que la función primordial del registro, 
como anteriormente lo anotamos, es dotar de publicidad los actos, 
libros y documentos sujetos por la ley a esta formalidad, a fin de 
que sus efectos sean oponibles a terceros, la Cámara de Comercio 
de Bogotá llegó a la conclusión de que su función debe limitarse 
a una simple comparación entre el nombre del comerciante o es
tablecimiento y/o inscrito con el que se pretende matricular, toda 
vez que se ha entendido que la finalidad que se persigue con la 
prohibición establecida en dicho artículo no es otra que evitarle 
confusión al destinatario del producto o servicio. 

De otra parte, no compartimos el criterio de quienes sostienen 
que el artículo 35 debe tomarse en concordancia con el 607, 
en el sentido de que la entidad debe abstenerse de inscribir al 
comerciante sólo cuando el nombre sea igual a otro ya inscrito 
para el mismo ramo de negocios. 

A las cámaras de comercio el legislador no las invistió de com
petencia para entrar a calificar las actividades o ramo de ne
gocios que van a desarrollarse con el nombre del comerciante o 
establecimiento cuya matrícula se solicita". 

(BERNAL G .. Rafael. Código de Comercio 20 años. 

Las cámaras de comercio y su evolución). 

Finalmente, la actividad desarrollada por el comerciante o por 
el establecimiento es indiferente para el denominado control de 
homonimias, bastando que el nombre sea igual. Así lo dispone 
expresamente el artículo 52 del Decreto 2042 de 2014. Con 
razón la jurisprudencia ha dicho: 

"No queda duda para la Sala que la norma anterior impone la 
obligación de abstenerse de matricular a un comerciante o esta
blecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, 
considerando esta corporación que en el presente caso no es dable 
entrar a estudiar si entre los dos nombres inscritos hay elementos 
diferenciadores como lo consideró la cámara de comercio o por el 
contrario generan confusión como lo sostiene el recurrente". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTA DO. SECCIÓN PRIMERA. 

Ex p. 3205. Sentencia (23. junio. 1989)). 



En realidad, como lo sostiene el Consejo de Estado, basta que 
en lo sustancial el nombre sea idéntico, para negar la nueva 
inscripción, así se acompañe de palabras adicionales, que ni le 
quitan ni le ponen tales como S.A., herederos, S. en C. o Ltda. 

III. EVOLUCIÓN DOCTRINAL 

Las cámaras de comercio, dependiendo de los funcionarios 
encargados, desechan o retoman indistintamente y a través de 
los tiempos, la teoría del control específico o la del control am
plio. Confecámaras, comentando el artículo 35 del Código de 
Comercio, concluyó que: 

"No corresponde a las cámaras de comercio la protección del 
nombre comercial. marcas o enseñas. sino que su deber se re
duce a evitar la homonimia o la simili tud si se trata del mismo 
ramo de negocios y siempre que el registro sea legalmente via
ble. Esto significa que siempre que un comerciante (persona 
natural o jurídica) desee matricularse. registrar una escritura 
social o inscribir un establecimiento de comercio. la Cámara 
verificará si el nombre es idéntico al de otra persona. sociedad 
comercial o establecimiento ya inscrito. En el primer caso. o sea 
cuando haya con fl icto entre nombres civiles. acepta la matrícula 
después de sugerir al comerciante que le establezca alguna dis
tinción . En los otros dos casos. niega el registro mercantil. 

El segundo paso de la Cámara consiste en verificar en el regis
tro mercantil si existe otro comerciante que tenga un nombre 
comercial similar o parecido al de otra persona natural o jurídica 
ya inscrita y que además se desempeñe en el mismo ramo de 
negocios. Esto con el propósito de evitar confusión en el consu
midor o la exis tencia de prácticas de conductas tipificantes de 
competencia desleal. según las voces del artículo 607 del Código 
de Comercio. 

El tercer paso cons is te en verifi car. en el caso de las personas 
jurídicas y de los establecimientos de comercio, la viabilidad del 
nombre seleccionado. Esto porque hay cierto tipo de denomina
ciones cuyo uso para efectos de propiedad industrial está prohi
bido no solo por el derecho interno del país s ino por el Derecho 
Internacional. como son los que tienen que ver con personas 
vivas o muertas, instituciones. credos. lugares geográfi cos o 
símbolos nacionales, como lo establece. entre otras disposicio
nes. la Decis ión 85 del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) 



incorporado a la legislación colombiana mediante Decreto 1190 
de 1978". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. Oficio (2. octubre. 1985). 

Concepto acogido por el Comité jur ídico de Confecámaras). 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá en su Oficio 
31831 (19. diciembre. 1988) acogió definitivamente la teoría del 
control específico manifestando que si se presenta para su re
gistro un comerciante o establecimiento de comercio similar o 
semejante a otro ya inscrito. no puede negarse a registrar; crite
rio posteriormente compartido por Confecámaras en mayo 6 de 
1994. Es de advertir que este especial control se realiza aun en 
frente de registro de contratos de franquicia con derecho al uso 
del nombre. tal como lo determinaron la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LasFranquicias.l995. Pág. 144). 

IV. LOS GRUPOS ECONÓMICOS 

Desde un principio se ha entendido que el artículo 35 del Código 
de Comercio no impide, en todo caso, que compañías que tengan 
el carácter de filiales o subsidiarias de un holding y que, por lo 
tanto, pertenecen a un mismo grupo económico puedan utilizar 
el mismo nombre de la matriz con algunas características dife
renciables. Obviamente, para el registro de la segunda se debe 
presentar la autorización de la sociedad madre: 

"g. Sin perjuicio de lo anterior, debemos manifestarle que la Cá
mara de Comercio de Bogotá no ha permanecido indiferente al 
fenómeno de los grupos económicos que han surgido en la vida 
socioeconómica del país. que desarrollan todo tipo de activida
des por medio de varias empresas que pertenecen a las mismas 
personas y las cuales se designan con un nombre comercial si 
milar. para poder identificarse ante terceros como vinculados a 
un determinado grupo. 

h. Frente a este caso concreto observamos que si el interés del 
legislador fue proteger el uso exclusivo del nombre comercial y 
a los terceros. no se estarían violando las normas legales de las 
sociedades con un nombre comercial similar al de la matriz, con 
base en una carta que contenga la autorización expresa para 
usar ese nombre comercial. con la debida indicación de pertene-



cera un mismo grupo económico, la cual deberá ser suscrita por 
el representante legal de la sociedad dueña del nombre, que ade
más posea el control de la sociedad vinculada. Esto, por cuanto 
el uso del nombre no se afecta porque esté identificando a un 
solo grupo económico, y los terceros no se verían perjudicados 
pues sabrían que están contratando con un conjunto de socieda
des que se encuentran vinculadas entre sí". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 3-671 (25. mayo. 1988)). 

Un ejemplo bien conocido es el del grupo Expreso Bolivariano. 
La sociedad Expreso Bolivariana S.A. se dedica al transporte de 
pasajeros y su filial, Expreso Bolivariano-Carga S.A. se dedica al 
transporte de mercancías. Sin embargo, hoy, por virtud del ar
tículo 9.º del Decreto 898 del2002, las entidades de registro no 
podrían impedir un registro así, aunque se trate de sociedades 
que no pertenezcan al mismo grupo y pese a no tener autoriza
ción del titular del nombre, y las diferencias en este asunto se 
deben someter a la justicia ordinaria. 

V. OTRAS FUNCIONES DE CONTROL 

Mediante el Decreto Reglamentario 1997 de 1988, so pretexto de 
reglamentar el artículo 35 del Código de Comercio, se dispuso 
lo siguiente: 

"Artículo 3. 0
• Las cámaras de comercio y demás autoridades 

se abstendrán de registrar personas jurídicas diferentes a las 
señaladas en el artículo 1. 0 de este decreto que empleen en su 
nombre distintivos propios de las entidades financieras o que 
indiquen genérica o específicamente el ejercicio de una activi
dad financiera". 

Al tenor de la norma anterior, la Superintendencia Bancaria, 
según concepto 416 de enero 4 de 1989, ha considerado que 
son nombres propios de las entidades financieras los siguien
tes: leasing, factoring, banco, corporación financiera o de ahorro, 
compañía de financiamiento comercial, caja de ahorros, orga
nismo cooperativo de grado superior, compañía de seguros, de 
capitalización. 

En verdad, la norma sobrepasa en gran medida las previsiones 
legislativas produciéndose extralimitación en las potestades 



reglamentarias. El vocablo "idéntico" utilizado por la ley para 
prohibir el registro, reglamentariamente no puede ampliarse a: 
"distintivos propios de las entidades financieras" o "que indi
quen genérica o específicamente el ejercicio de una actividad 
financiera" . 

La norma reglamentaria se refiere más bien a una previsión ne
cesaria para evitar el engaño del público frente a la verdadera 
actividad realizada por el comerciante. De esta manera, aunque 
se dijo reglamentar el artículo 35, realmente se reglamentó el 
artículo 606 Código de Comercio que prohíbe el uso de nombres 
"que puedan engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad 
que se desarrolla con ese nombre". 

Resulta que el control del "nombre engañoso" le compete a la 
Superintendencia de Industria y Comercio y no a las cámaras 
de comercio (artículo 603 del Código de Comercio), tal como se 
desprende de lo establecido en los artículos 12,2,1,1,1, y 12.2.112 
del Decreto 2555 del 2010. 

Por las razones anteriores se solicitó al Consejo de Estado la 
declaratoria de nulidad del artículo 3.º del Decreto 1997, entidad 
que, s in embargo, encontró la norma ajustada a derecho . 

(COLOMBii\. CO SEJO DE ESTADO. SECCIÓN PHIMERA 

Sentencia (15. agosto. 1991)). 

Para concluir este punto, resulta interesante anotar que en Es
paña, la ley prohíbe el registro de nombres idénticos, pero se 
considera "idéntico" no solamente cuando es igual, sino cuando 
se utilizan las mismas palabras, aunque en distinto orden; con 
adición o supresión de expresiones genéricas, adverbios, etc. 
y notoria semejanza fonética. Además, el nombre se reserva 
hasta por 15 meses y para la constitución legal de las sociedades 
se exige la certificación registra\ negativa en el sentido de que 
el nombre a utilizarse no se encuentra previamente inscrito y 
dicho documento se protocoliza con la escritura de constitución. 



CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

CASOS ESPECIALES EN SOCIEDAD 

l. LA CONSTITUCIÓN 

La constitución de la sociedad puede constar en una o va
rias escrituras públicas, cuyo registro implica un saneamiento 
formal conforme a lo previsto en el artículo 115 del Código de 
Comercio. En todo caso, respecto a las sociedades que se cons
tituyan por documento privado, en virtud de lo previsto en la 
Ley 1014 de 2006, al aplicarse el régimen propio de las empresas 
unipersonales, considero que el control de legalidad es total. 

Por una sana costumbre, la Cámara de Comercio de Bogotá 
envía cartas informáticas a los solicitantes cuando quiera que se 
encuentren serias inconsistencias en los estatutos relacionadas 
con el capital social, el objeto social, la representación legal y la 
administración, aunque no impliquen causales de ineficacia. 

El contenido mínimo del contrato social está determinado clara
mente en el artículo 110 Código de Comercio. Sin embargo, suele 
ocurrir que los estatutos sociales no se adecuan en un todo a los 
requerimientos legales. En tales eventos la ley previó su sanea
miento por medio de las denominadas escrituras adicionales. En 
efecto, el artículo 113 del Código de Comercio permite utilizar las 
mencionadas escrituras adicionales en los siguientes eventos: 



l. Por omisión de alguna de las estipulaciones previstas en el 
artículo 110 del Código de Comercio. 

2. Si la previsión o requisito previsto en dicho Código o en las 
normas societarias correspondientes se hubieren trascrito 
en forma incompleta. 

3. Si alguna o algunas cláusulas sociales están en desacuerdo 
con lo previsto en el artículo 110 del Código de Comercio y las 
normas especiales que regulan el respectivo tipo social. 

La escritura adicional deberá ser suscrita por los mismos socios 
que suscribieron la principal y presentarse a registro simul
táneamente junto con la inicial. Recibidos los documentos, la 
cámara de comercio deberá hacer un análisis de todas las es
crituras como si se tratara de un único instrumento, debiendo 
negar el registro, cuando se presente algún impedimento legal, 
tanto frente a la escritura principal como frente a las adicionales. 

Es de advertir que, una vez registrada la escritura de constitu
ción o inicial, ya no se podrá acudir al expediente de las escritu
ras adicionales, debiéndose recurrir a las formalidades propias 
de toda reforma estatutaria, aunque sustancialmente, el conte
nido del instrumento público pueda ser el mismo. De esta suerte, 
el control de legalidad que les compete a las cámaras de comer
cio es el pertinente a las reformas estatutarias y no el propio de 
las escrituras de constitución y si se requiere permiso previo de 
la Superintendencia, deberá acreditarse dicha autorización. 

En Colombia la ley no previó expresamente el control de legali 
dad pleno frente a las escrituras de constitución de sociedades 
salvo lo relacionado con la SAS, circunstancia que impide a las 
cámaras de comercio ejercer dicha potestad. 

Finalmente, vale la pena aclarar que el registro de la escritura de 
constitución no es requisito de validez de la sociedad, ni siquiera 
en tratándose de sociedades transportadoras, por esta razón 
disentimos de la opinión del mismo Consejo de Estado: 

"El registro mercantil tiene por objeto hacer constar la existen
cia del acto y darle publicidad. 

Se trata, por lo mismo, de un requisito legal indispensable para 
constituir válidamente una sociedad destinada al servicio pú
blico de transporte automotor. cuya omisión puede servir de 



fundamento para que el órgano competente de la jurisdicción 
ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 del Código 
de Comercio, declare la nulidad del acto. Además, la omisión 
de este requisito puede implicar que se deniegue el permiso de 
funcionamiento a la sociedad y aunque esta, ante la imposibili
dad de cumplir su objeto social, deba disolverse" 

(COLOMBIA. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. 

Concepto (17. mayo, 1990)). 

El registro de la constitución de la sociedad no constituye re
quisito de validez de la sociedad tal como lo determinó la Corte 
Suprema de justicia, Sala Civil, en Sentencia (20, agosto, 1991)). 

11. PARTICIPACIONES SOCIALES 

A. IMPLICA REFORMA 

Para los efectos de este estudio, entendemos por participa
ción social, las cuotas sociales, interés social o partes de interés 
que se posea en una sociedad, es decir, toda aquella participa
ción que no corresponda a una acción. 

La negociación de participaciones sociales, que siempre es un 
acto entre vivos, implica una reforma estatutaria y como tal 
está sujeta al control de legalidad general previsto para estas: 

"No obstante lo anterior, la entidad se ve en la necesidad de 
modificar el criterio expuesto, en razón a que valorados los 
elementos para identificar el régimen societario de las cesiones 
de cuotas, frente a los procedimientos establecidos por la nor
mativa 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 li 
quidación de sociedad conyugal implica, necesariamente. un 
traslado en el dominio de los bienes adjudicados por quien legal
mente los poseía a manera de señor y dueño (artículo 1. 0 Ley 28 



de 1932) en favor del cónyuge beneficiario del bien, debiéndose 
observar siempre todas las formalidades que el legislador exige 
para cada acto en particular. v. gr. escritura pública cuando se 
involucren 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 parti
cular. 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 re
presentante legal". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Doctrina Mercantil. 1987. 

Resolución 59 (15. diciembre. 1987)). 

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

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Ofi cio 017354 (27. noviembre. 1992)). 

"Por tal razón. cuando se solicita el registro mercantil de las 
actas que aprueban las cuentas finales de la liquidación presen
tadas por los liquidadores, estas únicamente pueden tener rela
ción directa con la sociedad liquidada y, en manera alguna, con 
otras sociedades respecto de las cuales se adjudiquen cuotas o 
partes de interés que a ella le pertenecen. Tal acta debería afec
tar. entonces. los registros de la sociedad que se liquida, sin que 
su inscripción obligue a las cámaras de comercio a modificar la 
composición del capital de aquellas compañías en que la liquida
da era socia y cuyas cuotas o partes de interés se adjudicaron 
con motivo de la liquidación. 

Sería procedente esa modificación cuando se presente para re
gistro el documento contentivo de la adjudicación de las cuotas 
o partes de interés social. a título de liquidación de sociedades, 
siempre que el mismo cumpla con las exigencias señaladas en 
el Código de Comercio o los estatutos. en cuanto a la aprobación 
del máximo órgano social para el ingreso de los nuevos socios". 

(MARTÍNEZ NAVAS, Rodrigo. El registro mercantil de la adjudicación de cuotas 

sociales. Revista Umversitas 77. Noviembre de 1989. Página 189). 



De suerte que en toda adjudicación de cuotas sociales o parte 
de interés, por acto entre vivos y de manera voluntaria, no basta 
con aportar a la cámara de comercio la escritura pública de di
solución de la sociedad conyugal o patrimonial de hecho o el ins
trumento de disolución de la sociedad comercial o civil, sino que 
se hace necesario acompañar la escritura de reforma estatutaria 
mediante la cual la junta de socios aprueba el ingreso del nuevo 
socio y la nueva composición del capital, por corresponder a una 
reforma estatutaria. 

Ahora bien, cuando la adjudicación se realice por sentencia judi
cial, por tratarse de una providencia judicial en la cual se ordena 
la inscripción de la misma, la cámara de comercio debe proceder 
a su inscripción, sin exigir la reforma adicional. 

Adicionalmente, la negociación de participaciones sociales está 
íntimamente ligada con los principios registrales del consenti
miento, tracto sucesivo y la buena fe registral. Bajo esta óptica, 
es apenas obvio que las cámaras de comercio deban verificar la 
titularidad o poder dispositivo del enajenante o transferente a 
fin de dar certeza jurídica a la propiedad sobre la participación 
social, evitando que el derecho sea negociado por quien no es 
dueño. 

A este respecto, no debe olvidarse que este es uno de aquellos 
casos excepcionales en los que el registro tiene carácter consti
tutivo, pues la calidad de socio no se adquiere hasta tanto no se 
registre la escritura correspondiente. 

Haciendo un símil a los títulos valores, la cámara de comercio 
debe verificar la "cadena de endosos" (o antecedentes del dere
cho de propiedad), antes de proceder a la inscripción. 

B. ADJUDICACIÓN JUDICIAL 

La adjudicación judicial puede ocurrir por acto entre vivos 
o mortis causa. Si la adjudicación opera por causa de sucesión, 
son varios los factores que deben tenerse en cuenta. En primer 
lugar, si se encuentra estipulado, por ley o por estatutos, la con
tinuación de la sociedad con los herederos del causante, en tal 
caso, la autorización para el ingreso de los herederos ya viene 
dada. En todo caso, la ley no les ha asignado a las cámaras de 
comercio controlar los aspectos anteriores. 



Si se ha estipulado un derecho de preferencia en favor de los so
cios sobrevivientes (artículo 368 Código de Comercio), la ley no 
ha previsto un control especial como el regulado por el artículo 
367 ibídem. Sin embargo, la continuación de la sociedad con los 
herederos es condicional y depende de que los socios no ejerzan 
el derecho de preferencia dentro del plazo estipulado. Esta cir
cunstancia no permite a la cámara de comercio ejercer el control 
correspondiente, pues la ley no se lo ha asignado; corresponderá 
por tanto al juez, dentro del proceso correspondiente, definir el 
asunto. 

Es de advertir que la continuación de la sociedad con los he
rederos del causante siempre está sujeta a la voluntad de los 
consocios, cumpliéndose con el principio societario de que a las 
sociedades de personas solamente ingresan los socios admiti
dos por sus consocios. 

La adjudicación por remate judicial, tiene perfiles propios. Es 
así como la sociedad de responsabilidad limitada se asimila para 
estos efectos a la sociedad de personas, como claramente lo ex
presa el legislador en los artículos 681 numeral 7 del C.P.C. y 
524 ibídem. Aquí, el derecho de preferencia de los consocios, 
frente a la participación social objeto de remate, se manifiesta 
en dos oportunidades diferentes: 

Una vez conocido y comunicado por el juez el valor del ava
lúo, para que dentro de los 10 días siguientes se ejercite el 
derecho de preferencia. 

En la diligencia de remate, los consocios son preferidos en 
igualdad de condiciones a los terceros (artículo 299 del Có
digo de Comercio). 

No obstante la existencia de estos derechos de preferencia, la 
ley no ha asignado a las cámaras de comercio su control de le
galidad y por lo tanto, dichas instituciones no pueden negar el 
registro del Acta de Adjudicación, so pretexto de la violación de 
estos derechos. Tal falencia se podría enderezar a través de una 
solicitud de nulidad judicial. Recuérdese que el remate equivale 
a una venta forzada por orden judicial, adjudicación que opera 
aun en contra de la voluntad de los consocios. 



III. LA LIQUIDACIÓN Y EL ACTA FINAL 

A. CAUSALES DECLARATIVAS 

En relación con la liquidación, se debe tener en cuenta que 
la mayoría de las causales son simplemente declarativas y que 
de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, su 
formalización por escritura pública ya no se requiere: 

"En relación con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1429 de 
2010. es válido señalar que la norma dispone que puede decla
rarse la disolución, siempre y cuando se tengan en cuenta 
las mayorías determinadas en los estatutos o en la ley y 
que. para el caso de la sociedad RHINOTRA DE DE COLOMBIA 
SAS. es del lOO %. acordado de esta manera por sus asociados: 
destacando además que la norma en mención dispuso de la sim
plificación de algunos trámites en las sociedades. razón por la 
cual lo que esta modificó fue la forma del documento que debe 
presentarse para registro. disponiendo que lo que se inscribe 
en el registro mercantil es el acta en la cual consta la decla
ración de la disolución de la sociedad, es decir, no requiere 
de la formalidad de la escritura pública". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 029 (8. abril. 2013)). 

De otra parte y en los términos del artículo 220 del C. Co., en 
concordancia con el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, aunque 
se haya producido el registro del acta pertinente, dentro de los 
18 meses siguientes a la ocurrencia de la causal, los asociados 
pueden enervar la causal de disolución y reactivar la sociedad 
mediante la decisión correspondiente, aprobada dentro del tér
mino anotado. Es de anotar que, en las limitadas, si se excediere 
el número de socios, solo se cuenta con dos meses para enervar 
esta causal (art. 356). 

Es de advertir que si se trata de decisión de los asociados (art. 
219 numeral 6. 0

), dicha causal. una vez tomada. también re
sulta enervable mediante la reactivación. aunque para efectos 
del control mercantil, basta que no se haya inscrito la escritura 
mediante la cual se solemnizó dicha decisión consistente en la 
disolución anticipada y por tal virtud tampoco se registra la es
critura mediante la cual se revocó la anterior. 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Acuerdo 9 (1982)). 



B. LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN 

El trámite para la aprobación del acta contentiva de la cuenta 
final de liquidación está contemplado en el artículo 248 del Có
digo de Comercio. Dicha norma recoge el principio general del 
voto por cabezas. 

La ley ha establecido una reunión de segunda convocatoria con 
características muy especiales, que la diferencian del principio 
general consagrado en el artículo 429 del Código de Comercio. 
Esta reunión tiene las siguientes características: 

l. Basta que a la primera reunión asista un solo socio para 
que no tenga operancia. En efecto, el inciso tercero del artí
culo 248 del Código de Comercio parte del supuesto de que 
la reunión de segunda convocatoria solo es viable cuando no 
asista ningún socio (" ... no concurre ningún asociado ... si a 
dicha reunión tampoco concurre ninguno"). 

2. La segunda reunión deberá efectuarse dentro de los 10 días 
siguientes a la reunión fallida. 

3. La segunda reunión es válida con la simple asistencia de los 
liquidadores. 

En todo caso, si a la primera reunión asiste un asociado, el acta 
de la asamblea unipersonal es registrable, sin que la cámara de 
comercio pueda negar su registro so pretexto de que en este 
evento, por no asistir un número plural de socios, lo procedente 
es la reunión de segunda convocatoria, pues como ya se explicó, 
esta especial reunión depende de que no asista ningún asociado 
a la primera reunión. Por eso estamos en desacuerdo con el si
guiente pronunciamiento: 

"Inciso 20 del artículo 248 del Código de Comercio: Reunión de 
Primera Convocatoria··. 

El sentido inequívoco de este precepto es que la votación debe 
hacerse por cabezas y no por número de acciones o cuotas so
ciales. como quiera que dicha norma señala: <Estas decisiones 
podrán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los aso
ciados que concurran. cualquiera que sea el valor de las partes 
de interés. cuotas o acciones que representen en la sociedad> 
(subrayamos). Se fundamenta esta previsión en el sentido de 



facilitar al máximo los asuntos finales de la liquidación del pa
trimonio de las sociedades y evitar así, dilaciones innecesarias. 

Entonces, en los términos de este inciso, para aprobar dicha 
cuenta final de liquidación, será necesario el voto de la mayoría 
de los asociados que asistan, así mismo, resulta apenas obvio 
concluir que al exigirse mayoría de asociados. se está hablando 
de mínimo la presencia de dos asociados". 

"Si a la reunión prevista en el inciso anterior. convocada en de
bida forma. no concurre ningún asociado (hipótesis extrema), 
los liquidadores convocarán en la misma forma a una segunda 
reunión para dentro de los 10 días siguientes y si a dicha reu
nión tampoco concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las 
cuentas de liquidación. Así las cosas, en el evento en que a la 
primera reunión haya asistido solo un asociado, ha de llegarse 
hasta esta última reunión (de segunda convocatoria) para tener 
aprobación de las cuentas del liquidador, no importando ya en 
esta última reunión que asista uno solo o ninguno de los asocia
dos para obtener la referida aprobación". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Concepto (19, noviembre. 1991)). 

Se insiste, la reunión liquidatoria de segunda convocatoria, sola
mente es viable cuando a la primera no asista ningún asociado 
y esta es la doctrina hoy vigente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, por haber norma especial: 

" ... Es preciso remitirse en primer término, al artículo 148 del 
Código de Comercio ... a ese propósito la disposición contempla 
unas reglas especiales en materia de quórum y mayorías ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-021065 (8. abnl. 2010)). 

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, en concepto 
que no comparto, no es viable el registro de la liquidación de so
ciedades sometidas al control de la Superintendencia de Socie
dades, mientras no se obtenga la aprobación por parte de dicho 
organismo (Oflcio EL-1-300 (2,julio, 1987)). En todo caso, dicha 
formalidad parece haber desaparecido con la modificación in
troducida en el Decreto 2155 de 1992: 

'Tal como se expresó en otra parte, en criterio de la Superinten
dencia de Industria y Comercio, las sociedades sometidas a la 
inspección y vigilancia permanentes de la Superintendencia de 



Sociedades no pueden inscribir en el registro mercantil el acta 
que contiene la cuenta final de liquidación, sin haber obtenido 
previamente la aprobación de la liquidación por parte del orga
nismo controlador (Oficio 4854 (11 . septiembre. 1991)). Lo ante
rior implica. en la práctica, que las cámaras de comercio deben 
abstenerse de realizar dicha inscripción sin haber verificado el 
cumplimiento del aludido requisito y que la inscripción del acta 
contentiva de la cuenta final se realiza simultáneamente con el 
registro de la providencia del Superintendente. que aprueba la 
liquidación de la sociedad". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Disolución y Liquidación de Sociedades Comerciales. 

Francisco Hernando Reyes Villamizar, 1992. Página 157). 

La ley no determina este especial control de legalidad y ni si
quiera exige que el permiso para liquidar se protocolice con la 
escritura final de liquidación. En todo caso, el artículo 280 fue 
derogado por la Ley 222 de 1995. 

Esta posición doctrinal contradice el pronunciamiento conteni
do en la Sentencia de 12 de marzo de 1987, mediante la cual el 
Consejo de Estado, Sección Primera, concluye que para el regis
tro de la liquidación, es suficiente con la presentación del acta 
final. puesto que el legislador no consagró el registro especial de 
otros documentos: 

"La manifestación contenida en el acta Oll, que indica que no 
hay remanentes, supone en principio la realización del anterior 
procedimiento, sin embargo, lo que debe controlar esta Cáma
ra de Comercio para proceder con el registro de la liquida
ción de dicha sociedad es que exista constancia en el acta 
del máximo órgano de que hubo aprobación de la cuenta 
de los liquidadores, según lo indicado en el artículo 248 del 
Código de Comercio y en atención a lo dispuesto en la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que indi
ca que se inscribe en el registro mercantil, la aprobación de 
la liquidación". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 046 (29. abril, 2013)). 

Para terminar este punto es importante tener presente que las 
sociedades que hayan inscrito el acta que contiene la cuenta 
final de liquidación, de todas formas, conservan capacidad jurí
dica para demandar o ser demandadas por razones no resueltas 
con la liquidación como lo serían impuestos o pasivos no pa
gados, o la aparición de bienes no inventariados, circunstancia 



que ya fue definida mediante la Ley 1429 de 1010 (COLOMBIA. 
CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN CUARTA. Exp. 3760. Senten
cia (26, abril, 1991) y Sentencia (19, febrero, 1993). Exp. 3760; 
SUPERSOCIEDADES. Oficio 220-040462 (22, agosto, 2007)). 
Más recientemente se manifestó: 

"Ahora bien, la capacidad jurídica de una sociedad comercial, 
como atributo de la personalidad que es, se extiende hasta el mo
mento en que se extingue la persona jurídica, esto es, al tiempo 
de la inscripción en el registro mercantil del acta contentiva 
de la cuenta final de la liquidación (artículo 248 del Código de 
Comercio). Sin embargo y como quiera que con posterioridad a 
la inscripción pueden presentarse situaciones que involucran a 
la sociedad liquidada, es preciso determinar a quién corresponde 
ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que se derivan de 
las relaciones jurídicas producidas durante la vida de la compañía 
pero cuyos efectos acaecen después de su liquidación". 

"Lo anterior permite inferir que si la compañía una vez liqui
dada conserva capacidad jurídica para comparecer en juicio 
también la conserva para lo relacionado con las solicitudes 
de declaratoria de los presupuestos de ineficacia de aquellas 
decisiones adoptadas durante la vida de la sociedad y que 
pueden ser violatorias de la ley". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Sentencia (24. septiembre, 2010). Juan Pablo Henao Botero vs. 

Rorar Plantet Ltda. En liquidación). 

Efectivamente, la impugnación de decisiones sociales es proce
dente, pese al registro del acta final de liquidación. 

IV. EL EMBARGO DE PARTICIPACIONES 
SOCIALES 

A. NORMA GENERAL 

Este es el único control de legalidad que no tiene su fuente en 
normas del Código de Comercio, sino en el Código de Procedi
miento Civil. En efecto, el artículo 681 numeral 7.° C.P.C. reza: 

"El interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad li
mitada 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 interés, ni reforma o 
liquidación parcial de la sociedad que implique exclusión del men
cionado socio o la disminución de sus derechos en ella". 

El legislador consagra las siguientes hipótesis, en forma taxati
va y limitada, que impiden el registro mercantil: 

l. La transferencia del derecho de propiedad sobre el interés 
social embargado. 

2. El gravamen del interés social. 

3. La exclusión del socio cuyo interés social se encuentre 
embargado. 

4. Cualquier reforma estatutaria que implique disminución de 
los derechos del socio embargado. 

5. La liquidación parcial de la sociedad que implique la salida 
del socio embargado y la restitución o devolución de sus 
aportes. 

B. TRANSFERENCIA 

Cuando la ley habla de transferencia, está haciendo alusión 
a cualquier negocio jurídico entre vivos que implique un título 
traslaticio de dominio o contrato de enajenación. En este orden 
de ideas, embargado el interés social no es procedente el regis
tro de compraventas, permutas, donaciones, aportes a otras 
sociedades y liquidación de comunidades y encargos fiduciarios 
y fiducias, pero si resulta registrable la partición y adjudicación 
de cuotas o partes de interés que se posean en comunidad. 

Es de advertir que el vocablo "transferencia" se refiere exclusi
vamente a negocios entre vivos permitiéndose, por lo tanto, el 
registro de adjudicaciones mortis causa, no obstante, el embargo. 

C. GRAVAMEN 

Conforme a la clara terminología jurídica, se entiende por gra
vamen, el acto de dar en prenda o pignoración la participación 
social. De esta forma, la anticresis del interés social, operaciones 



posibles según aplicación analógica de los artículos 412 y 413 
del Código de Comercio, no están cobijadas por la prohibición de 
registro; no obstante, la naturaleza misma de estas operaciones 
jurídicas implica que el acreedor anticrético tenga derecho a las 
utilidades en detrimento del acreedor que logró el embargo, por 
lo que se debe entender que aquí se presenta realmente una dis
minución de los derechos del socio y, por tal virtud, dichos actos 
no son inscribibles. 

D. DISMINUCIÓN DE DERECHOS 

El control legal se refiere únicamente a las reformas esta
tutarias que impliquen disminución de derechos del socio em
bargado. Así, por ejemplo, sería improcedente el registro de una 
disminución de los derechos o participación en las utilidades del 
embargado, la eliminación del derecho de preferencia o cual
quier otra circunstancia que evidencie disminución de derechos 
patrimoniales. 

El supuesto legal de la "disminución" de derechos debe ser cier
to y no simplemente presumible. Por tal razón, el control que le 
compete a las entidades registrables debe concretarse a la verifi
cación de los derechos del embargado, independientemente de lo 
que suceda con los derechos de sus consocios, aunque en veces, 
estos también resulten afectados. Así, mediante Resolución 036 
(4, septiembre, 1991), la Cámara de Comercio manifestó: 

"Por la íntima relación existente entre el concepto de cuota social 
o derecho social. no debe "vaciarse" a la cuota social de su conte
nido económico. y es este el motivo por el cual debe entenderse 
que el embargo de la cuota social no se limita al bien intangible 
de "X". número de cuotas de tanto valor, sino que se extiende a 
lo que esas cuotas representarán como unidad jurídica. en los 
derechos patrimoniales de la sociedad para el socio embargado. 
ya que de lo contrario se desvirtuaría el objeto de garantía pa
trimonial que persigue el demandante al solicitar el embargo y 
desconoceríamos los principios de hermenéutica jurídica". 

"Y es que es esta causal. que se encuadra normalmente por la 
doctrina, casi que de manera exclusiva, al caso del aumento de 
capital sin la participación de un socio embargado. 

No obstante que este sería el único caso que encuadraría y le 
daría sentido a esta norma. se ha presentado una posición que 



de manera exegeta interpreta que no sería tal aumento una dis
minución de los derechos del socio embargado, con el principal 
argumento de que las cuotas sociales objeto del embargo conti
núan en cabeza del demandado y por lo tanto el derecho de su 
acreedor continúa incólume y afectando el mismo bien que no 
ha desaparecido ni disminuido". 

La doctrina vigente de la Cámara de Comercio de Bogotá es 
diferente y, por lo tanto, se acepta que el embargo de la parti
cipación de un socio no afecta los derechos de los demás y, por 
consiguiente, se puede inscribir un aumento de capital en el que 
no participe el afectado, así como la disolución de la sociedad. 

Claro está que si las cuotas sociales se poseen en comunidad, 
el embargo a uno de los comuneros no impide que se inscriba 
una partición voluntaria o judicial, caso en el cual el embargo se 
radicará exclusivamente en relación con las cuotas adjudicadas 
al embargado. 

E. LIQUIDACIÓN PARCIAL 

La liquidación parcial de la sociedad puede ocurrir como con
secuencia del derecho de receso o separación que la ley otorga a 
los socios ausentes o disidentes, a los procesos de transforma
ción, fusión o escisión de sociedades, o como consecuencia de 
una nulidad parcial de la sociedad.(art 12 de la Ley 222 del 95). 
En estos eventos, la cámara de comercio deberá abstenerse de 
registrar "la salida" del socio embargado, que puede implicar la 
restitución o reembolso del aporte. 

Nótese cómo la ley prohíbe el registro de la liquidación parcial, 
para no menoscabar el derecho de tales consocios de decretar la 
disolución y liquidación total, en la forma prevista en el artículo 
218 y siguientes Código de Comercio. 

La facultad de renuncia, retiro o separación del socio de una 
sociedad, implica el rompimiento unilateral del contrato social 
por parte del socio recedente, por las causales taxativamente 
previstas en la ley. 

Tenemos entonces que el documento idóneo o correspondiente 
para registrar o publicitar el receso no es una escritura pública 
que contenga una reforma estatutaria, sino el documento que 
contenga la voluntad unilateral del socio recedente. 



Ahora bien, por las modificaciones contractuales que genera 
el retiro o separación de un socio, es evidente la necesidad de 
su registro. Sin embargo, se pregunta la doctrina con base en 
¿qué norma las cámaras de comercio deberán acceder a dicha 
inscripción? La única posibilidad, al respecto, la encontraríamos 
en la norma general del numeral9.º del artículo 28 del Código de 
Comercio, texto que prevé el registro de los actos liquidatorios 
de sociedades comerciales. En verdad, como lo tiene aceptado la 
doctrina nacional, el retiro o la exclusión de socios origina una li
quidación parcial de la sociedad y, en tal virtud, sería registrable. 

V. LA EXCLUSIÓN DE SOCIOS 

No obstante que la exclusión del socio opera en forma auto
mática sin que la cámara de comercio, en principio, pueda negar 
su registro, el artículo 681 C.P.C. consagra la excepción. En efec
to, la Corte Suprema de justicia, en Sentencia (22, abril, 1992)
Sala Civil, expresó que la exclusión corresponde únicamente a 
la sociedad, sin que sea motivo de pretensiones procesales, pues 
opera de pleno derecho. 

Salvo norma expresa para las sociedades colectivas, la exclusión 
no constituye reforma estatutaria, no pudiendo la cámara de 
comercio exigir el quórum y las formalidades correspondientes 
a dichas decisiones sociales (artículo 297 del Código de Comer
cio). Por tal virtud, incluso, la decisión se toma, excluyendo el 
voto del excluido (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SO
CIEDADES. Oficios 220-21097 (16, marzo, 2006), 220-054650 
(6, octubre, 2006) y Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 
035 (15, marzo, 2002)). 

Presentada el acta, o la escritura pública en su caso, la cámara 
de comercio deberá proceder a su registro salvo que aparezca 
de manifiesto una causal de inexistencia o ineficacia o que la 
participación social del socio excluido haya sido previamente 
embargada. En este último evento es indiferente que la exclu
sión implique o no disminución del capital social y, por lo tanto, 
se requiera autorización de la Superintendencia. 

Es importante anotar que para la Superintendencia de Socie
dades, (Oficio SL-21730 (14, diciembre, 1987)) y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en doctrinas que comparto plenamente, 



la exclusión, aunque implique disminución del capital social, no 
requiere autorización diferente a la que otorgue la Superinten
dencia para proceder a la exclusión, pues en su sentir: 

" ... es clara la opinión de la entidad. en el sentido de que no se 
requiere autorización de la Superintendencia de Sociedades 
para la disminución del capital como consecuencia de la exclu
sión de un socio. cuando la misma Superintendencia autorizó la 
exclusión". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 
Hesolución 050 (9. septiembre. l988)). 

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (Re
solución 1221 (2,julio,1987)) insiste en que sí se requiere lamen
cionada autorización expresa, pues el artículo 145 del Código de 
Comercio no consagró el evento de la exclusión de ningún socio 
como causa legal justificativa de disminución del capital de nin
guna sociedad. Comparto la opinión de la Cámara de Comercio, 
entre otras razones, porque la exclusión se puede decidir váli
damente, sin que sea necesario que simultáneamente se decida 
qué pasará con el capital social del excluido. 



CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

REUNIONES 
DE SEGUNDA CONVOCATORIA 

Y POR DERECHO PROPIO 

l. SEGUNDA CONVOCATORIA 

Con respecto a las reuniones de segunda convocatoria y por 
derecho propio, existen algunos perfiles especiales que ameri
tan un estudio a fondo por parte del ente de registro mercantil. 
En primer término, ya no se obliga a realizar la convocatoria con 
15 días hábiles de antelación: 

"Así las cosas, la formalidad de la convocatoria con una an
telación de 15 días hábiles no es aplicable para los eventos 
en que el acto sujeto a registro no los requiere, toda vez que 
no puede desconocerse el derecho que tienen los accionistas 
de la sociedad Agroguachal S.A. de asistir a una reunión de 
segunda convocatoria, por haber sido fallida la convocada en 
primera instancia". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 37360 (26,julio. 2010)). 

"De lo anterior y de las consideraciones expuestas, se observa 
que el acto de inscripción recurrido cumple con los requisitos 
formales exigidos por la ley y los estatutos inscritos al momento 
de su registro, para las actas de las reuniones de segunda 
convocatoria, como son (i) el nombre de la sociedad y el ór
gano que se reunió, (ii) fecha y lugar de la reunión, esta última 



coincide con el domicilio social. (iii) el quórum deliberativo y de
cisorio requerido para las reuniones de segunda convocatoria, 
según consta en el acta (a) estuvo presente en la reunión el 100 
% del capital social y (b) el nombramiento del gerente y de su 
primer y segundo suplente fue adoptada por e\60.34 %, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los estatutos sobre 
las reuniones de segunda convocatoria, (iv) el nombramiento del 
representante legal fue realizado por el órgano competente, esto 
es por la junta de Socios. de conformidad con lo dispuesto en 
el literal A del artículo 14 y el artículo 16 de los estatutos socia
les, (v) que hubo una primera reunión, la cual fue convocada en 
debida forma y <no se pudo llevar a cabo por falta de quórum 
deliberativo>, tal y como consta en el Acta Adicional al Acta nro. 
7 de 2004, (vi) la reunión se realizó dentro del plazo señala
do en los estatutos y en la ley para las reuniones de segunda 
convocatoria, ya que de acuerdo con lo consignado en las actas 
la primera reunión fue e\1 de septiembre de 2004 y la segunda 
reunión el 14 de septiembre de 2004, y (vii) que tanto el Acta 
nro. 7 de 2004, como su Acta Adicional. (a) fueron aprobadas 
por la comisión designada para tal efecto y (b) fueron suscritas 
por el presidente y secretario de la reunión". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 199 

(5. noviembre. 2004)). 

En segundo lugar, en el acta se debe dejar constancia de la fecha 
de la primera reunión y la de la segunda, con el fin de verificar su 
eficacia, con respecto al término pasado entre ambas reuniones: 

"En cuanto a la solicitud de aclaración de la convocatoria que 
se hizo para el acta nro. 22 de la asamblea, debe precisarse que 
siempre que se trate de una reunión de segunda convoca
toria, la Cámara de Comercio está en la obligación de exigir 
que se informe en la respectiva acta la forma en que se llevó 
a cabo la primera convocatoria". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 039 (25. febrero. 2011 )). 

"Finalmente advierte este despacho que el ente camera\, en su 
acto administrativo de abstención, no se pronunció en relación 
con la convocatoria de la reunión celebrada el 25 de mayo de 
2010, por lo tanto, es necesario señalar que, una vez examinada 
el acta nro. 004, se encontró que en la misma no se mencionó 
la fecha de la reunión inicial (primera sesión fallida), ni la 
convocatoria de la misma, requisito indispensable para la 
verificación de la procedencia de la segunda reunión, dado 
que al no haber sido convocada en debida forma la primera reu
nión, así se cumplan los términos del artículo 429 del Código de 



Comercio para la reunión de segundas convocatorias. las deci
siones en ella adoptadas serán ineficaces de conformidad en lo 
previsto en el artículo 433 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 55807 (20. octubre. 2010)). 

"De la misma manera es viable la realización de la reunión por 
derecho propio cuando la reunión ordinaria no se llevó a 
cabo dentro de los tres primeros meses del año, cuando la 
convocatoria a la reunión no se ha efectuado o cuando la 
citación se hace sin cumplir con alguno de los presupuestos 
exigidos en los estatutos o en la ley". 

(COLOMBIA SUPERINTENDE CIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 41105 (lO. JUlio. 2013)). 

En mi criterio, el término previsto en el artículo 429 es de orden 
público y no admite pacto en contrario, y se aplica, de igual 
forma, con respecto a las limitadas, aunque se diga otra cosa: 

"De la lectura del precitado artículo se concluye que en este tipo 
de sociedades, para que se apliquen las normas que regulan 
las sociedades anónimas debe haber vacío legal y estatuta
rio, lo cual no ocurre en el presente caso. toda vez que los es
tatutos de la sociedad FRIGORÍFICO SAN MARTÍN DE POR RES 
L TOA. sí regularon el intervalo de tiempo que debe existir 
entre una y otra reunión, cuando se trate de reuniones de 
segunda convocatoria. 

Es claro que la norma estatutaria es ley para las partes y que 
de acuerdo con la norma que integra el régimen de las socie
dades de responsabilidad limitada con el de las anónimas (art. 
372), en el presente caso no tiene aplicación por no existir vacío 
estatutario en el tema cuestionado. Por lo tanto, para verificar si 
es posible inscribir o no el acta de la junta de Socios, la Cámara 
de Comercio debe confrontar si en los temas que verifica (entre 
los que se encuentra la convocatoria) se dio cumplimiento a los 
estatutos sociales (si están allí regulados) y en su defecto a las 
normas que regulan este tipo societario o en últimas a las nor
mas de las sociedades anónimas. 

Frente al tema del intervalo entre una y otra reunión, en el 
presente caso debe aplicarse el estatuto social en el cual se 
definió un intervalo de ocho ( 8) días. 



De acuerdo con las constancias del acta, este plazo no se cum
plió y por esta razón, dando aplicación al artículo 163 del Código 
de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá debía abstener
se de inscribir el acta en cuestión, por no haberse cumplido con 
una norma estatutaria". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 149 (07, septiembre, 2009)). 

Se insiste, el término legal de no antes de 10 días, es un término 
obligatorio que no admite pacto en contrario, con respecto a las 
sociedades mercantiles. En cambio, en relación con las entidades 
sin ánimo de lucro, los estatutos sí pueden regular libremente el 
asunto: 

"Para efectos de contabilizar el término legal descrito, se debe 
tenerse en cuenta que. de acuerdo con el artículo 829 del C. de 
Co., los plazos de días señalados en la ley se entienden hábiles y 
que el cómputo se debe realizar desde el mismo día en que 
se debió realizar la primera reunión; así mismo es de advertir 
que, según la interpretación dada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, los días sábados son días hábiles a 
menos que en los estatutos sociales se indique algo diferen
te. El órgano que realice la segunda convocator ia. el medio por 
él utilizado. serán. en todo caso, los previstos en los estatutos y 
en lo no previsto, se observará el artículo 424 del citado orde
namiento. Así mismo. se insiste que la reunión que es objeto 
de segunda convocatoria no puede sobrepasar los límites 
impuestos por el artículo 429 del C. Co. (no menos de 10 días 
ni más de 30 contados desde la fecha de la primera reunión)". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 139 (08, octubre. 2013)). 

"Según lo señalado, las reuniones de segunda convocatoria no 
son un tipo de reuniones propias de la regulación existente 
en materia de entidades sin ánimo de lucro, sino que fueron 
consagradas por el legislador para las sociedades anónimas 
de conformidad con lo previsto por el artículo 429 del Código 
de Comercio. Ello significa que para que este tipo de reuniones 
pueda tener lugar en los órganos de administración de una enti 
dad s in ánimo de lucro, necesariamente debe reconocerse en 
sus estatutos". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 123 (OS, jul io. 2011)). 

En resumen, el término de los 10 y los 30 días consignados en el 
artículo 429 se aplican a cualquier tipo de sociedad comercial. 



Con relación a las sociedades por acciones simplificada, es de 
resaltar que en las reuniones de segunda convocatoria y por 
derecho propio, la pluralidad de socios para sesionar y decidir 
no se aplica, salvo que así se haya previsto en los estatutos, tal 
como se verá más adelante. 

11. REUNIONES POR DERECHO PROPIO 

Como se sabe, las reuniones por derecho propio se deben 
verificar únicamente en las oficinas de administración que fun
cionen dentro del domicilio principal: 

"Las mencionadas disposiciones tienen su razón de ser, en la 
Función garantista y proteccionista de los derechos de los aso
ciados. en que además de fija rse por el legislador una Fecha y 
hora cierta de reunión, esta debe celebrarse no en cualquier 
lugar, sino en el sitio en donde funcione la administración 
de la sociedad; nomenclatura que puede o no ser coinciden
te con la dirección de notificaciones judiciales, comercial o 
cualquier otra del ente societario, por lo que el legislador. expre
samente previno en tal sentido, y cuali fica en forma especialí
sima el s itio en el que deberá surtirse la <reunión por derecho 
propio>". 

(COLOMBIA. SUPERINTE DENCIA DE INDUSTHIA Y COMFHCIO. 

Resolución 41297 (2013)). 

"El lugar de reunión, para reuniones por derecho propio. es el 
sitio donde funcionan las oficinas de la administración de 
la compañía. Lo cual es apenas lógico para evitar que se pre
senten varias reuniones por derecho propio al mismo tiempo. en 
distintos lugares, brindando a los asociados absoluta certeza 
de las circunstancias de tiempo y lugar relacionadas con la 
celebración de la reunión del máximo órgano social". 

(COLOMBI A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM ERCIO. 

Resolución 13848 (2005)). 

En caso de negarse su acceso en dichas oficinas, como es usual, 
la doctrina ya ha dicho que las reuniones se pueden realizar en 
la puerta de entrada: 

"De conformidad con este concepto cuando se hacen presen
tes los asociados en el domicilio principal donde funcione 



la administración, con el fin de reunirse por derecho propio 
y no logren por cualquier razón el ingreso a las oficinas, 
pueden celebrar la reunión en el lugar de acceso a las mis
mas, siempre que permanezcan en él hasta que culmine la 
sesión. De esta manera en el acta objeto de esta revisión se in
dicó claramente que se reunieron los accionistas en la puerta de 
ingreso del domicilio principal donde funciona la administración 
de la sociedad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Resolución 079 (10, mayo, 2010)). 

" ... al domicilio principal de la administración de la sociedad con 
la finalidad de llevar a cabo dicha reunión y ejercer sus derechos 
como accionistas, y se reunieron en la puerta del domicilio 
principal de la sociedad, tal como consta en el acta previamen
te citada, lo que demuestra su voluntad inequívoca de celebrar 
la reunión por derecho propio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 45498 (27, agosto. 2010)). 

Las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se efectúan las 
reuniones por derecho propio están predeterminadas por la ley, 
sin que se admita pacto en contrario: 

"La Superintendencia de Industria y Comercio también ha sido 
clara en señalar que las ci rcunstancias en que deben llevarse a 
cabo las reuniones por derecho propio deben ser respetadas en 
su integridad y al respecto ha señalado lo siguiente: <El lugar 
de reunión, para reuniones por derecho propio, es el sitio donde 
funcionan las oficinas de la administración de la compañía. Lo 
cual es apenas lógico para evitar que se presenten varias reu
niones por derecho propio al mismo tiempo, en distintos lugares, 
brindando a los asociados absoluta certeza de las circunstancias 
de tiempo y lugar relacionadas con la celebración de la reunión 
del máximo órgano social>". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 13848 (2005)). 

"De acuerdo con la legislación mercantil, las reuniones por de
recho propio se llevan a cabo el primer día hábil del mes de abril 
cuando por cualquier circunstancia no se haya convocado reu
nión del máximo órgano social en el período correspondiente a 
las reuniones ordinarias. La especialidad de estas reuniones 
son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se rea
lizan que se encuentran previstas en los artículos 422 y 429 del 
Código de Comercio. 



Es interesante tener en cuenta cómo la doctrina de la Superin
tendencia de Sociedades ha expuesto que estas reuniones solo 
pueden efectuarse en la fecha, día, hora y lugar previstos en el 
Código de Comercio, de manera que las condiciones de espa
cio y tiempo señaladas en el Estatuto Mercantil no admiten 
modificación alguna, ni siquiera de pacto estatutarios". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Resolución 079 (lO, mayo, 20IO)). 

Otro punto importante a tener en cuenta es que la reunión por 
derecho propio también pude ocurrir en semana santa, los días 
lunes a miércoles y sábado santo: 

"Ahora bien, en cuanto hace a que días son festivos o fe
riados en nuestro país, vemos que los días atinentes con 
la denominada Semana Santa, solo lo son, a excepción de 
los domingos, antes y después de los días jueves v viernes 
santo, que siempre son festivos , los restantes días no lo son. 
O sea que el lunes, martes. miércoles y sábado santo son días 
que no son festivos y por ende, este último, para el caso concreto 
de una sociedad, bien puede ser hábil o no, dependiendo si se 
labora en las oficinas de la administración del ente jurídico". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-018258 (21. marzo. 2010)). 

"Por su parte, y como ocurrió en el caso objeto de estudio, 
si se presenta un acta de una reunión por derecho propio 
el día hábil siguiente al sábado santo, necesariamente debe 
establecerse en el acta que las oficinas de la administración 
no trabajan los sábados, con lo cual puede aplicarse el cri
terio excepcional. Esta interpretación, lejos de tratarse de una 
lectura parcial del concepto de la Superintendencia de Socieda
des. realiza una interpretación sistemática de la normatividad 
y los pronunciamientos que se han dado sobre esta materia" .s 

(CÁMARA DE COM ERCIO DE BOGOTÁ. Resolución IOO (7. junio. 2010)) 

El presupuesto básico para realizar este tipo de reuniones es que 
no se haya convocado a la reunión ordinaria, dentro de los tres 
primeros meses del año: 

"En este orden de ideas. frente al argumento del recurrente 
de que se inscribió el acta de la reunión por derecho propio, 
aun a pesar de que la sociedad ya había celebrado su asam
blea ordinaria, debe indicarse que en el registro mercantil 
no se encuentra inscrita ninguna acta que dé cuenta de que 
hubo una reunión ordinaria en esta sociedad durante este 



año. Además, en relación con el acta 15 que se radicó para estu
dio en dicha reunión, no se cumplió con el requisito de convoca
toria previsto en el artículo trigésimo de los estatutos sociales. 

Por lo tanto, resulta procedente la realización de la reunión 
por derecho propio en la medida en que en el registro mer
cantil no hay ninguna inscripción de una reunión ordinaria 
en este año y la reunión que da cuenta el acta 15 no pudo ser 
inscrita, ya que no fue debidamente convocada. 

Para profundizar este fundamento, es preciso tener en cuenta 
que las cámaras de comercio, en su función registra\ y dentro 
del marco de sus fac ultades, deben considerar únicamente la 
realidad registra\, vale decir, la situación jurídica del ente regis
trado basada en aquellos documentos que han sido inscritos con 
anterioridad al ac to impugnado y que se encuentren en fl rme". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Resolución 079 (10. mayo. 2010)). 

"De la misma manera es viable la realización de la reunión por 
derecho propio cuando la reunión ordinar ia no se llevó a cabo 
dentro de los tres primeros meses del año, cuando la convoca
toria a la reunión no se ha efectuado o cuando la citación se 
hace sin cumplir con alguno de los presupuestos exigidos 
en los estatutos o en la ley" . 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMCI1CIO. 

Resolución 36856 

Sin embargo, en estos casos también se aplica el principio de 
la realidad registra\, de suerte que si no se ha inscrito un acta 
correspondiente a una reunión ordinaria, el ente camera\ no 
puede negar su registro. Lo mismo ocurrirá cuando en el acta se 
deje constancia que la convocatoria a la reunión ordinaria no se 
realizó en debida forma: 

"Por lo anterior, en relación con la reunión por derecho propio, 
se reitera que se dejó constancia de que hubo una indebida 
convocatoria para la reunión ordinaria, razón por la cual 
dicha manifestación es prueba suficiente del hecho narrado, 
sin que esta Cámara de Comercio pueda poner en tela de juicio 
la misma manifes tación, ni al momento del estudio del registro, 
ni ahora con las manifestaciones del recurrente; luego entonces, 
al cumplirse los requisitos estatutarios y legales ya analizados 
en el tex to del acta, era obligación legal de esta entidad registra\ 
proceder con su inscripción". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 069 (7, junio, 2013)). 



"Es importante precisar que no existe obligación legal, ni es 
verificable por parte de esta Cámara de Comercio que se 
indiquen cuáles fueron los motivos o razones que dieron 
lugar a la indebida convocatoria para la reunión ordinaria, 
basta que simplemente se realice la manifestación dentro 
del texto del acta" 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 070 (?.junio, 2013)). 

En lo demás, el control de legalidad es igual al que corresponde 
con respecto a cualquier otra reunión: 

"De igual manera. según lo dispuesto en el citado artículo 189, 
para que el acta se encuentre dotada de valor probatorio y au
tent icidad, debe reunir los requisitos formales consagrados en 
la misma norma, como son la firma del presidente y del se
cretario de la reunión o la respectiva constancia, así como 
la aprobación del Texto del acta, lo cual también deberá ser 
verificado por las cámaras de comercio ... ". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 11554 (23. mayo. 2005)). 



CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

OTROS CONTROLES 

l. REGISTRO AUMENTOS DE CAPITAL 

En las sociedades por acciones, el aumento del capital sus
crito y pagado, aunque no es una reforma estatutaria, debe ser 
reportado a los entes registrales, mediante certificación suscrita 
por el revisor fiscal o en su defecto, por el contador: 

"Ahora, según dispone el artículo 376 del Código de Comercio, 
tanto el capital autorizado, como el suscrito y el pagado son pu
blicitados a través del registro mercantil; por lo tanto, cualquier 
cambio de estos debe ser dado a conocer oportunamente ante la 
respectiva cámara de comercio con el fin que los terceros ajenos 
a la compañía conozcan las variaciones de dichos rubros. 

Así las cosas, según la situación planteada en su consulta, los 
pagos efectuados mensualmente por los accionistas a la com
pañía corresponden al pago que se hace en forma diferida del 
capital que cada uno de estos suscribió y corresponde a los 
administradores sociales certificar ante el registro mercantil 
las variaciones mensuales que dicho pago implica respecto del 
capital pagado". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220- ll7354 (27. agosto, 2013)) 



"Conforme a la citada reglamentación, en la inscripción de 
la certificación del aumento del capital suscrito y pagado, la 
Cámara debe verificar únicamente los siguientes aspectos: 

a) La indicación del capital suscrito y/o pagado, el número de 
acciones y el valor nominal de cada acción, el cual no debe supe
rar el monto del capital autorizado que aparece en los registros 
de la Cámara. 

b) La fecha o plazo previsto para el pago de las acciones suscri
tas o el término de la oferta de suscripción, según se trate, para 
efectos de la liquidación del impuesto de registro y la sanción 
por extemporaneidad en dicho pago. si fuere necesario. 

e) El pago de los derechos de inscripción e impuesto de registro. 

d) La certificación debe estar firmada por la persona inscrita 
como revisor fiscal en los registros de la Cámara cuando la 
sociedad está obligada por ley a proveer dicho cargo o en su 
defecto, por un contador público, conforme al Decreto 2020 de 
2009 ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Resolución 169 (5. octubre. 20 11)). 

Como se sabe el aumento de capital, en las demás sociedades, 
constituye una reforma estatutaria sometida a la formalidad de 
la escritura pública y registro mercantil. 

11. PODERES Y RESTRICCIÓN AL VOTO 

En relación con la inhabilidad del voto y los poderes otor
gados para asistir a las juntas o asambleas, considero que este 
asunto no ha sido abordado de manera afortunada. Al respecto 
se ha dicho que dicho control de legalidad está a cargo del ente 
camera\, cuando quiera que se evidencie la violación o descono
cimiento a lo consignado en el artículo 185 del C. Co.: 

"La anterior disposición busca prevenir el conflicto de interés 
del administrador actuando como socio en el máximo órgano 
social que tiene por función revisar la gestión de los mismos 
administradores. Esta prohibición es aplicable para todos los 
tipos societarios, por ello está consagrado en la parte gene
ral que rige para todas las sociedades. 



Por otra parte. es cierto que la prohibición legal establecida en 
el artículo comentado no consagra ineficacia alguna, razón 
por la cual, en principio dicho aspecto no sería un asunto 
de competencia de las cámaras de comercio, sin embargo, 
el incumplimiento del citado artículo podría acarrear deci
siones ineficaces, y sobre el particular las cámaras de co
mercio deben asegurarse de no inscribir documentos que 
generen vicios que la ley sanciona como ineficaces". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 157 (2. septiembre. 2011)). 

"Cabe señalar que, si bien el estatuto mercantil no sancionó 
con ineficacia o inexistencia la inobservancia de la citada 
normas, la Superintendencia de Sociedades ha sido consis
tente en señalar que las cuotas o acciones que se encuentren 
indebidamente representadas en una reunión del máximo 
órgano social deberán descontarse previamente del quó
rum deliberatorio y, por consiguiente, de la mayoría decisoria. 

De igual manera. el Consejo de Estado ha mantenido la misma 
posición jurídica frente al asunto debatido señalando que, cuando 
un poder trasgrede el régimen de inhabilidades o prohibiciones. 
sin necesidad de declaración judicial, dicha representación 
debe descontarse del quórum para efectos de establecer 
si se integró la mayoría para deliberar y, en consecuencia, 
establecer si las decisiones adoptadas son ineficaces o no. 

De suyo. entonces. esta Superintendencia considera que si bien 
las cámaras de comercio no deben examinar en el ejercicio 
de control de legalidad que le es propio aspectos que no aca
rreen en principio, inexistencia o ineficacia, sí deben asegu
rarse que aspectos como el que nos ocupa, no generen una 
vez descontadas del quórum las acciones indebidamente 
representadas, la desintegración del quórum legal o estatu
tario o cualquier otro vicio que la ley sancione con ineficacia". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTHIA Y COMERCIO. 

Resolución 56376 (22. octubre. 2010)). 

En realidad, el asunto resulta mucho más complejo puesto que 
el desconocimiento de lo previsto en el artículo 185 no está re
gulado como causal de ineficacia. La ineficacia será el resultado 
de un proceso judicial en el cual previamente se determine la 
invalidez de dicho apoderamiento, tal como se había dicho antes: 

"El incumplimiento del artículo 185 del Código de Comercio 
no es un asunto de ineficacia dispuesto por el legislador, 



por ello, las cámaras de comercio pierden toda competencia 
para abstenerse de la inscripción de los actos que eventual
mente estén relacionados con la vulneración del supuesto 
de hecho de la norma citada. Otra cosa es que eventualmente 
las decisiones que se tomen con desconocimiento de la prohi
bición legal, puedan ser ineficaces o nulas. Sin embargo. hasta 
tanto no se tenga certeza que el miembro de junta directiva 
representante, haya o no ejercido la función de principal 
como miembro de dicho órgano, no se puede concluir que 
haya ineficacia o nulidad en la decisión. Este último asunto 
sería competencia de los jueces de la República en los términos 
del numeral primero del artículo 899 del Código de Comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 152 (19. agosro. 2010)). 

En el respectivo proceso judicial se discutirá si el administrador 
estaba en ejercicio del cargo o si existirán otras limitaciones al 
voto, en virtud de lo previsto en el mencionado artículo 185, cuyo 
desconocimiento podría viciar la mayoría deliberatoria: 

"( ... ) salvo en la previsión del artículo 185 del Código de Co
mercio, en la cual el legislador prohíbe, en forma expresa a los 
administradores. entre otras cosas. votar los estados financie
ros de fin de ejercicio, lo cual dicho en otras palabras equivale 
a decir que no pueden hacer parte de la mayoría que apruebe 
sus propias cuentas; no hay ninguna otra norma legal que 
le impida al socio de una sociedad limitada que a su vez es 
representante legal de la sociedad, el ejercicio de sus dere
chos inherentes a la calidad de asociado, entre los cuales está 
el derecho político del voto en las reuniones del máximo órgano 
social, sea cual fuere el orden del día puesto en consideración y 
hecha la anotada salvedad". 
(COLOM BIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oflc1o 16808 (20üa)). 

"En este último caso. al darse las cuotas en usufructo y te
niendo en cuenta que dicha figura no conlleva la transmi
sión del derecho de propiedad, por lo cual la calidad de socio 
la conserva el nudo propietario, podría colegirse que al osten
tar este la condición de administrador, tampoco le es dable a 
los usufructuarios aprobar las cuentas de fin de ejercicio, en 
el entendido de que al no ser estos unos sujetos con entidad dis
tinta a la del socio, la limitación se aplica a pesar del usufructo 
constituido sobre sus cuotas sociales. 

Sin embargo. ha de tenerse en cuenta que si bien es cierto por 
virtud del usufructo no se produce una escisión respecto 
del titular de las cuotas sociales y en esa medida la calidad 
de socio la conserva exclusivamente el nudo propietario, sin 



que pueda atribuirse al usufructuario la entidad jurídica de un 
sujeto distinto de aquel, también lo es que en la práctica, este 
se separa de su derecho a participar en las deliberaciones 
del máximo órgano social y adoptar las decisiones que son 
de su competencia, lo que supone que los usufructuarios, 
en ejercicio del derecho que les es cedido, obran con total 
autonomía e independencia frente al nudo propietario, sin 
perder de vista que aquellos no son mandatarios. 

En ese orden de ideas. es preciso remitirse nuevamente a los 
presupuestos que establece el citado artículo 185, de donde se 
tiene que son sujetos específicos de la restricción los adminis
tradores y empleados de la sociedad; es decir que se requiere 
la concurrencia de una condición adicional en cabeza del socio, 
cual es la de ser empleado o administrador. Esta condición 
en el caso objeto de análisis se predica exclusivamente del 
nudo propietario, como quiera que es él quien detenta pri
vativamente las funciones propias del cargo que le atribu
yen ese carácter, sin que pueda en manera alguna inferirse 
que este se haga extensivo al usufructuario, pues como ya se 
ha visto, este si bien ejerce los derechos inherentes al socio, no 
tiene ninguna de las aptitudes propias del administrador. 

Por consiguiente, a juicio de este Despacho la consideración an
terior lleva a concluir que no le es aplicable al usufructuario 
la restricción que en los términos del artículo 185 citado le 
impide al administrador-socio votar los balances y cuentas 
de fin de ejercicio, toda vez que la pos1ción JUrÍdica del mismo 
no lo reviste de las condiciones que la disposición legal invocada 
exigen del sujeto sobre el cual recae la restricción; por el contra
rio, para ese efecto resulta claro que la calidad de administrador 
es una diferente a la de socio y en tal virtud el usufructuario. 
mal podría ser privado del derecho que ordinariamente le asiste 
para evaluar y votar las cuentas y balances de fin de ejercicio 
que sean sometidos a consideración del máximo órgano social. 
cuando él no es administrador y como tal su conducta no vulne
raría la norma. pues en la medida en que no tiene participación 
alguna en la administración de la sociedad, no puede decirse 
que esté aprobando sus propias cuentas". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-27442 (3, marzo. 2014)). 

Tal como se desprende de esta última doctrina, se debe tener 
presente que la restricción al voto constituye un asunto más 
complejo de lo que se piensa, cuya definición compete al juez y 
no al ente de registro, sin olvidar que el artículo 185 no rige en 
las sociedades del tipo SAS. 



111. ACUERDOS DE ACCIONISTAS 

Otro aspecto que no compete definir a las entidades de re
gistro es el relacionado con el desconocimiento de los pactos de 
accionistas, pese a que dicho desconocimiento pueda originar 
vicios en la mayoría deliberatoria: 

"Al respecto, vale la pena recordar que las cámaras de comercio, 
a quienes el legislador otorgó la función de publicitar los actos 
y documentos sometidos a regis tro mercantil , en la función pú
blica de regis tro, no están obligadas a verificar si en la desig
nación de administradores y revisores fiscales se tuvieron 
en cuenta los procedimientos señalados en los acuerdos 
de accionistas para adoptar la respectiva decisión, en pri
mer término, porque dichas cláusulas solo son oponibles a los 
accionistas que lo suscribieron y. en segundo lugar, porque la 
entidad registra\ solo debe abstenerse de realizar la inscripción 
de un nombramiento en 105 casos de inexistencia, ineficacia o 
cuando exista una disposición legal que expresamente le ordene 
abstenerse de hacer la inscripción" 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Hesolución 172 (7, octubre. 2011 )). 

"Como se desprende de la norma citada, los acuerdos de ac
cionistas únicamente tienen efectos frente a ellos mismos 
y , respecto de la sociedad, cuando el mismo se otorgue con 
la finalidad de que quienes lo suscriban voten en determinado 
sentido, conste por escrito y se entregue al representante legal, 
en los demás eventos, la Superintendencia de Sociedades ha 
señalado que dichos acuerdos solo tienen efectos para las 
partes" 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 71624 (9. d1c1embre. 2011 )). 

Por las mismas razones invocadas para afirmar la falta de com
petencia del ente camera\ para controlar este punto, se afirma 
la incapacidad para controlar lo relativo al vicio en los poderes: 

"Significa lo anterior que quien tiene el control sobre lo dis
puesto en los acuerdos de accionistas es la misma sociedad, 
y el presidente de la asamblea es quién debe no computar el 
voto proferido en contravención del respectivo acuerdo, lo 
cual no consta en el acta que nos ocupa, por tanto, esta Cámara 
insis te en que al dejarse constancia de estar presente e\100 % de 
las acciones suscritas, tal y como quedó expresado en el texto 
del acta , y haberse declarada abierta la reunión por constituirse 



el quórum, según la quinta constancia, antes vista, esta entidad 
entiende que se cumplió el requisito del quórum". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 061 (10, mayo, 2012)). 

"Ahora bien, frente al tema de los acuerdos de accionistas, esta 
Cámara de Comercio no tiene control alguno, toda vez que 
los mismos deben ser acatados, no solamente por las partes, 
sino también por la sociedad respectiva". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 061 (mayo. 20 13)). 

En conclusión, si bien el desconocimiento relacionado con las 
inhabilidades de los administradores para recibir poderes o para 
votar , de conformidad con el artículo 185, así como el descono
cimiento de los acuerdos de accionistas, efectivamente puede 
dar lugar a que descontados los votos contaminados se afecte 
el quórum deliberativo y, por lo tanto, las decisiones se conside
ren ineficaces, tal consecuencia será el resultado de un previo 
proceso judicial, pero no del control de legalidad a cargo de las 
cámaras de comercio. 

IV. FIDUCIA DE PARTICIONES SOCIALES 

De manera definitiva, la Ley 1258 de 2008, al disponer ex
presamente la posibilidad de transferir en fiducia las acciones 
de las sociedad SAS, despejó el camino para pregonar la validez 
de dicho acto, con respecto a las participaciones sociales, sin 
embargo, dicha figura no sirve para crear artificialmente una 
pluralidad jurídica: 

"Cuando se produce el ingreso de acciones al patrimonio autó
nomo derivado de la celebración de una fiducia mercantil, ello 
no puede tener ni como causa ni como efecto ninguna clase de 
violación o fraude a la ley considerada en su conjunto. Por esta 
razón, mediante una fiducia mercantil no puede obviarse la 
exigencia de la pluralidad de asociados en las sociedades. Tal 
es el caso del ejemplo de su consulta, según el cual a través 
de la fiducia el único socio de una sociedad de responsabili
dad limitada pretenderla ilegalmente bifurcar o multiplicar 
ilegalmente su participación, como si la transferencia fiducia
ria lo "clonara" para efectos de volverlo varias veces socio ... por 
eso, así como a través de una fiducia mercantil un accionista 
no se divide en dos o más "pseudo" o "cuasi" accionistas, un 



accionista controlante tampoco bifurca su participación mayo
ritaria para que el exceso poseído por él respecto del 95 % ya 
aludido deje de ser suyo gracias a una transferencia fiduciaria ... 
El hecho de que el beneficiario o beneficiarios sea o sean 
distintos del fiduciante, no permite obviar la exigencia legal 
de que la propiedad, plena o nuda, de las acciones, esté en 
manos de por lo menos cinco accionistas, y de que ninguno 
de tales propietarios posea más del 95 % de las acciones en 
que se divide el capital social. Aceptarlo equivaldría a consi 
derar que a través de la constitución de negocios que limitan la 
propiedad, como un usufructo o una prenda, el usufructuario o 
el acreedor prendario adquieran la posición jurídica de accionis
ta titular de las acciones objeto de usufructo o prenda, como si 
estas dejaran de ser de propiedad del propietario pleno, curio
samente en la cantidad correspondiente al exceso del 95 % del 
capital suscrito, o en el número necesario para contar a dicho 
usufructuario o acreedor prendario como si fuera un quinto 
accionista". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 

Concepto 2003035252-1 (2.junio. 2004)). 

Aquí se aplica el mismo principio ya referido con respecto al 
usufructo o prenda de participaciones sociales, mecanismos 
que tampoco habilitan la pluralidad necesaria para conformar 
el quórum, si se trata de operaciones realizadas por un mismo 
asociado. 

V. SOCIOS MENORES Y SUCESIONES 

El control de legalidad en relación con la representación de 
los menores en juntas o asambleas, así como la representación 
de las sucesiones ilíquidas, son asuntos no pacíficos, con respec
to al control de legalidad. En relación a lo primero se ha dicho: 

"Los hijos menores deberán estar representados en las 
asambleas o juntas de socios, por los dos padres. quienes 
ejercen la patria potestad, salvo que uno de ellos delegue su 
representación exclusiva en el otro, o así lo haya dispuesto un 
juez, removiendo la patria potestad de alguno". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-164002 (19. noviembre, 2011)). 



Efectivamente la representación de los menores compete a los 
dos padres, pero si el voto se emite desconociendo tal principio 
y se afecta la mayoría deliberatoria, tal asunto debe ser resuelto 
por el juez, no por el ente camera\. En materia de sucesiones, 
opino lo mismo: 

"Sobre el tema de la representación el oficio Oficio 220-025544 
27 de Abril de 2012, entre otros expresa: 

<"Tratándose de la representación de acciones o cuotas sociales 
que pertenezcan a una sucesión ilíquida, esta Superintendencia 
ha concluido y es esa su doctrina vigente (Oficio 220- 13046 de 
febrero 26 de 2003) que para todos los efectos relacionados con 
la representación de los derechos de las acciones o cuotas que 
pertenecen a la misma, el legislador ha dispuesto que por ser las 
acciones indivisibles, cuando las mismas integran los bienes de 
una sucesión, será en un caso el albacea con tenencia de bienes 
designado en el testamento, o en otro caso, una persona repre
sentante designada por los albaceas, en caso de ser varios, salvo 
la autorización judicial a uno de ellos, o finalmente, la persona 
que sea designada por la mayoría de los votos de los sucesores 
reconocidos en juicio o en la respectiva actuación notarial, la per
sona legitimada para ejercer la representación de las acciones o 
cuotas sociales de la sucesión.(subraya fuera del texto) Por con
siguiente, la no apertura del trámite sucesora! y la consiguiente 
falta de reconocimiento de la calidad de heredero, efectivamente 
impide el ejercicio del derecho a designar un representante de 
las partes alícuotas del capital que hagan parte de la sucesión 
ilíquida. sin perjuicio de los derechos de administración que les 
corresponde a las personas con vocación hereditaria, o a los he
rederos en cuanto a los bienes que integran la herencia. 

En otras palabras se debe concluir que para representar legíti
mamente las cuotas o las acciones cuyo titular ha fallecido, solo 
podrá asistir la persona que demuestre alguna de las calidades 
antes mencionadas, lo que entre otros implica que en caso con
trario, las mismas no podrán ser representadas en las reuniones 
del máximo órgano social>". 

(Superintendencia de SOCIEDADES. OFICIO 220-086686 

DEL 07 DE j ULIO DE 2015) 

"En el inciso tercero del artículo 378 del Código de Comercio, 
aplicable por expresa remisión del artículo 372 del mismo Có
digo, se dispone: 



"El albacea con tenencia de bienes representará las acciones que 
pertenezcan a la sucesión ilíquida. Siendo varios los albaceas 
designarán un solo representante, salvo que uno de ellos hubiere 
sido autorizado por el juez para tal efecto. A falta de albacea, 
llevará la representación la persona que elijan por mayoría de 
votos los sucesores reconocidos en el juicio. 

( ... ) Así las cosas, y al no obrar prueba alguna de que haya 
albacea con tenencia de los bienes, como tampoco que el 
socio Guillermo Nannetti Valencia sea el heredero único de 
la socia fallecida Guiomar Valencia Muñoz de Nanneti, pues 
el haber sido reconocido judicialmente como <heredero 
legitimario> no le atribuye la calidad de heredero único, el 
mismo no podía representar las cuotas sociales de esta en 
la señalada reunión. 

Adicionalmente, tampoco hay constancia de que él fue la 
persona designada por los sucesores reconocidos, según el 
artículo 378 del Código de Comercio ya transcrito". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 022 (3. febrero, 2010)). 

"Sobre el particular, vale la pena anotar lo expresado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la 
necesidad de acreditar la prueba de la calidad de único he
redero reconocido en la Resolución 26254 del 5 de octubre de 
2006". 

(CÁMAHA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Hesolución 022 (3. febrero. 2010)). 

El asunto es más complejo puesto que con la muerte del causan
te se produce la delación de la herencia y bastan actos positivos, 
para entender que la ha aceptado, aunque no se haya presenta
do reconocimiento judicial: 

"El heredero, ha afirmado la jurisprudencia de la Corte Su
prema de justicia, sin cumplir requisito alguno, sin animus 
o sin corpus o sin ambos elementos de pleno derecho entra 
a poseer la herencia aun sin saberlo, desde el momento en 
que ella le es deferida, es decir, desde el fallecimiento del de 
cujus, a menos que la institución del heredero haya sido bajo 
condición suspensiva" . 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE j USTICIA. SALA CIV IL. 

Sentencia (16. agosto, 1973)). 

De cualquier forma, toda discusión sobre el asunto debe definir
la un juez y no el ente camera\, en la medida que la violación al 
régimen sucesora\ no implica ni ineficacia ni inexistencias. 



VI. SOCIEDADES EN COMANDITAS 

Con respecto a este tipo social, existen muchas discusiones 
que tienen relación con el registro mercantil. Un primer punto 
objeto de discusión es el relativo al fallecimiento del socio gestor: 

"( .. . ) No debe olvidarse que los socios gestores adquieren una 
responsabilidad solidaria y principal por las deudas de la socie
dad, por lo cual no podrían los socios comanditarios ejecutar 
acto que puedan comprometer la herencia yacente. Por lo tanto, 
si el socio gestor falleció sus derechos patrimoniales hacen 
parte de la universalidad ilíquida y requieren ser represen
tados de acuerdo con la ley". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 46285 (31, agosto. 2010)). 

"Sin embargo. no existe constancia en el acta sobre la repre
sentación del interés social perteneciente al socio gestor 
fallecido, señor DAVID RODRÍGUEZ SÁNCHEZ". 

"Conforme a la citada norma, en este caso no se puede en
tender cumplido el requisito del quórum para las delibe
raciones, dado que no existe constancia en el acta sobre la 
representación del interés social que posee el socio gestor falle
cido en la citada compañía". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 198 (25. noviembre. 20 11 )). 

Como se infiere de la doctrina trascrita para las entidades de 
registro, la muerte del socio gestor implica que su derecho al 
voto debe ser ejercido por los herederos, en los términos de ley, 
puesto que la pluralidad legal para determinar el quórum delibe
rativo siempre se integra con el voto del socio gestor: 

"Según lo señalado en esta Resolución, el interés social repre
senta, además de derechos de contenido político dentro de la so
ciedad, otros derechos de contenido patrimonial, como son el de 
participar en las utilidades del ejercicio social en la proporción 
estipulada en el contrato y el de percibir la parte proporcional 
en la liquidación del patrimonio social. Esta prerrogativa es lo 
que permite que el interés sea susceptible de transmitirse a 
través de la cesión o por virtud de adjudicación (ante juez o 
notario) o darse en prenda y embargarse. 



En consecuencia, fallecido el socio gestor, el interés social de 
este se transmite a sus herederos, de tal manera que, en el pe
ríodo comprendido entre su muerte y la partición de la herencia, 
se forma entre los herederos una comunidad, para lo cual deben 
designar a una persona que los represente y ejerza los derechos 
inherentes a dicha condición" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 202 

(7, diciembre. 20!1)). 

Sea lo primero anotar que una vez fallecido el socio gestor, 
desaparece automáticamente dicha calidad, por lo que sus he
rederos solamente pueden perseguir los derechos patrimonia
les, nunca los derechos políticos, entre otros, el derecho al voto. 
Por tal razón dispone la ley (artículo 333 numeral 3.0

) que la 
muerte o desaparición del único socio gestor implica una causal 
de disolución: 

"5.2. La representación de una sociedad en comandita cuando 
quiera que ha fallecido el socio gestor continuará en cabeza de 
quién este hubiera delegado hasta tanto no se produzca su re
moción por las vías establecidas en la ley. En el evento que 
no estuviera delegada la administración o no se hubiera 
pactado en forma expresa la continuación de la sociedad en 
cabeza de un nuevo gestor o de sus herederos, la sociedad 
estaría acéfala e incursa en causal de disolución". 

(COLOMBIA. SUPEHINTFNDE CIA DE SOCIEDADES. 

Ofic:1o 220-129210 (10. noviemhre. 2011)). 

No puede olvidarse que la calidad de socio gestor es persona
lísima y solo se adquiere por voluntad de los otros asociados 
que admiten el ingreso del tercero, tal como se dispone en las 
sociedades colectivas, no por sucesión: 

"Para este tipo de sociedades en relación con los socios ges
tores predomina un carácter intuitu personae, el cual se 
refleja en los estatutos de la sociedad TRACLASEL&' CIA SCA 
que establecen que el quórum lo constituyen los socios gestores 
y un número plural de comanditarios que represente la mitad 
más una de las acciones suscritas. Al respecto, es importante 
destacar que, de la naturaleza de este tipo sociedad y de las pre
visiones estatutarias de la sociedad TRACLASEL&' CIA SCA. 
resulta claro que los estatutos al establecer que el quórum 
lo constituyen los socios gestores entiende que debe tratar
se de todos los socios que tengan esta calidad de gestores. 
Pues mal podría entenderse que no se trata de todos los 



socios gestores o colectivos. En relación con los socios co
manditarios. el quórum lo constituye un número plural de ellos 
que representen por lo menos la mitad más una de las acciones 
suscritas". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 0209 (23, octubre. 2009)). 

Es de advertir que, para los efectos del artículo 248 del Códi
go de Comercio que regula la aprobación de la cuenta final de 
liquidación y con respecto a las sociedades encomanditas, las 
cámaras de comercio no pueden negar la inscripción del acta 
respectiva, alegando la ausencia o falta de aprobación de la 
misma, por parte del socio gestor, debido a que en esta etapa 
no resulta aplicable lo previsto en los estatutos con respecto a 
las decisiones, en la forma regulada durante la vida activa, las 
cuales deben aprobarse con el voto favorable del socio gestor y 
la mayoría de las cuotas sociales. Sencillamente, por cuanto en 
esta etapa (liquidación), la votación se hace por cabezas y según 
la mayoría de los socios que concurran, según lo previsto en el 
artículo 223 del C. Co. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolu
ción 81483 (24. diciembre, 2014), confirmó la arbitraria decisión 
de la Cámara de Comercio de Palmira, que se negó a inscribir 
un acta declarando la disolución de una sociedad en comandi
ta por desaparecimiento de los socios gestores, alegando que 
tal decisión debe tomarse con la participación del socio gestor 
"inexistente", expresando lo siguiente: 

"Es preciso indicar que dichas entidades están en la obligación 
legal de inscribir los libros, actos y documentos sometidos a re
gistro, con excepción de aquellos casos en que la ley las facul
ta para abstenerse de proceder al mismo, cuando dichos actos 
y documentos tengan anomalías que provoquen su ineficacia 
o inexistencia". 

"El artículo 336 del Código de Comercio. que regula el quórum 
en las sociedades en comandita simple, determina lo siguiente: 
<En las decisiones de la junta de socios. cada gestor tendrá un 
voto. Los votos de los comanditarios se computarán conforme al 
número de cuotas o acciones de cada uno. Las decisiones relati 
vas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores. 
en la forma prevista en los estatutos>". 



"En este sentido, este Despacho considera que para la adop
ción de las decisiones del órgano social de las sociedades en 
comandita se requiere de la concurrencia de las dos catego
rías de socios. En el evento en que la sociedad cuente con un 
solo socio gestor para la adopción de las decisiones se requerirá 
de su voto afirmativo". 

"Debe aclararse que, por regla general, para el caso de las so
ciedades en comandita simple, el incumplimiento de las mayo
rías previstas en los estatutos o en la ley no constituye causal 
para que las cámaras de comercio se abstengan de efectuar la 
inscripción de una decisión de acuerdo con varios pronuncia
mientos efectuados por esta Superintendencia. por cuanto su 
inobservancia constituye una nulidad, sino que para efectos 
de verificar el quórum deliberatorio por parte de los entes 
camerales, es necesario que en el acta se deje constancia de 
la presencia de las dos clases de socios, gestores y coman
ditarios. y de la aprobación las decisiones por parte de los 
mismos. 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que este Despacho no en
cuentra argumento alguno para colegir que la junta de Socios o 
Asamblea pueda sesionar con la concurrencia exclusiva de 
los socios comanditarios, máxime cuando los socios gestores 
adquieren una responsabilidad solidaria y principal por las deu
das de la sociedad, por lo cual no podrían los socios comandita
rios ejecutar actos que puedan comprometerlo". 

"Por consiguiente, como se indicó para efectos de ejercer el 
control de legalidad. las cámaras de comercio deben verificar 
que en el acta se deje constancia expresa de la asistencia 
o representación de las dos categorías de socios. gestores 
y comanditarios. a fin de determinar la existencia del quórum 
deliberatorio. al tenor de lo dispuesto en los artículos 186 y 190 
del Código de Comercio, en armonía con el artículo 336 ibídem, 
donde las decisiones de una sociedad en comandita deben 
contar con el voto afirmativo de ambas clases de socios 
(gestores y comanditarios). por lo tanto, es dable concluir que 
para determinar el quórum de este tipo societario siempre se 
debe contar con la representación de ambas clases de socios, 
so pena de que las decisiones adoptadas se tornen ineficaces". 

"Frente al argumento señalado por el recurrente, en el que ma
nifiesta que es contrario al sentido común alegar la ausencia del 
socio gestor y que ese fue el motivo para convocar a la reunión 
Extraordinaria de junta de Socios, este Despacho debe mani
festar que en el certificado de existencia y representación legal 



de la sociedad MS LÓPEZ 8 CÍA. S en C, consta que, mediante 
Acta nro. 27 de la junta de Socios del 23 de mayo de 2014, 
se inscribió en el Registro Mercantil de la sociedad la remo
ción del representante legal, Gustavo Adolfo Cadena López, 
sin embargo, también se encuentra inscrito el Oficio nro. 
3627 del27 de octubre de 2014 del juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Palmira mediante el cual ordenó la suspensión 
provisional de las decisiones contenidas en el Acta nro. 27 
del23 de mayo de 2014 correspondiente a la reunión extraor
dinaria de asamblea de la sociedad". 

Se insiste, cuando desaparece la calidad de socio gestor por 
razón de su muerte, exclusión o revocación del cargo, como 
consecuencia de una acción social de responsabilidad, resulta 
absurdo que el ente camera! niegue la inscripción de las actas 
relacionadas con el proceso liquidatorio, y menos, aquella me
diante la cual se declara la disolución, precisamente por el des
aparecimiento de dicha calidad de asociados, sosteniendo que 
falta su presencia y su voto. 

No tiene lógica exigir que en la reunión se haga presente el socio 
gestor, precisamente porque y no existe tal calidad de asociado, 
y en virtud de dicha circunstancia se está declarando la disolu
ción, como lo manda la ley. 

VII. LOS PODERES GENERALES 

De tiempo atrás, he considerado que los entes camerales no 
pueden registrar poderes generales otorgados por los represen
tantes legales de las sociedades, mediante los cuales delegan 
sus facultades de representación. Sin embargo, dicho registro 
es usual: 

"Por otro lado, debe tenerse en cuenta que teniendo la junta de 
socios la facultad para remover al representante legal, también 
está en capacidad para revocar los poderes que este hubiere 
otorgado". 

(CÁMARA DE COME RCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 202 (7, diciembre, 2011 )). 

"Como es sabido, el representante legal de una compañía, a 
través del mecanismo del mandato, puede facultar a otra 
persona para que la represente, es decir, una persona con 



poder general no solo para desarrollar ciertas actividades 
que le han sido asignadas mediante la representación vo
luntaria, sino también para representar a la sociedad judi
cial o extrajudicialmente, para lo cual deberá tener en cuenta 
lo señalado en la Constitución, en la ley o en los estatutos al 
respecto. De tal suerte que si en estos últimos se prevé dentro 
de las funciones de la junta directiva autorizar al representante 
legal para designar apoderados en las controversias judiciales 
o extrajudiciales, dicho funcionario, previamente a la designa
ción de mandatarios judiciales o apoderados generales, deberá 
obtener la autorización del aludido órgano de dirección para tal 
efecto, so pena de que dicho acto esté afectado de invalidez o 
inoponible a terceros. 

De otra parte, se observa que si bien el legislador no previó 
la inscripción de los poderes generales en el registro mer
cantil, es decir, que por regla general los poderes generales 
no necesitan inscripción, no es menos cierto que cuando los 
representantes legales deleguen a través del poder general par
cialmente las funciones representativas, es necesario cumplir 
con dicha formalidad, para dar publicidad a actos que in
teresan a terceros, para cuyo efecto, deberá aportarse copia 
de la escritura contentiva del poder general, acompañada del 
acta en la cual conste expresamente la autorización de la junta 
Directiva al representante legal para conferir dicho poder, sin el 
cumplimiento de tales requisitos no es posible realizar la aludida 
inscripción". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220-025858 (19. febrero, 2014)). 

Una cosa es que se otorguen poderes para realizar determina
dos actos o contratos y otra, que por dicho medio, se delegue la 
representación de la sociedad, y el ente camera\, efectivamente 
registre y certifique al apoderado, con dichas facultades, lo cual 
está prohibido, según amplio criterio doctrinal. 

VIII. SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

Con relación con las sociedades por acciones simplificadas 
para efectos del registro mercantil, se deben tener en cuenta las 
reglas especiales que rigen dicho tipo societario. Sea lo primero 
anotar que el control de legalidad, con respecto al acto de cons-



titución, las reformas y nombramiento de administradores, es 
integral, como ya se había visto: 

"En este orden de ideas, si el acto constitutivo de las SAS 
omite alguno de los requisitos establecidos en el artículo 5 
de la Ley 1258 de 2008, las cámaras de comercio deberán 
abstenerse de proceder a registrar dicho acto. En caso con
trario, deberán realizar su inscripción". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 118 (4. septiembre. 2013)). 

En segundo término, se advierte que la transformación de una 
sociedad en SAS no requiere autenticación del acta, pese a que 
inicialmente así se consideró: 

"Dado lo dispuesto en el artículo precedente, el documento 
de transformación de una sociedad debe reunir los requi
sitos establecidos para la constitución del nuevo tipo so
cietario. De lo que se puede colegir que la ley prevé que en el 
documento de constitución o transformación en sociedades 
por acciones simplificadas será objeto de autenticación de 
manera previa a la inscripción en el registro mercantil de 
la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscrip
ción o en su defecto, surtirse el trámite mediante presentación 
personal, como lo señala el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 
1258 de 2008". 

"Lo anterior, guarda relación con lo dispuesto en el artículo 171 
del Código de Comercio que prevé que al transformarse una 
sociedad, la nueva debe reunir los mismos requisitos del tipo en 
que se transforma. por lo que si se requiere para el acto cons
titutivo reconocimiento notarial de los constituyentes, al trans
formarse. este mismo requisito se hace exigible". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 66394 (18, noviembre. 2013)). 

"El documento de transformación de una sociedad en S.A.S. 
no requiere presentación personal de todos los socios, según 
lo consignado en el Oficio 220-059279 del 02 de abril de 2009". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 4990 (3. febrero, 2014)). 

"Por su parte, el artículo 158 del Código de Comercio indica que 
toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá re-



ducirse a escritura pública que se registrará como se dispone 
para la respectiva escritura de cons titución de la sociedad en 
la respectiva cámara de comercio. Por otra parte, el artículo 31 
de la Ley 1258 de 2008 señala que cualquier sociedad podrá 
transformarse en sociedad por acciones simplificada, antes 
de su disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta 
de socios, mediante determinación unánime de sus asociados. 
Además, que dicha decisión deberá constar en documento 
privado inscrito en el registro mercantil. 

Lo anterior significa que, si bien el artículo 158 del Código de 
Comercio exigía la formalidad de la escritura pública para las re
formas estatutarias. incluida la transformación de las socieda
des tradicionales. el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008 permite 
que aquella sociedad tradicional que decida transformarse 
en sociedad por acciones simplificada, ya no lo tenga que 
realizar por escritura pública, sino a través de documento pri
vado, con la exigencia de que la decis ión sea por unanimidad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 103 (14, agosto, 2013)). 

"Según lo dispuesto en el ar tículo 31 de la Ley 1258 de 2008. la 
decisión de transformar cualquier sociedad del tipo de las 
tradicionales a sociedad por acciones simplificada, deberá 
constar en documento privado. Por tanto, para el presente 
caso. basta con la presentación del documento privado sin re
querirse que se elevara a escritura pública di cha decisión". 

(CÁMAHA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 103 (11. agosto. 2013)). 

Con relac ión al control de legalidad en la designación de ad
ministradores, se s iguen los mismos pr incipios atinentes a las 
otras formas de sociedades: 

"De acuerdo con el artículo antes citado, para efectos de la 
inscripción de los nombramientos y de las sociedades por 
acciones simplificadas, las cámaras de comercio deberán 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y estatu
tarios. Lo anterior además en concordancia con la remisión a 
las normas que rigen a las sociedades anónimas. prevista en el 
artículo 45 de la Ley 1258 de 2008". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 048 (9, enero. 2013)). 

"En este orden de ideas, si en el nombra·miento de un repre
sentante legal en una SAS se omite alguno de los requisitos 



previstos en el artículo 51 de la Ley 1258 de 2008 o en la 
ley, las cámaras de comercio deberán abstenerse de regis
trar dicho acto. En caso contrario. deberán proceder con su 
inscripción". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 067 (4.junio. 2013)). 

En cuanto al quórum y la mayoría decisoria, un solo accionis
ta puede conformarlas, salvo que los estatutos dispongan otra 
cosa , evento en el cual se aplica lo dispuesto en el contrato social: 

"No obstante lo anterior, los estatutos son claros en indicar 
que las decisiones se adoptan con un número plural de ac
cionistas, situación que no ocurrió según el texto del acta en 
comento, pues se reitera que tan solo asistió un accionista a 
la citada reunión". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 097 (2. agosto. 2013)). 

"Así las cosas. en las sociedades por acciones simplificadas 
puede llevarse a cabo la reunión por derecho propio de 
acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la sociedad y 
en caso de vacío estatutario en los términos y condiciones pre
vistos en los artículos 422 y 429 del Código de Comercio" . 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 41309 (11. jul io. 2013)). 

Para las reuniones por derecho propio y las reuniones de s egun
da convocatoria, se atenderá, en primer luga r , a lo previsto en 
los estatutos, y subsidiariamente se acudirá al régimen de las 
anónimas: 

"Así las cosas. en las sociedades por acciones simplificadas, 
puede llevarse a cabo la reunión por derecho propio de 
acuerdo con lo estipulado en los estatutos de la sociedad y 
en caso de vacío estatutario en los términos y condiciones 
previstos en los artículos 422 y 429 del Código de Comercio". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 4 1309 (I I.julio, 2013)). 

"Al respecto debe precisarse que tal como se explicó en el nu
meral 5.4 de la presente resolución. en las sociedades por ac
ciones simplificadas puede llevarse a cabo la reunión por 
derecho propio de acuerdo con lo estipulado en los estatutos 
de la sociedad y en caso de vacío estatutario en los términos y 



condiciones previstos en los artículos 422 y 429 del Código de 
Comercio. Lo anterior, por cuanto, tal como lo dispone el artículo 
22 de la Ley 1258 de 2008, solo salvo estipulación en contra
rio, como es el caso de las reuniones por derecho propio, las 
decisiones pueden tomarse por uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones 
suscritas". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 41309 (11. julio, 2013)). 

Sin embargo en ambos tipos de reuniones no se puede exigir la 
pluralidad física o jurídica de socios, porque en este tipo especial 
de sociedades, el quórum lo puede integrar un solo accionista, 
tal como ya lo tiene definido la doctrina, pues según el artículo 
22 de la Ley 1258 de 2008, el quórum deliberativo se integra 
con la asistencia de un solo socio, lo que se aplica a este tipo 
especial de reuniones. 



CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DECISIONES JUDICIALES 
Y ADMINISTRATIVAS 

El control de legalidad con respecto a las decisiones judiciales 
y administrativas es sustancialmente diferente al que se asigna 
al registro de actos o contratos. Al respeto se afirma: 

"De esta manera, el control de legalidad que ejercen las cáma
ras de comercio. en el caso de la inscripción de órdenes de auto
ridades judiciales y administrativas. es diferente al control que 
efectúan sobre los demás actos y documentos que son objeto 
de registro. pues deben acatar lo ordenado por la autoridad. 
Ahora bien. si quien es afectado con el registro de la medida 
u orden considera que la misma tiene alguna irregularidad 
o está en desacuerdo debe ejercer sus derechos frente al 
mismo funcionario que la emitió, pues el acto de registro 
es un mero acto de ejecución, como se pasará a explicar en el 
siguiente numeral, y no de la mera liberalidad o voluntad de la 
cámara de comercio en ejercicio de sus funciones registra les". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 100 (9. agosto. 2013)). 

"Es relevante precisar que las cámaras de comercio, como en
tidades que desarrollan una función pública de registro, deben 
dar cumplimiento a lo ordenado por las autoridades compe
tentes, sin que les sea factible realizar control de legalidad a 
la orden impartida y mucho menos cuestionarla o entrar a rea
lizar análisis de su parte motiva. como lo pretende el recurrente". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 035 (12. abril, 2013)). 



"Se concluye que el acto de registrar una providencia admi
nistrativa o judicial tiene como únicafmalidad acatar lo ordenado 
por la autoridad competente, sin que le sea dable a la cámara de 
comercio controvertir o refutar la decisión que se adoptó en tal 
actuación, a menos que la ley expresamente lo señale". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 35105 (2011)). 

Como principio general, no le corresponde al ente camera! en
trar a controvertir la decisión judicial o administrativa objeto de 
inscripción, debiendo cumplirla: 

"Por regla general, las cámaras de comercio frente a las pro
videncias judiciales no ejercen ningún control de legalidad, 
pues la ley solo las faculta para verificar algunos requisitos 
formales, dado que en el evento de entrar a analizar la legalidad 
de dicho acto. se extralimitarían en sus funciones y estarían 
revisando por vía administrativa una decisión judicial que no es 
de su competencia. Razón por la cual la Cámara de Comercio de 
Bogotá no ejerce ningún control de legalidad, sino que su fun
ción se limita a realizar la inscripción de la decisión tomada por 
la autoridad competente para que esta se cumpla". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Resolución 011 (21, febrero. 2013)) 

" ... es por ello que no puede la entidad de registro entrar a ana
lizar o determinar qué consecuencias adicionales genera la 
decisión de la autoridad que emite la sentencia para apli 
carla a otras actas registradas que han adquirido su firmeza 
y que cumplen con los requisitos formales a cargo del control de 
las cámaras de comercio. En resumen, en el presente caso, no 
corresponde a la Cámara de Comercio de Bogotá calificar 
como < ... ineficaces de pleno derecho e inexistentes todas 
las actas que se han radicado ante la Cámara de Comercio 
como accionista único ... >, como lo solicita la recurrente, cuan
do tampoco lo hizo la Superintendencia de Sociedades cuando 
conoció del caso y se pronunció a través de la Sentencia número 
801-000050 del8 de noviembre de 2012". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 074 (13, junio, 2013)). 

"NOVENO: Que el Auto nro. 400-005061 se ordena clara
mente la designación del señor ÁLVARO ORDÓÑEZ TERÁN 
como liquidador principal de la sociedad TV SAT SAS EN 
LIQUIDACIÓN y, de igual forma. se "ORDENA" su inscripción 
en el registro mercantil, por lo que no es posible desatender 
dicha orden y frente a la cual la Cámara de Comercio no 
ejerce ningún control de legalidad, sino que se limita sim-



plemente a inscribir la decisión tomada por la autoridad 
competente para que esta se cumpla". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 11 8 (23.junio. 2011)). 

Efectivamente, debido a que las decisiones judiciales o adminis
trativas contienen una orden de autoridad competente, frente al 
registro mercantil, se tomarán como simples actos de ejecución, 
ya que no se trata de actos definitivos, por lo que no admiten 
recurso alguno: 

"El artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, dispone: <No habrá recurso 
contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, 
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa>". 

Como es sabido. los actos administrativos de ejecución son aque
llos que se deben realizar para que se cumpla un acto administra
tivo o que se dictan para dar cumplimiento al acto principal". 

"Por lo tanto. los actos administrativos mediante los cuales 
la Cámara de Comercio se limita a ejecutar una orden de 
autoridad competente, sea administrativa o judicial, no son 
susceptibles de recursos en la vía gubernativa. según lo es
tablece el artículo 75 del Código de Procedimiento Administra
tivo y de lo Contencioso Administrativo. ya señalado" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DF BOGOTÁ. Resolución 011 (21 , febrero. 2013)). 

"En consecuencia, el acto administrativo de inscripción 
que se produce en cumplimiento de la orden expedida por 
una autoridad competente no corresponde a una decisión 
definitiva a la que hace referencia el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra
tivo, ya que en sí misma no entraña la voluntad ni la decisión de 
la entidad registra\, por el contrario corresponden a órdenes de 
estricto cumplimiento so pena de incurrir en desacato a provi
dencia judicial o administrativa". 

(COLOMBIA. SUPER INTENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 65064 ('= . nov iembre. 2013)). 

" ... Oficio 220-103038 de\ 4 de septiembre de 2011 de la Super
intendencia de Sociedades de la siguiente manera: <Ahora bien. 
desde el punto de vista económico. contable y jurídico. la razón 
social o denominación social es objeto de valoración y otorga a 
sus titulares la posibilidad de proteger su uso y ejercer las ac
ciones para impedir el uso por parte de terceros y reclamar in-



demnización de perjuicios. Así, al formar parte de los activos 
de la compañía, esta resulta susceptible de ser negociada, 
esto es, puede ser vendida, por lo tanto, puede ser objeto 
de embargo con el fin de colocarla fuera del comercio, en 
forma tal que una vez ordenado y practicado se obtiene su 
inmovilización en el mundo jurídico. En consecuencia, el em
bargo de la razón o denominación social. implica la imposibilidad 
para transferirla o gravarla a cualquier título>". 

Claro está que. de manera excepcional. el ente de registro si deberá 
efectuar un control de legalidad más amplio que le permita negar 
el registro, pese a que se trate de decisión judicial o administrativa: 

"Respecto de las providencias expedidas por las autorida
des competentes, las cámaras de comercio, solo por vía de 
excepción, pueden abstenerse de acatar la orden de inscrip
ción como. por ejemplo, es el caso previsto en el numeral Lo del 
artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. 

Recibida la solicitud de inscripción de una providencia administra
tiva o judicial. las cámaras de comercio deben acatar lo ordenado 
por la autoridad administrativa. sin que le sea dado controvertir o 
desconocer el mandato en ella contenido. salvo que requiera que 
la orden le sea aclarada para poder darle cumplimiento". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 28595 (20. mayo. 2013)). 

Así, por ejemplo, si se trata de derechos que no se encuentran 
registrados en cabeza del embargado, no procede el registro; lo 
mismo acontecerá cuando no exista el antecedente registra\ con 
respecto al derecho objeto de medida cautelar: 

"2. Que el Oficio nro. 1463 de 15 de junio de 2013, dirigido a la 
Cámara de Comercio de Bogotá, ordena el embargo del estable
cimiento de comercio de la sociedad RODRIREMOLQUES L TOA. 
y a la fecha la mencionada sociedad no tiene inscrito ningún 
establecimiento denominado RODRIREMOLQUES L TDA. 

Que la Cámara de Comercio actuó en derecho al rechazar la 
inscripción de la medida cautelar por las razones anterior
mente citadas. cumpliendo con el ordenamiento cautelar". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 71283 (25. noviembre. 2013)). 

De manera precisa, el artículo 1.1.5.2. de la Circular Única dispo
ne que no procederá el registro de los bienes dados en prenda 
cuando el contrato no sea objeto de inscripción. Igual sucede con 



la orden de embargo de acciones, cuya inscripción debe efectuar 
es la sociedad, no el ente cameral. 

Finalmente, con respecto a las decisiones judiciales que definen 
una ineficacia de algún acto o contrato, el ente camera! deberá 
darle los efectos consecuentes y pertinentes a tal decisión judi
cial, así el juez no haya definido los efectos consecuenciales: 

"e. Inscrita la orden recibida por la Superintendencia de 
Sociedades, en la cual se reconocían los presupuestos de in
eficacia del acta número 001 del13 de marzo de 2010, entre 
otras, la Cámara de Comercio de Bogotá da aplicación a lo 
previsto en la ley cuando señala que la ineficacia opera de 
pleno derecho por lo tanto no requiere declaración judicial. 

f. La consecuencia jurídica de la ineficacia de un acto es que 
este carece de validez y por lo tanto no produce efectos jurídicos. 
visto de esta manera, una vez reconocidos los presupuestos 
de ineficacia por parte de la Superintendencia de Sociedades, del 
acta número 001 de fecha 13 de marzo de 2010, elevada a E 309, en 
la cual consta el traslado de domicilio a la ciudad de Bogotá, este 
acto "deja de existir" lo mismo que los actos generados en virtud 
del traslado, como es la matrícula mercantil en esta jurisdicción. 

g. Por lo descrito en el literal anterior, esta Cámara procede a 
cancelar la matrícula mercantil de la sociedad COMPAÑÍA 
EL LIBERTADOR LTDA., registro realizado bajo el número 
03176769 del li bro XV y que es objeto de esta resolución. En 
resumen, si bien es cierto la cancelación de la matrícula 
mercantil no es orden directa de la autoridad, si es conse
cuencia de la decisión de esta, cual es la de reconocer los 
presupuestos de ineficacia de las decisiones que constan en 
el acta número 001 del13 de marzo de 2010 (traslado de do
micilio a la ciudad de Bogotá), por tanto s i no existe traslado de 
domicilio a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
tampoco debe existir matrícula mercantil de la Compañía EL 
LIBERTADOR LTDA. en esta Cámara, razón pOor la cual, como 
ya se dijo se procedió con su cancelación". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resoluc ión 107 (26. agosto, 2013)). 

De esta forma, si se declara la ineficacia de la decisión de la 
asamblea designando nueva junta directiva, al desaparecer dicho 
órgano colegial, por virtud de la ineficacia, también debe desa
parecer el registro de los nombramientos efectuados por dicha 
junta directiva, así el juez no haya dispuesto nada al respecto. 
Simplemente el ente camera! deberá hacerlo oficiosamente, 
pues es manifiesto el decaimiento de tales actos administrativos 
consecuenciales (la designación del gerente, por ejemplo). 



CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DERECHO COMPARADO 

En realidad, un control de legalidad general y amplio, inclu
yendo la revisión de las causales de invalidez, es la regla gene
ral en derecho comparado, tal como lo manifiesta la doctrina 
argentina: 

"Que, cabe señalar, que el control de legalidad ejercido en ocasión 
de practicarse la cuestionada registración <solo puede versar, 
como dijimos, sobre el contenido del documento, fundándose en 
lo que resulta de él, sin que pueda el Tribunal, en la instancia de 
inscripción, entrar a considerar otras cuestiones que podríamos 
llamar de fondo o intrínsecas, relativa a las relaciones jurídicas 
entre las partes, a sus desinteligencias o litigios aunque puedan 
en definitiva afectar la validez de los documentos y originar su 
eliminación el registro, de decir, que el juez de registro, como 
su mismo nombre lo indica solo puede entender en lo relativo a 
la inscripción ... se trata pues de un control de legalidad formal 
que consiste en determinar los recaudos de admisibilidad de la 
registración solicitada; v. gr.: a) si el registro tiene competencia 
territorial para practicar la inscripción requerida; b) si se trata 
de un documento acto o hecho que legalmente deba o pueda ins
cribirse; e) la legitimación y capacidad (de hecho y derecho) de 
quien solicita la inscripción; d) si el acto o documento cuenta con 
todos los recaudos que, conforme a las disposiciones legales, 
resulta necesario completar para proceder a la inscripción>". 



"Que, además. es criterio uniforme que la inscripción de un acto 
jurídico en la inscripción en el registro público de comercio no es 
saneatoria de los vicios o defectos que aquella pudiera contener. 
Aun después de registrado podrá el juez declarar la nulidad de 
un acto defectuoso. sin que la circunstancia de su inscripción 
pueda invocarse como confirmación ni subsanación del vicio". 

(CNCom. Sala C. mayo 21 - 1979. IGJ Resolución 1433 (2000)). 

"Fontanarrosa afirma que el control solo puede referirse a la 
legalidad formal de las anotaciones. incluyendo la forma de la 
inscripción, la legalidad y el perfeccionamiento de los títulos. 
pero no el control de la veracidad de las declaraciones. 

Halperín aduce que, como el control de la legalidad es una de 
las funciones capitales del registro. no puede dejarse librado ese 
control a lo que se decida en los litigios perdiéndose de vista la 
esencia misma de la institución del registro. 

La Cámara Nacional de Registro, en fallo del 13/12 /69, acentuó 
la función de registro de decidir sobre los requisitos formales 
relacionados con la inscripción ... dejando de lado la posibilidad 
de un juicio de legalidad sustancial el documento en cuestión. 

La Cámara de Apelaciones de Mar de Plata, en Sentencia del 
25/8 /60, resolvió que el registro público de comercio ejerce una 
función de vigilancia y control de legalidad que lo faculta para 
rechazar la inscripción de un contrato de sociedad. aunque no 
haya oposición, si no llena los recaudos legales y no determina 
con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sr·. 

"En la misma línea se precisa que. si bien la inscripción de los 
previstos por las leyes en el registro público de comercio no 
constituye una garantía de legitimidad o regularidad, ello no 
quita que la autoridad judicial de registro deba ejercer una pru
dente policía de las peticiones de inscripción para que estas se 
conformen a la ley y no desnaturalicen los fines del instituto 
(Clª CC Bahía Blanca- 13/9/77). 

En algunos casos, los tribunales han rechazado documentos 
manifiestamente nulos (CNCom. Sala A 28/5 / 58). habiéndose 
ejercido un verdadero control de legalidad". 

(FERNÁNDEZ. Juan Carlos. Código de Comercio comentado. Tomo l. 

Buenos Aires. Errepar . 2000. Pág. 88). 



Cabe destacar que en un principio, en Argentina, también fue 
bastante discutida la función o facultad de realizar un control 
de legalidad pleno a cargo de la autoridad registra\. En derecho 
español no ocurre lo mismo: 

"En nuestro ordenamiento, el control de legalidad de los do
cumentos que pretenden inscribirse en el registro mercantil 
corresponde al registrador que deberá atender al principio de 
legalidad establecido en el artículo 6 del RRM. 

En base al contenido de este precepto, el registrador denegará la 
inscripción registra\ de la escritura pública de escisión cuando 
estime que: el documento en cuestión contenga estipulaciones 
contrarias a la ley, no se hayan cumplido las formalidades le
gales o bien cuando los otorgantes careciesen de capacidad y 
legitimación para otorgarlos". 

(GUASCH MARTORELL. Rafael. La escisión de sociedades 

en el derecho español. Civita. 1993. Pág. 270). 

"Dentro de este ámbito general de la calificación, cabe distinguir 
un aspecto formal y un aspecto material. Al aspecto formal per
tenecen la propia competencia del registrador, la competencia 
y facultades de quien autorice o suscriba los títulos presenta
dos y la legalidad de las formas extrínsecas de los mismos. Al 
respecto material de la calificación pertenecen el examen de la 
capacidad y legitimación de los otorgantes y el de la validez del 
contenido de los documentos, comprobando el cumplimiento de 
los preceptos legales de carácter imperativo (v. art. 5.º del Re
glamento del R.M.)". 

(GAHRIGUES. J. y U ría, H. Comentario a la ley de sociedades anónimas l. 

Madrid, 1976. Pág. 173) 

"Atribuyen a la inscripción el importante significado de permitir 
que un funcionario público competente pueda examinar si se ha 
cumplido, desde el doble punto de vista formal y material, los 
requisitos legales de que dependen los efectos que la ley anuda 
al cambio de forma social. Pero hay que tener en cuenta que, a 
pesar de la calificación del registro mercantil, la inscripción de 
la transformación no produce efectos sanatorios de los vicios o 
defectos que pueda tener el hecho inscrito". 

(AREÁN LALIN. Manuel. La transformación de la sociedad anónima en sociedad 

de responsabilidad limitada. Civitas. 1991. Pág. 110). 



"Cuando se haya realizado una escisión total, el registrador ins
cribirá en primer término las sociedades resultantes de la esci
sión o la absorción de las aportaciones escindidas por parte de 
las sociedades absorbentes. Efectuadas dichas inscripciones, el 
registrador procederá a cancelar los asientos registrales de la 
sociedad escindida (cr. Art. 203.2 RRM)". 

(GUASCH MARTORELL, Rafael. La escisión de sociedades en el derecho español. 

Civitas. 1993. Pág. 272). 

En España, por disposición legal, no existe duda alguna con 
respecto a las claras potestades del registrador, controlando 
la forma y el fondo del documento objeto de inscripción y en 
cumplimiento al principio de la legalidad, establecido normati
vamente y con carácter imperativo. 



CAPÍTULO PRIMERO 

LA AUTONOMÍA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE REGISTRO 

l. PLANTEAMIENTO GENERAL 
Y ANTECEDENTES 

Mucho se ha discutido sobre la independencia o autonomía de 
la inscripción, frente al acto, contrato, documento o providencia 
que se registra. Las teorías van desde la unión procedimental o 
la íntima conexión, hasta la perfecta autonomía e independencia 
de la función registra!. 

Matricularse en una de estas escuelas implica, necesariamente, 
que los efectos y características del acto administrativo registra! 
difieran sustancialmente. 

El problema principal se centra en el hecho, de suyo evidente, de 
que el registro tiene la virtud de otorgarle o restarle efectos al 
acto o contrato que se presenta para cumplir dicha formalidad, 
como que constituye una formalidad de oponibilidad, algunas 
veces de eficacia parcial, y otras, de nacimiento de la respectiva 
relación jurídica. Así, por ejemplo, el contrato de compraventa 
de local comercial, la prenda sin tenencia, el acta de junta de 
socios o la providencia judicial, una vez registrados, producen 
efectos frente a terceros como consecuencia del principio de la 
oponibilidad. 



A contrario sensu, si por alguna razón o circunstancia, dichos 
actos o contratos no se inscriben o se cancela su registro, deja
rán de producir efecto frente a terceros y, en ocasiones, frente 
a las mismas partes. Existiendo estos vínculos jurídicos entre 
registro y acto registrado, la doctrina se pregunta qué relación o 
conexidad existe entre ambos. 

11. EJECUCIÓN DE UNA ACTUACIÓN 
ANTERIOR 

Para muchos, el registro no es ni más ni menos que un acto 
de ejecución de una actuación administrativa, judicial o contrac
tual previa, pues el registro nada le quita ni le pone a la relación 
jurídica que se inscribe. Sostienen v. g. que cuando la Superin
tendencia Financiera o de Sociedades profiere un acto adminis
trativo sujeto de inscripción, el acto de inscripción de la decisión 
administrativa o judicial corresponde a una simple ejecución de 
la resolución misma que dispuso lo anterior. 

Es decir, el acto de registro se convierte en un apéndice o com
plemento de la actuación administrativa de la Superintendencia, 
puesto que simplemente permite su ejecución, pudiéndose afir
mar que nos encontramos ante un único proceso administrati
vo. En realidad, lo anterior solo es cierto en relación con medias 
administrativas de carácter cautelar, las cuales son de simple 
ejecución y cumplimiento. 

En cuanto a las relaciones contractuales, se afirma que el registro 
también constituye un acto de simple ejecución o cumplimiento 
de una obligación contractual nacida extraregistralmente como 
lo sería la tradición de la compraventa de un inmueble. Esta teo
ría de la simple ejecución de una actuación previa y extraregis
tral ha sido criticada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
los siguientes términos: 

"Sobre el particular. se advierte que el acto de inscripción es 
independiente de la autorización para la reforma expedida por 
la Superintendencia. como que se trata de actuaciones adminis
trativas diversas. Así. la decisión de la Superintendencia está 
destinada a autorizar la reforma estatutaria y el acto de la Cá
mara a dotar de publicidad la respectiva modificación. Ambos 
actos producen sus efectos independientemente. de manera 



que el registro no viene a poner fin a la actuación administrativa 
iniciada por la Superintendencia. como que ella queda concluida 
una vez entendiéndose desde ese momento autorizada la re
forma. Por su parte. el acto de registro concluye una actuación 
administrativa distinta que se inicia con la petición del particu
lar interesado en cumplir con el requisito legal exigido para la 
oponibilidad de la modificación estatutaria" 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resoluc ión 0 16 (6, marzo, 1986)). 

Como se verá, efectivamente, la actuación registral, aunque se 
presenta a continuación de la actuación administrativa desarro
llada por una Superintendencia, es independiente y autónoma 
de esta, salvo con respecto a las medidas de tipo cautelares. las 
cuales se entienden ejecutarse, con la inscripción misma. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

ACTO CONEXO E INDISOLUBLE 

Muchos autores sostienen que, aunque el acto de registro no 
sea un simple acto de ejecución del acto, contrato o providencia 
que se registra, sí está íntima y necesariamente unido a estos, 
siendo improcedente su es isión jurídica, no obstante su indivi
dualidad material. 

Afirman que el acto de registro adquiere cierta accesoriedad 
frente a lo principal que vendría a ser precisamente el ne
gocio jurídico objeto de inscripción, de tal manera que lo que 
influya en lo principal influye en lo accesorio, pero no al revés. 
Concluyen v. g. que una sentencia judicial que afecta el negocio 
jurídico registrado, de contera, está afectando el registro corres
pondiente. Sin embargo, advierten, a través de la inscripción, no 
se puede buscar influir el negocio jurídico que es lo principal. 

Con dicho razonamiento se concluye, por ejemplo que, deman
dado el registro de una escritura de adjudicación de cuotas so
ciales o una compraventa de un establecimiento de comercio, la 
relación jurídica objeto de litigio es de derecho privado, tal como 
lo sostuvo el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administra
tivo al sostener que la inscripción era un efecto directo de dos 
actos de derecho privado: uno civil, la liquidación de la sociedad 
conyugal y, otro comercial, incluido en el anterior, y que corres-



ponde a la partición de aquel bien indiviso constituido por las 
300 cuotas de interés social. Al efecto el alto tribunal manifestó: 

"Anular el registro significa, pues, indiscutiblemente, anular o 
al menos privar de eficacia aquellos actos de derecho privado y 
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo carece de fa
cultad para decidir controversias de derecho privado, las cuales 
corresponden a la jurisdicción ordinaria". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (26,julio. 1986)). 

"Es solo a la justicia ordinaria a quien compete decidir acerca 
de las consecuencias jurídicas de las fallas y omisiones en que 
incurrió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 
Andrés y Providencia". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (23. enero. 1988)). 

El profesor RAFAEL BERNAL G. también pregona la teoría de la 
indisolubilidad entre el documento inscrito y el registro mercan
til, conforme a los siguientes argumentos: 

"A nosotros nos parece que no se puede escindir el acto acusado 
que -como principio general- es un negocio jurídico entre parti 
culares, del registro mismo, dado que para calificar dicho regis
tro, es necesario previamente estudiar y analizar el documento 
objeto de la formalidad". 

(Código de Comercio 20 años. Evaluación y Perspectivas. 

Bogotá. D.C. Agosto de 1992. Página 74). 

Como se verá más adelante y con detenimiento, el acto registra\ 
es autónomo e independiente de la relación jurídica objeto de 
inscripción. 



CAPÍTULO TERCERO 

ACTO INDEPENDIENTE 

Finalmente, la escuela a la cual pertenezco sostiene la inde
pendencia absoluta y total del acto administrativo de registro, 
frente al negocio jurídico objeto de inscripción. 

El acto o negocio jurídico que se presenta a la cámara de co
mercio para su inscripción debe llegar completo, en firme, 
ejecutoriado; debe haberse agotado por completo el trámite 
administrativo, jurisdiccional o contractual que le dio origen. 
La resolución de la Superintendencia Financiera o Superinten
dencia de Sociedades que se presenta para su inscripción debe 
estar en firme, precisamente porque se ha finalizado el proceso 
administrativo que culminó con el agotamiento de la vía guber
nativa y que dio origen a un acto administrativo registrable, ac
tuaciones estas del resorte exclusivo de las Superintendencias. 

De esta forma, cuando el proveído administrativo llega a la Cá
mara de Comercio ya es completo, perfecto y se encuentra en 
firme, siendo uno de los presupuestos básicos para que proceda 
su registro. Ahora bien, cuando la resolución de la Superin
tendencia se radica en la cámara de comercio ya debe haber 
finalizado el procedimiento administrativo que le dio origen; sin 
embargo, dicha radicación implica el nacimiento de otro proce
dimiento gubernativo independiente y autónomo, de competen-



cia exclusiva de las cámaras de comercio y que corresponde al 
registra!. 

En este evento se presentan dos procedimientos gubernativos 
sucesivos pero fácilmente diferenciables: el efectuado ante la 
Superintendencia Financiera o de Sociedades y que terminó 
con un acto administrativo en firme que se presenta a regis
tro y el tramitado ante la cámara de comercio. 

Cuando se trata de una providencia judicial, el principio de la 
autonomía fluye con mayor claridad. Es así como el proceso de 
sucesión, o de liquidación de sociedad conyugal o comercial, 
termina con una sentencia de adjudicación, la cual debe estar en 
firme, antes de que se presente para su registro. En este even
to, hay dos actuaciones distintas: la judicial, encomendada a un 
juzgado, y la administrativa, a cargo de la Cámara de Comercio: 

"Los actos jurídicos sujetos a registro existen y producen efecto 
entre las partes del mismo. aunque carezcan de publicidad". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 075 (1 997)). 

"Contrario a lo expresado por el recurrente. quien confunde los 
efectos del acto de inscripción con los efectos de las decisiones 
tomadas por el órgano de la citada sociedad objeto de esta re
solución. en el caso específico. resulta necesario precisar la total 
independencia que existe entre el acto administrativo de regis
tro y el documento que materializa las decisiones del órgano que 
conforme a sus estatutos. competente para ello". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 068 (12. mayo. 2000)). 

"En este punto conviene recordar que los recursos en la vía gu
bernativa se interponen contra los actos de inscripción realiza
dos por las cámaras de comercio y, en consecuencia, los efectos 
que se suspenden en virtud de tales recursos son los inheren
tes a las inscripciones y no a las decisiones sociales adoptadas 
por los órganos de dirección y administración, las que solo se 
suspenden con una medida cautelar proferida por un juez de la 
república u ora autoridad competente". 

(CÁMAR A DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 100 (S. julio. 2000)). 

Igualmente, con las operaciones privadas se dan dos actuacio
nes distintas, complementarias, pero independientes. Por un 
lado está v. gr. la escritura pública de reforma estatutaria que 



contiene el acta de la junta de socios y que corresponde a una 
actuación eminentemente privada y, por otro lado, la actua
ción administrativa registra! que determina la inscripción del 
documento: 

"El Código de Comercio distingue claramente el acto o contrato 
que debe registrarse y la inscripción de este en el registro ... ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (6. octubre. 1981)). 

"Debe distinguirse la inscripción en sí misma de su contenido: la 
inscripción por sí es un acto público, pero este acto sólo hace fe 
de la exigencia material. de los hechos cumplidos ante el secre
tario. verbigracia: fecha de inscripción. formalidades. 

Las cláusulas de los respectivos instrumentos pueden ser des
virtuadas por prueba en contrario". 

(FERNÁNDEZ, Juan Carlos. Código de Comercio comentado. 

Tomo l. Buenos Aires. Errepar. 2000. Pág. 88). 

"Hay que respetar el distinto alcance de la voluntad negocia!, del 
contenido y del requisito de la inscripción que es una exigencia 
no de validez y eficacia general sino de oponibilidad la inscrip
ción de los actos se requiere para que estos puedan ser oponi
bles a terceros. pero los actos no existen porque se inscriban 
sino que se inscriben porque existen". 

(BOLÁS ALFONSO. Juan. La Reforma del Reglamento de Registro Mercantil. 
jornadas de Derecho Societario. A u rores varios. U de MÁLAGA. 1998). 

Tenemos pues que, por el principio de la autonomía, el negocio 
jurídico sometido a registro solamente puede ser controver
tido ante las autoridades competentes y por las razones de 
derecho privado o administrativo que la sustentan que serán 
diferentes a las que regulan el servicio público registral. 



CAPÍTULO CUARTO 

CONTROL INDEPENDIENTE 

Debido a la independencia o autonomía del acto administra
tivo registra l. si la relación jurídica objeto de inscripción se trata 
de un contrato u operación de derecho privado, la legalidad, 
validez, existencia o eficacia del acto objeto de inscripción, sola
mente podrá discutirse ante la justicia ordinaria. 

Si de una sentencia judicial se trata, su legalidad o ilegalidad es 
atacable también ante la justicia ordinaria, mediante los recursos 
ordinarios propios del proceso o el extraordinario de revisión, 
finalizado este. Si por el contrario, estamos frente a una actua
ción administrativa emanada de la Superintendencia Financiera 
o de Sociedades, el acto es controvertible ante la jurisdicción 
de lo Contencioso, pero por razones y hechos ajenos al registro 
mismo. 

A su vez, si lo que se discute es la actuación administrativa de 
registro, esta solo es atacable ante la justicia de lo Contencioso 
por razones atinentes a la función pública registral; razones que 
por su misma naturaleza pueden serlo tanto de derecho admi
nistrativo como de derecho privado registral (Código de Comer
cio). En sentencias reiteradas, el Honorable Consejo de Estado 
ya confirmó este principio: 



"Como se expresó al comienzo de estas consideraciones, la Sala 
solo ha analizado los aspectos que puedan tener efectivamente 
incidencia en la legalidad del acto demandado, que tiene que ver 
con un acto de registro. Ello quiere decir que la Sala no puede 
entrar al análisis de una serie de aspectos de la controversia que 
tienen que ver con el contenido de los actos comerciales produ
cidos por las partes en conflicto, ya que ellos son competencia 
de los jueces civiles y no de esta jurisdicción. 

Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá actuó de 
acuerdo con la ley al exigir a los peticionarios la autorización 
de la Superintendencia de Sociedades, de tal manera que si bien 
en el texto de la Resolución 058 de 1987 incluyó una serie de 
consideraciones sobre la calidad o no de socios que tenían los 
solicitantes del registro, que parecen más bien ser de competen
cia de los jueces civiles". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADM INISTRATIVO. SECCIÓN PI\IMERA. 

Sentencia (23. mayo, 1991). Exp. 94 2). 

"Como la prosperidad del cargo anterior implica por sí misma 
la nulidad del acto administrativo demandado respecto de un 
requisito legal que le es aplicable por tratarse de un acto de 
registro independientemente de las controversias que puedan 
existir sobre aspectos de su contenido y cuyo análisis no corres
ponde a esta jurisdicción la Sala se abst ndrá de estudiar los 
cargos restantes. 

En el mismo orden de ideas, la Sala aclara que por tratarse una 
decisión de nulidad respecto de un acto administrativo de regis
tro que tuvo origen en la escritura pública 5296 delll de agosto 
de 1987, de la Notaría Sexta de Bogotá, mediante la cual los se
ñores ANÍBAL y RAMÓN HERNANDO ROA VILLAMIL expre
saron asumir tanto la calidad de socios de la sociedad actora 
como también la facultad de administrarla y de representarla 
legalmente, la solución del presente proceso es independien
te de lo resuelto en sentencia de esta misma Sección Primera 
de fecha 15 de febrero de 1990 (Exp. 314. Consejero Ponente 
Doctor SAMUEL BUITRAGO HURTADO. Actor ANÍBAL ROA 
VILLAMÍL). así como en la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal 
Superior del Distrito judicial de Bogotá de fecha 19 de septiem
bre de 1990". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA 

Sentencia (23. mayo. 1991). Exp. 942). 



En forma similar se pronunció el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca -Sección Primera- Exp. 447, mediante Auto 
del 8 de abril de 1991, al expresar: 

"De la demanda se desprende que el actor persigue la nulidad 
del acto de registro al considerar que se hizo con violación de 
unas normas legales. mas no se pretende cuestionar la validez o 
contenido de la escritura pública registrada". 

"En este proceso se debe verificar si de conformidad con las 
normas legales procede o no el registro impugnado, con inde
pendencia de la validez de la escritura pública registrada, pues 
evidentemente, como lo anota el recurrente, la definición de ese 
aspecto sí le corresponde a la jurisdicción ordinaria". 

La doctrina nacional también está conforme con la solución 
anterior. por. encontrar evidente la independencia del acto ad
ministrativo registra! del documento o relación jurídica inscrita: 

··como actos administrativos también están sujetos al control de 
la jurisdicción Contencioso Administrativo. Aquí hay que hacer 
una aclaración, hay que distinguir entre lo que corresponde al 
título, al negocio jurídico que se ha realizado y que es objeto de 
inscripción cuyos vicios son de conocimiento de la jurisdicción 
ordinaria y los vicios que pueda tener la inscripción en virtud 
de errores en que incurrió el registrador, cuyo conocimiento 
compete a la jurisdicción Contencioso Administrativa. previo 
agotamiento de la vía gubernativa. 

Por ejemplo, ingresó a una Oficina de Registro una escritura y 
fue inscrita. se le pide al registrador que revoque dicho registro 
y aporta una certificación del notario. donde se demuestra que 
esa escritura nunca había sido corrida en dicha notaría. Es decir, 
la escritura aparentemente, de acuerdo con esa certificación, es 
falsa. Si el registrador, en virtud de dicha certificación, llegara a 
revocar la inscripción, estaría en ese momento asumiendo una 
competencia que le corresponde a la jurisdicción ordinaria. por
que a él no le corresponde determinar si este título es falso o no 
lo es. Si se realiza una inscripción de una manera fraudulenta. 
por ejemplo. aparece en un folio de matrícula inscrito un docu
mento y se comprueba que dicho documento nunca ingresó a la 
Oficina, no fue radicado. no surtió el proceso de registro. y no 
aparece en los archivos. Le corresponde al registrador entrar a 
tomar cartas en el asunto y enmendar el error o el fraude que se 
cometió dentro de la Oficina". 

(AZUERO ZÚÑIGA, Carmen. 

El Acto Administrativo de Registro de Instrumentos Públicos). 



Finalmente, la Corte Suprema de justicia acertadamente pre
dica el divorcio o separación jurídica entre registro, como pro
cedimiento administrativo, y el negocio jurídico contenido en el 
acto o documento a registrar, para efectos de su debido control 
judicial: 

"a) El Código de Comercio distingue claramente el <acto, contra
to o documento> que debe registrarse y la inscripción de este en 
el registro. Conforme al artículo 28. <Deberán inscribirse en el 
regis tro mercantil... Los demás actos y documentos cuyo regis
tro mercantil ordene la ley>, entre ellos el que ordena el artículo 
524; según el 29, <el regis tro mercantil se llevará con sujec ión 
a las siguientes reglas ... : l. Los actos, contra tos y documentos 
serán inscritos en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 
lugar donde fueron celebrados u otorgados ... >; y con arreglo al 
41, <las providencias judiciales ... que deben registrarse se pre
sentarán en copia autenticada para ser archivadas en el expe
diente respectivo ... > (subrayadas de la Corte). Son pues cosas 
enteramente distintas que no pueden confundirse, el auto 
del juez y la inscripción de este en el registro mercantil". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. 

Sentencia (6. octubre. 1981)). 

"Casualmente, como el principio general es que el registro es un 
instrumento de mera opon ibi\idad, la inscr ipción nada adicional 
otorga al documento inscrito y dichos actos existen y producen 
efecto entre las partes, aunque carezcan de publi cidad y sin que 
se afecte su validez, por haberse omitido el registro mercantil". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 075 (1997) 

De manera que incluso las providencias administrativas objeto 
de registro, cuyo control le corresponde a la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, son autónomas e independientes 
al procedimiento registra!, y sus vicos o defectos se rigen por 
una normativa diferente. 



AUTOCONTROL 
Y CONTROL JURilmcCIONAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

Por virtud del control de legalidad a cargo de las cámaras de 
comercio y en razón a la obligación de proceder a la revocato
ria directa de los actos registrales que sean manifiestamente 
contrarios a la Constitución, dichas entidades deben ejercer la 
denominada excepción de inconstitucionalidad: 

"Algunos estiman que la norma comentada solo autoriza para 
ello a los funcionarios pertenecientes a la rama jurisdiccional. 
No comparte la Sala tal interpretación sino la más extensiva. 
sostenida también por otros eminentes tratadistas consistente 
en que es funcionario competente para resolver sobre la 
inaplicación de una ley, aquel que deba aplicarla". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Si\LA DE NEGOCIOS GENERALES. 

Sentencia (4. mayo. 1060)). 

Sin embargo, las entidades de registro mercantil sostienen que 
no tienen competencia para ejercer el mencionado control: 

"No es procedente la aplicación de la excepción de inconstitu
cionalidad en relación con los actos administrativos de carácter 
particular toda vez que. conforme a lo establecido en el artículo 
215 C.N., esta opera exclusivamente en los casos de incom-



patibilidad entre las disposiciones legales y la normatividad 
constitucional". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 3-772 (lO, junio, 1998)). 

Considero que todo funcionario público o entidad privada con 
funciones públicas, que dentro de su competencia posea lo que 
se conoce como "jurisdicción y mando", tiene el deber de prote
ger la Constitución, máxime cuando su violación es la primera 
causal de revocatoria directa. No se explica por qué debe inscri
birse lo manifiestamente inconstitucional, para que inmediata
mente deba revocarse dicho registro. Por lo tanto, para efectos 
del control de constitucionalidad, a las entidades registrales 
también se las considera funcionarios competentes. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

l. INTRODUCCIÓN 

La Ley Mercantil no ha previsto norma alguna que determine 
la facultad oficiosa de las cámaras de comercio para corregir 
errores cometidos en el proceso registra\ y su procedimiento, 
como sí lo establece la ley civil en relación con el registro inmo
biliario en el artículo 59 del Decreto Ley 1579 de 2012, norma 
que se ha interpretado en el sentido de que permite el actuar 
oficioso e interno de la ORIP y sin necesidad de expedir resolu
ción alguna: 

"Artículo 59. Procedimiento para corregir errores. Los errores 
en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción se 
corregirán de la siguiente manera: 

Los errores aritméticos, ortográficos, de digitación o mecano
gráficos que se deduzcan de los antecedentes y que no afec
ten la naturaleza jurídica del acto o el contenido esencial del 
mismo, podrán corregirse en cualquier tiempo sustituyendo 
la información errada por la correcta o enmendando o borrando 
lo escrito y anotando lo correcto. 

Los errores en que se haya incurrido al momento de la califica
ción y que se detecten, antes de ser notificado el acto registra! 



correspondiente, se corregirán en la forma indicada en el inciso 
anterior. 

Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble 
y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos 
entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos me
diante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Ad
ministrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma 
que lo adicione o modifique y en esta ley". 

Sin embargo, una cosa es hacer la corrección de simples erro
res de taquigrafía, de letras o números lo cual siempre se puede 
hacer oficiosamente, sin necesidad de vincular a terceros y sin 
que se expida acto administrativo alguno y otro muy diferen
te, "corregir" errores de fondo para lo cual se debe realizar el 
trámite administrativo de la revocatoria directa, con la vincu
lación y participación de los terceros afectados e interesados 
y de ser necesario, se requerirá su autorización: 

··Por lo expuesto anteriormente, la Cámara de Comercio de Bo
gotá ha considerado que. al igual que ocurre ante la interposi
ción de un recurso en vía gubernativa. en donde por solici tud 
de algún interesado, la administración revisa sus propios 
actos administrativos y si encuentra que existen argumen
tos valederos procede a modificarlo o revocarlo, sin que se 
requiera consentimiento del particular, por cuanto el acto 
recurrido aun no ha producido efectos, debe entenderse 
que cuando la administración, por cualquier razón decide 
revisar nuevamente un acto de inscripción, antes del venci
miento del término de ejecutoria. encuentra que hubo alguna 
situación que no le permitía expedir ese acto de registro. puede 
proceder de la misma manera y modificar o revocar el acto, 
sin que se necesite consentimiento alguno, toda vez que 
aún no existe un derecho particular consolidado a favor de 
nadie. En otras palabras, aun no existe persona alguna que se 
viera afectada por esta decisión, ya que solo existe una mera 
expectativa que se concretará o no dependiendo de si el acto 
administrativo queda o no en firme. 

Esta es la razón por la cual en todos los certificados que expide 
la Cámara de Comercio de manera expresa se informa que los 
actos de registro solo quedan en fi rme cinco (5) días después 
de su inscripción en el libro respectivo. Esto permite que quie
nes vayan a contratar con determinada sociedad deban tener 
en cuenta esta información para saber si están frente a una 



situación particular y concreta consolidada a favor de alguna 
persona o si solo existe una mera expectativa". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 015 (25, enero, 2010)). 

"Ahora bien, en relación con el acta número 11 de 9 de diciembre 
de 2011, inscrita bajo el número 01732785 del libro 09 del 22 de 
mayo de 2013, también recurrido, esta entidad, en un proceso 
de control de los registros realizados, encontró que la misma ya 
había sido registrada bajo el número 0153 7094 del mismo libro, 
el 21 de diciembre de 2011, por lo tanto se dio aplicación a lo dis
puesto en la Ley 1437 de 2011, cuando señala que mientras el 
acto administrativo no goce de su firmeza, este puede ser 
controvertido por cualquier interesado o por la misma ad
ministración quedando como resultado que puede eventual
mente revocarse o modificarse. En consecuencia, antes que 
transcurrieran los diez (10) días de firmeza del acto adminis
trativo, en el proceso de control ya mencionado, se procedió 
a revocar el mismo, generándose el registro 01734697 ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 091 (22.Julio. 2013)). 

"En consecuencia, antes de que transcurran los 5 días para 
la firmeza de los actos administrativos, ellos aun no se 
encuentran en firme. Por lo que, dentro del término para 
la consolidación de la firmeza del acto administrativo, las 
entidades pueden revisar dicha inscripción por virtud del 
mecanismo de revocatoria directa, aunque en este caso no 
se requiere el consentimiento, ya que aun no existe ningún 
afectado a favor de quien se haya creado una situación con
creta consolidada". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. Resolución 015 (25, enero. 2010)). 

Por tanto, no es procedente obrar oficiosamente y sin partici
pación de los interesados, procediendo a corregir errores de 
fondo, bajo el pretexto de que el acto administrativo registra! 
aun no se encuentra ejecutoriado, pues en tal evento sólo es 
posible la revocatoria directa: 

"La norma citada es clara en señalar que los errores pueden 
corregirse en cualquier momento antes de la expedición del 
acto. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la entidad came
ra\ procedió a revocar el acto, bajo el supuesto de una <co
rrección>, cuando de acuerdo con lo ya manifestado por este 
Despacho. la revocatoria procede únicamente en las condiciones 
establecidas en la ley". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre. 2013)). 



"Igualmente, se advierte que no es de recibo el argumento esgri
mido por la Cámara. cuando se ampara el artículo 4 I del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi
nistrativo para justificar que la entidad registra\ procedió a 
corregir las deficiencias observadas antes de la expedición 
del acto, pues si bien el citado artículo señala que: <La autori
dad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de 
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que 
se hayan presentado en la actuación administrativa para ajus
tarla a derecho>, dicha facultad no se traduce en la potestad 
de revocar el acto administrativo por parte de la autoridad 
administrativa. revocatoria que procede únicamente en los 
casos taxativamente señalados en la ley. y en los términos que 
la misma dispone". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre. 2013)). 

"Igualmente se advierte que no es de recibo el argumento es
grimido por la Cámara. cuando se ampara el artículo 4I del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo para justificar que la entidad registra\ procedió 
a corregir las deficiencias observadas antes de la expedición del 
acto. pues si bien el citado artículo señala que: <La autoridad, 
en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de 
oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades 
que se hayan presentado en la actuación administrativa 
para ajustarla a derecho> , dicha facultad no se traduce en 
la potestad de revocar el acto administrativo por parte de la 
autoridad administrativa, revocatoria que procede únicamente 
en los casos taxativamente señalados en la ley, y en los términos 
que la misma dispone". 

(COLOMBIA. SUPEHINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre. 2013)). 

"En consecuencia. no son de recibo los argumentos expues
tos por la entidad camera\ cuando afirma que no se requería 
el consentimiento por parte del titular, como quiera que tal 
y como se indicó, el artículo 97 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no con
tiene la causal que permita la revocación de un acto bajo 
esta circunstancia. máxime cuando el mismo generó efectos 
para las partes interesadas y la Cámara informó al peticionario 
que las constituciones de la sociedad ECHEACE S.A.S. habían 
sido inscritas y, a su vez. expidió el correspondiente Certificado 
de Existencia y Representación Legal. con el cual el peticionario 
solicitó el Nit y celebró contratos. 



Es de anotar que la firmeza del acto administrativo se sujeta 
a la interposición de los recursos de la vía gubernativa por 
parte de quien demuestre un interés legítimo, aspecto que 
no faculta desde ningún punto de vista al ente cameral para 
revocar a su propio arbitrio, sin surtir el debido proceso". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre. 2013)). 

De todas formas, el Consejo de Estado, Sección Sala Plena, Exp. 
10948, Sentencia (26, abril, 1983) consideró que la facultad ofi
ciosa de las ORIP para corregir errores no solamente se refería 
a simples errores taquigráficos sino que cobijaba, igualmente, 
errores sustanciales y que todo caso, no se requería ninguna 
autorización del afectado. 

En todo caso, si el interesado, dentro del término legal de ejecuto
ría del acto registral, presentó recursos solicitando la corrección 
del error, en este caso, se corregirá, pero como consecuencia del 
recurso presentado y no por revocatoria directa: 

''SÉPTIMO: En el presente caso. si bien es cierto que la señora 
ADRIANA POSADA VELÁSQUEZ presentó recurso de repo
sición. lo correcto es realizar el traslado y aclaración del regis
tro mencionado a la matrícula número 00901181 de la sociedad 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA LIMITED. 
de acuerdo con lo solicitado en el documento presentado para 
inscripción, toda vez que se afectó equivocadamente la ma
trícula, por un error de digitación, en consecuencia no hay 
lugar a revocar ningún registro". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (21. octubre. 2013)). 

Ahora bien, cuando es el tercero el que solicita se proceda a co
rregir errores sustanciales, dependiendo de las circunstancias, 
se deberá realizar el trámite administrativo ordinario, mediante 
la expedición de un acto administrativo definitorio. Al respecto 
se ha dicho: 

"Vale la pena resaltar que el artículo 75 del Código de Procedi
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ha 
establecido que no pueden adelantarse recursos en contra 
de aquellos actos de carácter general, ni en contra de los de 
trámite, como ejemplo de estos últimos, podemos encontrar 
las solicitudes de correcciones, las cuales una vez atendidas 
y solucionadas por la entidad registra!, no son susceptibles 



de recurso alguno pues se consideran un acto de simple 
trámite. 

Así las cosas. la comunicación materia del presente recurso. 
mediante la cual se niega la inscripción de representantes lega
les en la entidad TERRE DES HOMMES DEUTSCHLANDE.V., 
puede considerarse un acto adminis trativo que está poniendo 
fin a una actuación, pues la Cámara de Comercio está ponien
do en conocimiento su decisión de abstenerse de registrar 
los representantes legales de la entidad en mención y por lo 
tanto el recurso interpuesto puede ser puesto en considera
ción y resuelto ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 007 (07. febrero, 2013)). 

Se insiste, si el acto administrativo registra! ya se encuentra en 
firme, y la solicitud de corrección se refiere a un asunto de fondo 
como por ejemplo, determinar si xx es o no socio gestor de la 
sociedad, la definición correspondiente requiere la vinculación 
previa de los interesados y la expedición de un acto administra
tivo sujeto a recursos: 

"5.1. Siendo claro. por las potísimas razones antes dadas. que la 
señora TR INIDAD LESMES ROJAS no ostenta calidad de socia 
gestora, preguntamos: ¿Cuáles son los mecanismos legales 
y las disposiciones normativas pertinentes para lograr 
que la Cámara de Comercio corrija este error, el cual evi 
dentemente no puede catalogarse como vicio sustancial ni 
formal , sino eminentemente registra\? Acla ro, la escritura no 
tiene nada que corregir, el error fue en el registro". 

"De conformidad con el artículo 336 del Código de Comercio. 
¿quién puede y debe tomar las decisiones relativas a la ad
ministración siendo que la sociedad no tiene gestores?". 

"5. 1. Si bien es función de la Superintendencia de Industria y 
Comercio vig ilar la función registra\ que cumplen las cámaras 
de comercio, esta Entidad se permite precisar que las inscrip
ciones en el registro mercantil son actos administrativos 
que gozan de presunción de legalidad; por lo cual los meca
nismos establecidos para dejarlo sin efectos se remiten a los 
propios del agotamiento de la vía gubernativa, acciones re
vocatorias de las actuaciones administrativas así como la dis
cusión ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Oficio 220- 1292 10 (10. noviembre. 20 11)). 



En casos como el referido en la doctrina anterior, el asunto es de 
fondo y no de simple corrección de errores tipográficos o me
cánicos, para los cuales es procedente la corrección, de manera 
directa y en cualquier tiempo, sin necesidad de vincular previa
mente a los afectados, según el C.P.A.C.A.: 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos admi
nistrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción 
o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni re
vivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos 
los interesados, según corresponda". 

Cuando la corrección es sustancial, el mecanismo que se debe 
utilizar es la revocatoria directa, si se procede oficiosamente. Si 
hay petición de parte, contra el acto administrativo que defina el 
asunto definitivamente, sí proceden recursos, según lo previsto 
en el artículo 43 del C.P.A.C.A. En efecto, se consideran actos 
definitivos aquellos que decidan el fondo del asunto y los que 
impidan continuar con la actuación. 

En conclusión, en materia de registro mercantil la corrección de 
simples errores de taquigrafía o trascripción se hará mediante 
actuación administrativa interna que no requiere autorización 
de los posibles afectados con la corrección. Pero cuando se trate 
de inscripciones en firme, y asuntos sustanciales, esta solamen
te procederá por la vía de la revocatoria directa, con la vincula
ción de los afectados y previa su autorización, si fuere el caso. 

11. DERECHO COMPARADO 

En derecho comparado, es usual que la ley prevea la forma 
de corregir los errores registrales, sin acudir a la revocatoria 
directa. Así, el art. 32 del C. Co. de México prevé que cuando 
se requiera rectificar una inscripción por error material o de 
concepto, se acudirá al juez del domicilio del comerciante, quien 
decidirá sobre dicha petición, corno si se tratara de un incidente, 
dentro de un proceso sumario. A su vez, el art. 40 del R.R.M. de 
España dispone que la corrección de errores se hará en la misma 
forma que se tiene prevista en la legislación hipotecaria. 



CAPÍTULO TERCERO 

REVOCATORIA DIRECTA 

l. PRINCIPIO GENERAL 

Los actos administrativos proferidos por las entidades públi
cas o privadas que cumplan funciones públicas están amparados 
por la presunción de legalidad; presunción que parte del supues
to de haber sido expedidos conforme a la ley y la Constitución: 

"En este sentido, teniendo en cuenta que desde el momento 
en que el acto se inscribe es oponible ante terceros, y está 
llamado a producir todos sus efectos, a menos que se inter
pongan los recursos de la vía gubernativa los cuales si llegan a 
ser resueltos confirmando la inscripción ha de entenderse que 
los actos que se deriven de dicho registro están amparados 
de legalidad desde el momento mismo de la inscripción 
recurrida". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución 68969 (25, noviembre. 2013)). 

Sin embargo, el legislador, previendo que no siempre se cumple 
este supuesto, consagró el remedio para que la administración 
misma pueda corregir sus errores, utilizando la vía de revocato
ria directa: 



"La figura de la revocatoria directa está encaminada a que la ad
ministración, bien sea de oficio o a solicitud de parte. corrija los 
posibles errores en que pudo haber incurrido al proferir un acto 
administrativo o revise la legalidad de las inscripciones, cuando 
ha habido un cambio de s ituación ... ". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 224 (9, noviembre. 2006)). 

La institución de la revocatoria directa está consagrada en los 
artículos 93 y siguientes del C.P.A.C.A., y supone el ejercicio de 
facultades de autocontrol por parte de la entidad administrativa, 
encaminadas a deshacer actos administrativos inconstitucio
nales o ilegales: 

"La revocación directa consiste en que la administrac ión hace 
desaparecer de la vida jurídica los actos que ella misma ha ex
pedido anteriormente. 

Es ta figura debe distinguirse, por una parte, de la anulación que 
es la desaparición o extinción del acto por decisión de autoridad 
jurisdiccional. Por otra parte, la revocación directa propiamente 
dicha debe diferenciarse de la vía gubernativa, la cual también 
permite "revocar" o hacer desaparecer los actos por decisión de 
la misma administración. pero dicha "revocación" o desapari 
ción se produce sólo en virtud de recursos contra actos indi
viduales y cuando ellos apenas han sido expedidos sin que se 
encuentren aun ejecutoriados. es decir, en firme. Por el contra
rio, la figura de la revocación directa se presenta por fuera de los 
términos propios de la vía gubernativa e independientemente ele 
ella. sea porque para el caso no haya vía gubernativa o porque 
habiéndola, no se hizo uso de ella. De manera que la revocación 
directa es una excepción al principio de inmutabilidad de los 
actos o a la autoridad de "cosa decidida' que ellos presentan" . 

(RODRÍGUEZ R., Libardo. 

Derecho Administrativo General y colombiano. Temis. 1989). 

Por lo tanto, las entidades de registro mercantil, en ejercicio de 
funciones públicas, también pueden corregir sus propios erro
res cometidos en la función registra\, por la vía de la revocato
ria directa (En igual sentido se manifiesta el profesor Gustavo 
Penagos. El Acto Administrativo. Tomo III. El profesional, 1992. 
Pág.l45). 



11. CAUSALES 

El acto administrativo es revocable cuando ocurra cualquiera 
de las siguientes circunstancias, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 93 y siguientes del C.P.A.C.A.: 

Cuando haya sido expedido en manifiesta contradicción a la 
Constitución. 

Cuando haya sido expedido en manifiesta oposición a la ley o 
a cualquier disposición de orden superior (Ej. Las resoluciones 
generales de la Superintendencia de Industria y Comercio). 

Cuando no esté conforme al interés público. 

Cuando el acto administrativo registral atente contra el interés 
público o social. 

Cuando el proveído administrativo cause un agravio injustificado 
a una persona. 

Ill. PROCEDIMIENTO 

A. ACTUACIÓN OFICIOSA 

Dispone el artículo 93 del C.P.A.C.A. que los actos adminis
trativos "deberán" ser revocados oficiosamente por el mismo 
funcionario que los expidió o por el superior jerárquico. 

Nótese como es deber primordial de la administración sanear 
sus actuaciones irregulares o ilegales, a través de la revocatoria 
directa, siendo igualmente un deber del superior jerárquico, el 
de efectuar el saneamiento de los actos irregulares proferidos 
por sus subalternos: 

"d) Que la administración, en cambio. sí podrá de oficio revocar 
su decisión, aunque frente a ella la parte interesada haya ago
tado la vía gubernativa, porque tanto el artículo 9.0 de la Ley 58 
de 1982 como el aludido artículo 70 se refi eren únicamente a la 
improcedencia por solicitud de parte". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (17. agosto. 1993). Expediente 684 7). 



De suerte que la actuación oficiosa se produce en cualquier 
tiempo, incluso si se formularon recursos de vía gubernativa 
y resultaron negativos, siempre que no se haya dictado auto 
admisorio de la demanda, en el proceso en que se controvierta 
dicho acto administrativo. 

B. PETICIÓN DE PARTE 

Cualquier persona que acredite un interés serio o legítimo 
podrá solicitar la revocatoria del acto registra! ante el mismo 
funcionario que lo expidió o ante su superior jerárquico. 

C. OPORTUNIDAD 

La revocatoria directa procede en cualquier tiempo, contra 
actos administrativos en firme o no, aun en el evento en que se 
haya ocurrido ante la jurisdicción de lo Contencioso, siempre 
que no se haya proferido el auto admisorio de la demanda. 

D. PROCEDENCIA 

El recurso extraordinario de la revocatoria directa procede 
contra actos administrativos frente a los cuales la peticionaria 
no haya propuesto los recursos de la vía gubernativa. En este 
orden de ideas, cuando el acto administrativo afecte a más de un 
interesado y uno de ellos impetre o haya propuesto los recursos 
de ley, nada impide que los otros, en cualquier tiempo, soliciten 
la revocatoria directa, salvo que se haya acudido a los tribunales 
de lo contencioso, como se anotó (CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ. Resolución 042 (día, nombre de mes, 1997)). 

E. CONTENIDO DE LA PETICIÓN 

La petición de revocatoria directa deberá contener los mis
mos elementos enunciados por la ley para el ejercicio de los re
cursos de la vía gubernativa: 

"Es por demás interesante analizar cuáles serían los requisitos 
de la solicitud de revocatoria directa de los actos administrativos 



si debe contener o no lo ordenado por el artículo 52 del Código, 
y si con ocasión de esta se pueden pedir pruebas y deben de
cretarlas y practicarlas las autoridades. Sin lugar a dudas, la 
petición de revocatoria directa sí debe ceñirse a lo ordenado 
por el artículo citado, y en cuanto a las pruebas, creo que el pe
ticionario está en su derecho en solicitarlas y la administración 
en decretadas, e incluso practicar de oficio las que crea necesa
rias, ya que los principios inquisitivo y de impulsión oficiosa do
minan las actuaciones administrativas cualquiera sea la etapa o 
momento en que se encuentren". 

(ARBOLEDA. Enrique José. Comentarios al Código Contencioso Administra tivo. 
Cámara de Comercio de Bogotá. nro. 19. Página 89). 

"Con el fundamento expuesto la Sala concluye que la Superin
tendencia de Industria y Comercio no puede revisar la actuación 
de la cámara de comercio que, en ejercicio de la función pública, 
decidió en form a negativa una petición de revocatoria directa". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SERVICIO CIV IL. Concepto (22. noviembre. 1989)). 

Solicitada la revocatoria directa por cualquier interesado, se 
debe tener en cuenta que no se reviven los términos para el 
ejercicio de las acciones de lo contencioso administrativo, ni se 
aplica el principio del silencio administrativo. Por tal razón, pese 
a que se pueda ocurrir contra el acto administrativo que definió 
la revocatoria, no se reviven términos para atacar la inscripción: 

"El hecho de que la demandante haya provocado un pronuncia
miento de administración con la expedición de los actos aquí 
demandados y con ello pretendió revivir los términos para so
licitar la nulidad del registro ... no implica que frente a los actos 
efectivamente demandados se presente el no agotamiento de la 
vía gubernativa ... ". 

(COLOMBIA . CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (23. junio, 1995). Expediente 3205). 

En la misma sentencia anterior, el Consejo de Estado deja en 
claro que si el error registra\ se presentó al efectuar la inscrip
ción que se considera ilegal, debió demandarse el acto adminis
trativo de registro y no el que denegó la revocatoria directa. 

La petición de revocatoria directa no puede formularse ni si
multáneamente ni en forma subsidiaria a la presentación de 
recursos en la vía gubernativa. La decisión que resuelva la 



petición de revocatoria directa no es susceptible de los recur
sos de reposición o apelación, por el mismo impugnante, pues 
implicaría el desconocimiento de la prohibición contenida en el 
artículo 96 del C.P.A.C.A. de revivir términos de caducidad. 

"Pero solicitada la revocación directa ante el mismo funcionario 
que puso fin a la actuación administrativa y decidida por este 
en forma negativa, tal decisión no puede revocarla, en ningún 
tiempo, el inmediato superior, pues, ello significaría desconoci
miento de una competencia ejercida válidamente". 

"De donde un pronunciamiento negativo respecto a revocación 
directa de determinado acto. produce todos los efectos de una 
decisión definitiva y es deber de todas las personas y autorida
des reconocerla asf' . 

"Con el fundamento expuesto, la Sala concluye que la Superin
tendencia de Industria y Comercio no puede revocar la actuación 
de la Cámara de Comercio que. en ejercicio de función pública. 
decidió en forma negativa una petición de revocatoria directa". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA 

Y SEHVICIO CIVIL. Consejero Poneme: Doctor Jaime Paredes Tamayo. 

Concepto 650 (22, noviembre, 1989)). 

"En el caso de las cámaras de comercio. tenemos la viabilidad de 
la utilización de la revocación directa. solamente en los casos en 
que el interesado no haya utilizado la vía gubernativa. porque 
la vía gubernativa es obligatoria a través de la interposición del 
recurso de apelación. ante el Superintendente". 

(MONTES DE ECHEVEIUlY. Susana. El Derecho Admin istrativo y su aplicación 

al Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Página 87). 

Sin embargo, si prospera la petición de revocatoria directa y 
como consecuencia de la cancelación del registro se afecta de 
una manera directa a un tercero (no al solicitante). dicho tercero 
tiene el derecho a interponer los recursos de vía gubernativa 
puesto que se ha creado una situación nueva; es más, se debe 
agotar el recurso de apelación a fin de poder ocurrir ante la ju
risdicción de lo Contencioso: 

"Pero respecto del tercero. actor en este proceso. le era obli
gatorio controvertir por la vía gubernativa el pronunciamiento 
acerca de la revocatoria emanada de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. si lo consideraba ilegalmente producido. siempre que la 



entidad de registro mercantil le hubiere comunicado por algún 
medio legal la expedición de tal acto". 
(TRIBUNAL DE LO CONTE CIOSO ADMI ISTRATIVO DE CUNDI A MARCA. 

SECCIÓN r>RIMERA. Sentencia (18. diciembre, 1991). Expediente 348). 

Confirmando la jurisprudencia anterior, el Consejo de Estado 
expresó que el acto administrativo, accediendo a la revocatoria, 
se le debió notificar al tercero afectado para que este tuviera la 
oportunidad de formular recursos: 

" ... por cuanto es evidente que la decisión de revocación afectaba 
en forma directa o inmediata a quien había obtenido anterior
mente el registro o inscripción". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (ll.jun lo.l992). Expediente 1941). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del C.P.A.C.A. 
contra lo decidido en el trámite de revocatoria directa no proce
de ningún recurso, porque tal como lo enseña el referido Código 
de esa manera se reactivará la vía gubernativa. 

En ese orden de ideas, la Cámara de Comercio, al inicio de la 
actuación, debe vincular a los terceros que se puedan ver afec
tados y al notificar la Resolución mediante la cual resuelve la 
petición de revocatoria directa al peticionario debe dejar cons
tancia de que contra ella no procede recurso alguno, de lo cual 
se desprende que la Superintendencia de Industria y Comercio 
no puede aceptar ni siquiera el recurso de queja (CONFECÁMA
RAS. Tomado de Conceptos, Doctrina y jurisprudencia nro. 649). Sin 
embargo si el recurrente es un tercero afectado por el acto posi
tivo de revocación, sí procede el recurso de apelación. 

IV. SITUACIONES JURÍDICAS PARTICULARES 
Y CONCRETAS 

La revocatoria directa de actos administrativos creadores de 
situaciones jurídicas particulares y concretas tiene tratamien
to especial. En efecto, dispone el artículo 97 del C.P.A.C.A. que 
cuando se trate de actos administrativos de carácter particular 
y concreto se adelantará la actuación administrativa que co
rresponda según lo dispone el artículo citado: "Parágrafo. En el 



trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de 
audiencia y defensa". Con razón de dice: 

"En la misma línea, la Superintendencia de Industria y Comercio 
precisó lo siguiente: <por consiguiente, de conformidad con el 
artículo 73 del C.C.A., en el caso que nos ocupa es imperativo 
contar con el consentimiento expreso y escrito de los particu
lares con derechos derivados de los actos administrativos ( ... ) 
antes citados>". 

" ... cuando se presenta una solicitud de revocatoria directa del 
acto administrativo de inscripción que produce tales efectos 
jurídicos corresponde aplicar los mecanismos legales estableci
dos en el C.C.A., para resguardar los derechos y situaciones 
jurídicas particulares creadas por el acto de inscripción". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 004 (enero. 2007)). 

Es decir, se citará a las partes interesadas y se les dará la opor
tunidad de intervenir en el procedimiento correspondiente, de
biendo ser notificadas personalmente sobre el resultado final. 
Igualmente, el artículo 97 ibídem, dispone: 

"Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y 
concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando 
un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y con
creto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular. 

Importa, para este tema, destacar lo relativo a la revocación de 
actos de carácter particular y concreto. Sea lo primero pregun
tarnos si el registro mercantil crea situaciones de carácter parti
cular y concreto o si, por el contrario, el efecto de la oponibilidad 
implica situaciones de carácter general. 

En verdad, el registro mercantil, las más de las veces, está 
creando o modificando situaciones jurídicas de carácter par
ticular y concreto, y referidas a una inscripción anterior. 
Cuando se inscribe el capital suscrito, pagado o autorizado de 
una sociedad o la existencia de la misma y se registra la calidad 
de asociado, de representante legal, liquidador, revisor fiscal, 
agente, factor de comercio o de matriculado, estamos frente a 
un auténtico acto administrativo que refleja la adquisición de 



un estatus especial, parti cular y concreto que implica el recono
cimiento de ciertos derechos y deberes (por ejemplo, la calidad 
de comerciante matriculado). En cualquiera de estos eventos, se 
debe obtener la autorización previa del afectado: 

" ... en el caso que nos ocupa es imperativo contar con el 
consentimiento expreso y escrito de los particulares con 
derechos derivados de los actos administrativos ( ... ) antes 
citados". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 004 (enero. 2007)). 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, en diversas oportunida
des, se ha negado a revocar unos actos administrativos de ins
cripción con los que se habían creado situaciones particulares 
y concretas en casos en que los interesados no expresaron 
su consentimiento, en aplicación del artículo 73 del citado 
ordenamiento". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 134 (27. jul io. 2011)). 

"En el presente caso, se creó una situación jurídica particular 
con las personas que fueron registradas como miembros de la 
junta directiva y representante legal de la sociedad AGROVl
SIÓN SOCIEDAD AGRÍCOLA DE TRANSFORMACIÓN AGRO
VlSION- SAT, quienes, a pesar de haberse solicitado su 
consentimiento por el presente trámite de revocatoria, no 
lo otorgaron, motivo por el cual esta entidad registra\ debe 
proceder a iniciar las gestiones para demandar sus actos de 
registro ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
puesto que carece de facultades legales para revocarlos s in 
dicho consentimiento". 

(CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. l~esol ución 058 (21. mayo. 2013)). 

De igual manera, cuando una sociedad se transforma, se fusio
na, se disuelve o realiza cualquier otra reforma estatutaria; re
gistrada esta, se crea una si tuación nueva, particular y concreta 
para la sociedad misma y sus socios como lo es precisamente la 
de tener nuevo ropaje jurídico (transformac ión), un pa trimonio 
más solvente (fusión) o un objeto social restringido (disolución). 
Sin embargo, sobre este punto el criterio de la doctrina nacional 
no es unánime: 



" ... el registro no crea por sí solo derechos ni modifica situaciones 
jurídicas, solo las testifica o declara su carácter y autenticidad, 
esas creaciones y modificaciones nacen de los actos jurídicos 
celebrados por los particulares .. . ". 

(BETANCUR JAHAMILLO. Carlos. 

Los actos de registro y certificación. Óp. Cit. Pág. 27) 

De todas maneras, a nuestro entender, cuando el registro mer
cantil es constitutivo, es indudable que se crea una situación 
jurídica particular y concreta. En otros eventos, aunque no 
tenga dicha categoría, sí se coloca a su titular en una situación 
particular y concreta, originándose derechos que surgen por el 
registro mismo. Así, por ejemplo, el comerciante matriculado 
obtiene el derecho a solicitar el proceso concursa\ preventivo y a 
que la respectiva Cámara le proteja su nombre comercial. 

Igualmente, el simple hecho de tener un establecimiento de co
mercio registrado crea en su contra la presunción de calidad de 
comerciante, con las cargas correspondientes, así como la pre
sunción de propiedad sobre el mismo. 

Afortunadamente, la doctrina y los tribunales de lo conten
cioso han entendido ya este alcance del registro, exigiendo la 
autorización del titular del derecho afectado, previamente a la 
revocatoria: 

"El acto de registro es un acto administrativo de contenido par
ticular que crea, modifica situaciones de carácter subjetivo" y, 
por lo tanto, la Oficina de Registro "está en el deber de solicitar y 
el interesado de manifestar su consentimiento expreso para que 
el acro administrativo de registro pueda ser revocado". 

(LEMOINE G .. Jaime. La responsabilidad del registrador de Instrumentos Públicos 

en la prestación del servicio de registro. Encuentros de Capacitación nro. 7). 

"Como igualmente lesiona de modo ostensible dicha Super
intendencia de Industria y Comercio el artículo 73 C.C.A., al 
haber revocado una situación jurídica particular y concreta de 
la actora (el Registro nro. 185 y 64 7 y los derechos que com
porta) sin el consentimiento expreso y escrito de esta. Además. 
tal situación jurídica subjetiva y concreta de la actora, revocada 
contra lo ordenado por el artículo 73 C.C.A., había sido recono
cida anteriormente por la misma Superintendencia de Industria 
y Comercio a través de su Resolución 945 de 1986. Con su acto 
administrativo aquí acusado, por contera, esta Superintendencia 



invadió, tomando para sí, competencias que la ley le entrega a 
la Superintendencia de Sociedades. Prospera, pues, la medida 
precautelativa impetrada por el actor". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTA DO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 

Expediente 942. Auto (15. julio, 1988)). 

"Como el artículo 73 del C.C.A., al revocar una situación jurídica 
particular y concreta de la actora del Registro nro. 185.64 7 y los 
derechos que comporta. sin el consentimiento expreso y escrito 
de esta. Además, tal situación jurídica subjetiva y concreta de 
la actora, revocada contra lo ordenado por el artículo 73 C. C.A. , 
había sido reconocida anteriormente por la misma Superinten
dencia de Industria y Comercio a través de su Resolución 945 
de 1986". 

(COLOMBIA . CO SEj O DE ESTA DO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATI VO. SECCIÓN PRIMERA. Auto (17. noviembre, 1988)). 

Solamente cuando la revocación o cancelación de un registro 
previo proviene de orden de autoridad competente se omite todo 
el trámite correspondiente a la revocatoria directa: 

"Cosa distinta es que, atendiendo al mandato del artículo 73 de 
mismo texto, era deber de la entidad citar al particular a quien 
el acto de inscripción le revivió su condición de gerente frente 
a la sociedad comercial allí registrada y ante su oposición abs
tenerse de revocar el acto que le modificó la situación jurídica 
frente a la sociedad que lo removió del cargo por medio del acto 
cuyos efectos ordenó suspender el juzgado Civil que conocía del 
proceso abreviado de impugnación de Acta. 

La infracción a los artículos 2. 0 y 55 de la Constitución Nacio
nal, por la presunta injerencia (sic) en funciones propias de otro 
órgano del poder público, tal como viene dada, no está llamada 
a prosperar, pues no se ve que se haya cuestionado la decisión 
judicial o eludido su cumplimiento si se tiene en cuenta que la 
Cámara de Comercio atendió una petición de revocatoria pre
sentada con argumentos y pruebas que dieron lugar a revocar 
la inscripción del oficio emanado del juez del Circuito, precisa
mente en ejercicio de una atribución constitucional y legal de 
examinar la actuación administrativa, que implica a su vez la 
salvaguarda del ordenamiento jurídico invocado como sustento 
para la prosperidad del recurso". 

(TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN PRIMERA. 

Expediente 348. Sentencia (18. diciembre. 1991)). 



Aquí, naturalmente, la revocación del registro opera por virtud 
de la inscripción de la orden de autoridad competente y por tal 
razón no existe revocatoria directa. 

Como ya se anotó, es pacífica la doctrina y jurisprudencia en 
el sentido de señalar que los actos administrativos de registro 
crean situaciones jurídicas concretas y particulares y, por tal 
virtud, no se podrán revocar sin el consentimiento del parti
cular beneficiado. Sobre este particular aspecto, el Honorable 
Consejo de Estado ha expresado: 

"El artículo 73 del Código Contencioso Administrativo dispone 
que cuando un acto administrativo haya creado o modificado 
una situación jurídica de carácter particular y concreto, no 
podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del 
respectivo titular. salvo cuando resulte de la aplicación del s ilen
cio administrativo positivo y se den las causales previstas en el 
artículo 60 ibídem. o si fuere evidente que ocurrió por medios 
ilegales". 

(SECCIÓN SEGUNDA. Sentencm ( 4. agosto. 1993)). 

"También en el artículo 73 mantuvo la prohibición de revocar. 
sin el consentimiento expreso y escrito del titular. los actos ad
ministrativos que hubieren creado o modificado una situación 
jurídica de carácter particular y concreto o reconociendo un 
derecho de igual categoría. 

Pero el inciso 2 .0 de este artículo consagró dos excepciones al 
principio anterior. no contempladas en el Decreto 2733 de 1959". 

"Sin embargo. no debe olvidarse que los derechos individuales. 
según nuestra Constitución, merecen protección en tanto hu
bieren sido adquiridos conforme a las leyes. es decir. con justo 
título y que el interés público prima sobre el interés particular. 
Dicho en otros términos. solo los derechos adquiridos con arre
glo a las leyes merecen protección; así lo establecía la Constitu
ción de 1886 en su artículo 30 y también lo consagra la de 1991 
en el artículo 58. 

De manera pues. que si para lograr la expedición de un acto 
administrativo que reconoce un derecho individual se ha hecho 
uso de medios ilegales. el derecho no es digno de protección y 
en ese caso opera el mandato contenido en el artículo 69 del 
C.C.A., según el cual "Los actos administrativos deberán ser re
vocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o 



por sus inmediatos superiores ... " porque indudablemente se da 
la primera de las causales que dan lugar a la revocatoria directa. 
A juicio de la Sala, esta interpretación consulta los principios 
constitucionales y además constituye una especie de sanción 
para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos". 

(COLOM BIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

SECCIÓN SEGUNDA. Semencia (6. mayo, 1992). Expedieme 4260). 

" ... dicho acto de inscripción contiene una manifestación unila
teral de voluntad del estado que crea, en casos como éste, una 
situación jurídica para un particular, pues solamente a partir de 
dicha inscripción el título producirá efectos a terceros". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 871 1. (25,julio, 1994)). 

Para la Superintendencia de Industria y Comercio también es 
claro que el registro crea situaciones particulares y concretas y 
por lo tanto se exige la anuencia del afectado para proceder a la 
revocatoria del acto registra!: 

"En este orden de ideas. la Cámara de Comercio debe contar 
con el consentimiento expreso y escrito de los titulares de 
los derechos que se vean afectados con la revocación del 
Acto administrativo de inscripción, como actuación previa y 
obligatoria para proceder a su revocatoria, o en su defecto, de
berá promover ante la jurisdicción. la acción de lesividad". 

(COLOMBIA SUPER INTENDENCIA DE INDUSTI\IA Y COMERCIO. 

Resolución 68969 (25. noviembre, 2013)). 

" ... por consiguiente, de conformidad con el artículo 73 del C. C.A., 
en el caso que nos ocupa es imperativo contar con el consen
timiento expreso y escrito de los particulares con derechos 
derivados de los actos administrativos( ... ) antes citados". 

" ... cuando se presenta una solicitud de revocatoria directa del 
acto administrativo de inscripción que produce tales efectos 
jurídicos corresponde aplicar los mecanismos legales estable
cidos en el C.C.A. para resguardar los derechos y situaciones 
jurídicas particulares creadas por el acto de inscripción". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 004 (enero. 2007)). 

"Finalmente, es importante puntualizar, en lo referente a la 
solicitud del recurrente de revocar la inscripción del acta re-



gistrada. que el Código Contencioso Administrativo estableció 
dos requisitos concurrentes para la procedencia de la misma: la 
presencia de una causal y el consentimiento escrito y expreso 
del particular. cuando con el acto administrativo se ha creado 
una situación jurídica de carácter particular y concreto (artículo 
69 y 73 del Código Contencioso Administrativo)". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 1720 (27. octubre. 1992)). 

Sin embargo, es de advertir que cuando se trate de registro in
advertido de actos ineficaces, puesto que la ineficacia y falta 
de efectos la determina la ley y sin necesidad de pronuncia
miento administrativo o judicial, la entidad registral podrá 
revocar la inscripción, aun sin autorización del particular 
beneficiario y en tal virtud, no podrá alegarse que el derecho 
se perdió por la actuación administrativa de revocatoria, puesto 
que el acto afectado por dicho vicio, nunca los produjo: 

"En este caso, se trató de una situación jurídica dada por mi
nisterio de la ley, que el mismo actor acepta que no requiere 
declaración judicial y que implicó la extinción de otra situación 
jurídica de derecho privado. incluyendo el acto de registro del 
usufructo, dado en la anotación 9. 

De suerte que sus efectos tienen la vocación de ser permanen
tes. de allí que por ello y por darse de pleno derecho, su efecti
vidad en el registro era igualmente directa. luego podía hacerse 
la inscripción de la cancelación en cualquier tiempo y con la sola 
información o solicitud de cualquier persona interesada. inclu
so la acreditación de esos supuestos era suficiente para tener 
como ineficaz de pleno derecho la anotación 9 en comento. o 
sea, el registro del usufructo. 

Se trató entonces del registro de una s ituación jurídica surgida 
directamente de la ley: la cancelación por ineficacia de pleno 
derecho del registro del usufructo dado en la anotación 9 
del indicado folio de matrícula inmobiliaria, teni endo como 
fuente un acto de ejecución dentro de un proceso concordatario". 

(COLOMBIA. CO SEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia 2004-00608 (30.julio, 2009)). 

"El procedimiento indicado impone a la administración un 
comportamiento específico que debe surtirse sin excepción y, 
por tratarse de una norma de orden público, no puede desaten
derse ninguna de sus sucesivas exigencias, pues si ello ocurre 



la misma normativa prevé una drástica sanción: si bien fue 
denominada por el legislador como "inexistencia". no es menos 
cierto que se trata de un evento legislado de ineficacia del acto 
administrativo que contiene dicha decisión. 

En definitiva, la omisión del cumplimiento de dichas cargas se 
erige en hecho constitutivo de la causal de ineficacia del acto 
administrativo contentivo de la afectación por causa de obra 
pública. que impide que produzca efectos. sin que para llegar a 
tal conclusión requiera declaración en sede judicial. 

Como consecuencia de ello. el precepto en comento al concluir 
dispone que el registrador en este evento deberá cancelar 
las inscripciones correspondientes. a solicitud de cualquier 
persona. previa constatación del hecho. Nótese que la norma 
tan solo impone una exigencia, obvia por demás, de cons
tatación previa de que no se haya adquirido el predio objeto 
de la afectación durante la vigencia de esta última". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (3. diciembre. 2007)). 

Efectivamente, cuando se trate de actos ineficaces o inexis
tentes, según lo dispuesto por el legislador, las entidades de 
registro podrán proceder oficiosamente a revocar el acto o 
contrato sin necesidad de autorización previa del interesado, 
o subsidiariamente, dependiendo de las circunstancias, a decla
rar el decaimiento registra\: 

"En consecuencia, aun cuando la Cámara de Comercio de Ba
rranquilla procedió con el registro de la escritura pública con
tentiva de la cesión de cuotas objeto de estudio. por las razones 
antes mencionadas, si la ineficacia priva de todo efecto legal al 
acto viciado debe entenderse que las cuotas que xxx posee en la 
sociedad xxx Ltda .. continúan radicadas en su cabeza, en aten
ción a que, repetimos, la enajenación que de estas se efectuó a 
favor de xxx nunca produjo efectos. Por tanto. siendo manifies
ta la oposición del acto administrativo de inscripción a la ley, 
mal podía la cesión, en virtud de este, surtir efectos frente a 
terceros. cuando la misma ley se los ha negado". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 

Resolución 03 (6, marzo. 1998)). 

"DÉCIMO. Que por las razones anteriores y teniendo en cuenta 
que mal podría la Cámara de Comercio continuar dando pu
blicidad a un acto que por ley no produce efectos jurídicos, se 



considera procedente la revocación del acto de inscripción XX 
libro IX de enero 15 de 1987, por configurarse la causal 2. 0 del 
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto 
no está conforme con el interés público o social, ni consulta el 
ordenamiento jurídico colombiano, el mantener la inscripción y 
por lo tanto dotar de publicidad ante la comunidad en general, 
respecto de un acto cuyos efectos no se generan por expreso 
mandamiento de ley. sin necesidad de declarac ión judicial, tal 
como se define el fenómeno de la ineficacia en el artículo 897 
del Código de Comercio. 

Por el contrario. mantener la inscripción de un acto ineficaz con
duciría a confundir al público e informar erróneamente sobre 
la presunta validez de actos jurídicos que carecen de cualquier 
efecto, lo cual, claramente, es contrario al interés público o social 
en cuyo beneficio se instituyó el registro público de comercio". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTk Resolución 028 (5. agosto. 1991)). 

"Por las razones transcritas en las doctrinas anteriores, se pro
cedió a revocar el acto administrativo de registro sin necesidad 
de autorización del afectado. Igual procedimiento se siguió en 
relación con un acta previamente inscrita pero en cuya reunión 
no se logró el quórum deliberativo estatutario, que era mayor 
que el legal. produciéndose la ineficacia de las decisiones". 

(CÁMARA DF COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 0197 (octubre. 2004)). 

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio opina 
diferente a lo expresado por el Consejo de Estado, afirmando 
que no puede declarar los presupuestos de la ineficacia de ma
nera oficiosa: 

"Si bien, las ineflcacias no requieren decisión judicial, según el 
artículo 897 del Código de Comercio, esta Superintendencia, 
como autoridad adm inistrativa que es, no se encuentra facul 
tada por ninguna disposición legal para reconocerla frente a los 
actos adminis trativos que se encuentran en firme". 

(COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 55707 (19. octubre. 2010)). 

En relación con este asunto, la doctrina de la Cámara de Comer
cio de Bogotá ha venido evolucionando hasta enmarcarse dentro 
de los términos legales. Anteriormente, cuando la violación a la 
ley era manifiesta, se procedía a revocar el acto administrativo 
registra\ aunque no se contara con la autorización del afectado, 
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como se puede observar en la Resolución 080 de 2 de junio de 
2000, entre otras y lo cual aparece de manifiesto en la siguiente 
doctrina: 

"DÉCIMO: Que en el presente caso, no es necesario contar con 
el consentimiento expreso y escrito de quien eventualmente pu
diera derivar un beneficio de la situación relatada, para que la 
Cámara pueda efectuar la revocación puesto que el registro nro. 
31074 del12 de septiembre de 1995 del Libro VIII se realizó con
tra expresa prohibición legal y los actos manifiestamente ilega
les no pueden crear derechos. Acerca de este punto, expresó la 
Corte Suprema de justicia, Sala Constitucional en Sentencia del 
5 de mayo de 1981: 

"Si ab initio, el acto administrativo está manifiestamente vi 
ciado de ilegalidad ... en ningún momento ha podido generar 
situaciones concretas o derechos adquiridos. porque para que 
estos nazcan se necesita un justo título y un acto ilegal o in
constitucional 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 diciéndo
se titular de los beneficios del acto írrito, no ha podido hacer 
derivar de este ninguna situación jurídica concreta ni derecho 
alguno de carácter subjetivo". 
(CÁMARA DE CO'VfERCIO DF BOGOTÁ. Resolución 034 (6, octubre. 19CJ5)). 

Resulta evidente que el registro de una enajenación de un es
tablecimiento de comercio previamente embargado es mani 
fiestamente violatoria de la ley. Sin embargo, si el error no fue 
inducido por el particular sino que fue un descuido de la admi
nistración, no es posible la revocatoria directa, sin autorización 
del afectado. En todo caso, es preferible realizarla y asumir 
los posibles perjuicios causados en el tiempo en que perma
neció la irregular inscripción a continuar con una inscripción 
irregular y prolongar los perjuicios en el tiempo. Al respecto se 
manifestó: 

"Ahora bien. según el análisis de los documentos que reposan 
en nuestros archivos, se concluye que el acto administrativo 
de registro nro. 93517 de 6 de abril de 2000, mediante el cual 
esta Cámara de Comercio inscribió el contrato de compraventa 
suscrito entre los señores M.M. y S.S .. como vendedores y la 
sociedad XXXX L TOA. , como comprador del establecimiento de 
comercio XXXX, se encuentra en manifiesta oposición con las 



normas que regulan la inscripción de los actos y documentos 
sujetos a tal formalidad ante las cámaras de comercio. 

En consecuencia, en los términos del artículo 69 del Código 
Contencioso Administrativo, los actos administrativos en cuya 
producción se advierta oposición de estos con disposiciones 
legales, se impone como un deber del mismo funcionario que 
los expidió, la revocación directa del acto, razón por la cual es 
necesario que la Cámara proceda a corregir dicha situación" 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 206 (9, 
octubre, 2006). En igual sentido se manifestó mediante resolu
ciones 224 (9, noviembre, 2006) y 225 (15, diciembre, 2006)). 

Basta resaltar que la revocatoria procedía sin autorización del 
titular, cuando resulte evidente que el particular beneficiado fue 
quien indujo a la administración al error, por ejemplo, acompa
ñando documentación falsa o inexacta, tal como lo expresó la 
jurisprudencia: 

"Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, 
es relevante señalar que el acto administrativo al que se refiere 
la parte final del enciso segundo del art. 73 ... es el acto ilícito en 
el cual las expresión de voluntad del Estado nace viciada por 
violencia, error o por dolo. no al acto inconstitucional ilegal... que 
habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad 
de la administración pugna contra la Constitución o la ley". 

"Es claro que no se trata de situaciones en las cuales la autori 
dad pública pueda intuir la ilegalidad de los medios usados para 
obtener o provocar el acto administrativo que se revoca, como 
quiera que debe darse una evidencia de ello". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA. 

Sentencia (16. jul io, 2002)). 

"De otra parte, como bien lo entendió la misma corporación. el 
afectado puede interponer recurso e impugnar judicialmente la 
decisión de revocación. Finalmente, el silencio de los afectados 
no se puede tomar como autorización para revocar". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ . Resolución 135 (14. octubre.J998)). 

En la actualidad, ya no es posible la revocatoria sin autoriza
ción de los afectados, puesto que el artículo 97 de C.P.A.C.A. 
dispone: 



"Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera 
que el acto es contrario a la Constitución o a la ley deberá de
mandarlo ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios 
ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedi
miento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión 
provisional". 

Por lo tanto, si el acto administrativo registra[ se produjo, incluso 
como consecuencia de la utilización de medios fraudulentos, se 
deberá iniciar la acción de lesividad, solicitando la suspensión 
provisional inmediata. 

V. EFECTOS 

Si del ejercicio oficioso o a petición de parte resulta revocado 
el acto administrativo, este pierde definitivamente sus efectos y 
desaparece del mundo jurídico. Si, por el contrario, no se revoca 
el acto administrativo, no se revive en ninguna forma el término 
para incoar las acciones pertinentes ante la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, ni habrá lugar a la aplicación del 
silencio administrativo positivo (en este sentido puede consul
tarse la Resolución 1407 (18, agosto, 1992), mediante la cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio negó un recurso de 
apelación contra una decisión de una cámara de comercio). 

VI. REVOCATORIA DE HECHO 

Cuando quiera que las cámaras de comercio proceden en 
~ forma unilateral y sin que medie el respectivo acto administra-
~ tivo motivado y expreso (por escrito), a modificar, alterar, su-
~ primir o cancelar un registro anterior, nos encontramos frente 
b a una revocación directa tácita o de hecho. Al respecto, resulta .., 
'6'.o muy ilustrativo el siguiente caso: 
~ 
~ La Cámara de Comercio de Barranquilla al inscribir una senten-
.g cía judicial sobre impugnación de decisiones sociales, mediante 
~ la cual se decretó la nulidad de una decisión tomada en el año 

oO 86, "motu propio", decidió igualmente, revocar las inscripciones 
~ efectuadas en los años 83 y 84. 



En razón a que la sentencia solo se refería a la decisión del año 
86, se reclamó a la mencionada Cámara su proceder, por haber 
revocado de hecho, las otras dos inscripciones. Ante la reclama
ción, la Cámara expidió la Resolución 010 de 20 de septiembre 
de 1989 en la cual se expresó: 

'Tercero: Que el acto administrativo que el censor ataca se re
fiere a la revocatoria directa de dos inscripciones efectuadas por 
la Cámara de Comercio sobre escrituras públicas contentivas de 
reformas estatutarias que a la postre resultaron ineficaces ... 

Quinto. En cuanto al primer punto, se trata de la expedición de 
un acto administrativo que revoca en forma oficiosa unas ins
cripciones realizadas años atrás en la Cámara de Comercio, de 
documentos contentivos de decisiones ineficaces. 

Es sabido que lo revocado fue un acto de inscripción, es decir. un 
mero acto administrativo en donde la voluntad del administra
dor no se manifiesta y en el que este solo se limita a tomar nota 
de actos celebrados por particulares. Es por estas dos razones 
por lo que se ha afirmado en la doctrina que. siendo el acto de 
inscripción. un acto de mera anotación. por sí solo no puede 
crear o modificar situaciones jurídicas de carácter particular y 
concreto o reconocer derechos de igual categoría". 

Interpuesto el recurso de queja ante la Superintendencia de In
dustria y Comercio alegando que la actuación de hecho del ente 
registra! desconoció las normas sobre revocatoria directa, con
tenidas en el C.C.A., dicha institución manifestó: 

"Tampoco puede entenderse. como lo argumentaron tanto la 
Cámara como los recurrentes. que se trataba de una revocatoria 
tácita dado que el procedimiento regular para modificar una 
inscripción del registro mercantil no es a través de un acto ficto 
o presunto, sino por medio de una resolución motivada al menos 
en forma sumaria. firmada por el representante legal de la enti 
dad y debidamente inscrita en el libro respectivo". 

(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTHIA Y COM EHCIO. 

Resoluc1ón 880 (26. mayo. 1989)). 

En síntesis, la Cámara consideró que en efecto se había reali
zado una revocatoria directa, la cual no estaba sometida a di
chos trámites por tratarse de la revocatoria de "meros actos 
administrativos". La Superintendencia, -acusando un total 
desconocimiento del procedimiento administrativo y de toda ló-



gica jurídica-. olímpicamente sostuvo que aunque el recurrente 
denuncia una revocatoria directa de hecho, y que la Cámara de 
Comercio así lo acepta, en su entender no hubo violación algu
na en el trámite registra\ de cancelación, pues si no se cumplió 
con ninguno de los requisitos exigidos por el C.C.A., mal puede 
hablarse de revocatoria directa. Es decir, supone la entidad, que 
la violación y desconocimiento de las normas que obligan a las 
entidades de registro a no cancelar oficiosamente inscripciones 
sin la previa citación y autorización de los afectados. mediante 
resolución motivada, no implica el ejercicio ilegal de la revoca
toria directa, simplemente porque no hay revocatoria. ¿Si estas 
actuaciones de hecho no producen revocatorias tácitas, enton
ces cómo se las denomina? 

En resumidas cuentas, las cámaras de comercio pueden violar 
la ley, y para la Superintendencia no ha pasado nada, porque el 
desconocimiento de la ley no puede originar la actuación admi
nistrativa correspondiente y, por lo tanto, no existe motivo para 
recurrir en apelación. 

No se requiere mayor esfuerzo para entender que la revocatoria 
directa de hecho está sometida a los recursos de la vía guberna
tiva y que la Superintendencia debe corregir el entuerto, cuando 
quiera que en el trámite oficioso se desconozcan los artículos 69 
y siguientes C.C.A. 

El Consejo de Estado, por su parte, sí acepta la procedencia de la 
revocatoria directa tácita de una inscripción (Sección Primera. 
Expediente 942. Auto (15, julio, 1988)). En todo caso se reitera 
que, en presencia de ineficacias, es procedente la revocatoria 
directa sin necesidad de autorización del afectado, lo cual no 
implica que se pueda omitir el resto del trámite legal correspon
diente, como la citación del particular afectado y la procedencia 
de recursos. 

VII. REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

Por tratarse de actos administrativos registrales, el legislador 
ha sido muy celoso en la protección de los derechos de los ter
ceros, cuando quiera que el acto de inscripción cuya revocatoria 
directa se solicita, los haya colocado en una situación particular 
y concreta. Sin embargo, las oficinas de registro de instrumentos 



públicos y la misma Superintendencia de Notariado y Registro 
han venido abusando de esta vía extraordinaria, alegando la 
existencia de un trámite especial supuestamente consagrado en 
el Decreto 1250 de 1970, artículo 35, ya derogado, el cual a su 
tenor dice: 

"Artículo 35. Los errores en que se haya incurrido al realizar 
una inscripción se corregirán subrayando y encerrando entre 
paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse 
o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deben 
agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre 
comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. 
Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándo
lo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. 
Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado. 
Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán 
por verdaderas las expresiones originales". 

El asunto, en todo caso, ya quedó definido en el nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo. Sobre el alcance del mencionado 
artículo 35, erradamente se ha manifestado: 

"Al respecto es su posición. la de que. cuando el registrador in
curra en error al efectuar la inscripción de un documento en el 
folio de matrícula inmobiliaria y este sea evidente, podrá ser co
rregido por el funcionario sin limitación en el tiempo, haciendo 
la salvedad legal correspondiente. 

Esta corrección prevista en el estatuto registra! es desarrollo del 
artículo 82 del mismo, en el cual se prevé que la matrícula de 
un bien debe exhibir en todo momento su estado jurídico; por 
lo tanto la que se fundamenta en el artículo 35 comentado, no 
requiere del consentimiento del particular ya que la norma no lo 
exige" (V Foro de Notariado y Registro, página 104). 

"Errores por anotación indebida: Se cometen cuando se realizan 
anotaciones en un folio que no corresponde o se marca la X en 
una columna distinta. 

En casos como este, se puede efectuar la corrección mediante 
resolución motivada que ordene trasladar la inscripción al folio 
o a la columna que corresponda aplicando para ello el artículo 
35 del Decreto 1250 de 1970, por cuanto no se modifica una si
tuación sino que se ajusta a la realidad del documento inscrito". 



"Errores de calificación ilegal": Se da este error cuando el cali
ficador, obrando de buena o mala fe, autoriza una inscripción 
con violación de norma legal expresa. Como cuando autoriza 
una venta existiendo embargo inscrito; una división material 
encontrándose gravado con valorización el inmueble, etc. Para 
corregir este error y lograr que el folio de matrícula muestre 
el estado real y jurídico del bien raíz respectivo, no se requiere 
del lleno de todos los requisitos establecidos en el Decreto 01 
de 1984, modificado por el Decreto 2304 de 1989; basta con la 
toma de decisión y su notificación a las partes interesadas con 
advertencia sobre los recursos que producen por la vía guber
nativa, ya que este acto ilegalmente hecho no reviste de validez a 
la inscripción, no le da fuerza jurídica por el registro" (DÍAZ DE 
PRADA, Martha. Elaboración de un Manual de Procedimiento para 
la función del registro de instrumentos públicos. Memorias-X Foro 
Nacional de Notariado y Registro. Página 307). 

Si bien es cierto que la aplicación de la primera parte del Código 
Contencioso Administrativo es subsidiaria en relación con los 
registros públicos, el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970 no 
consagra una excepción al procedimiento reglado en los artícu
los 69 y siguientes de C.C.A. En efecto, el artículo 35 se refiere 
a la corrección de simples errores de trascripción o mecano
grafía, al paso que el Código Contencioso regula la corrección o 
modificación de actos administrativos, consagrando la vía de la 
revocatoria directa, como única solución: 

"El texto es bastante claro, contempla simples poderes de correc
ción de errores formales cometidos al efectuar una inscripción 
por eso, ese poder en forma alguna. podrá significar algo dis
tinto a rectificar, por ejemplo, los nombres de los contratantes, 
los números de las escrituras, la cita de los folios, los linderos 
del inmueble, la anotación en columnas inapropiadas. etc., pero 
no podrá implicar cambios sustanciales en relación con el 
negocio mismo que se inscribe, ni podrá servir de pretexto 
para revocar las inscripciones hechas con sujeción a la ley. 
Este poder de corrección formal no tendrá limitaciones en el 
tiempo. En principio es un poder oficioso, pero nada obsta para 
que se cumpla a petición de parte interesada". 

(BETANCUR ]A RAMILLO. Carlos. Óp. C1L Página 26. 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ nro. 7·1. 1990. Página 131). 

"Corrección de errores. Si la petición se hace al registrador con 
el fin de corregir errores que aparezcan en la tradición del in-



mueble y existan terceros determinados que puedan estar inte
resados en el resultado final de la decisión o les pueda afectar 
esta, se les debe citar para que se hagan parte y puedan hacer 
valer sus derechos. Si existen terceros indeterminados, la peti
ción de corrección se deberá publicar en un periódico de amplia 
circulación nacional (artículos 14 y 15 ibídem). 

Este procedimiento no será aplicado en aquellos casos en que la 
corrección se pueda hacer con fundamento en el artículo 35 del 
Decreto Ley 1250 que no requiere resolución alguna". 

"Si la decisión o el acto administrativo del registrador (como en 
el caso de las inscripciones). crea o modifica una situación ju
rídica de carácter particular o concreta, no puede ser revocada 
sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular 
(artículo 73 inciso ]0

• Ibídem). salvo que el acto haya ocurrido 
por medios ilegales o resulte de la aplicación del silencio admi
nistrativo positivo (artículo 73 inciso 2°. ibídem)". 

(DANCUR BALDOVINO, Miguel. El registro de propiedad inmueble 

en Colombia. Legis. Páginas 100. 101, 102). 

Se destaca la acertada opinión del profesor Carlos Betancur y 
del Doctor MIGUEL DANCUR en el sentido de indicar que las 
correcciones permitidas a la luz del artículo 35 son tan obvias 
(por mala transcripción) que ni si quiera requieren resolución 
que las ordene, pues proceden de plano. No sucede lo mismo 
con los errores en la calificación, los cuales necesariamente 
ocasionan un error fundamental en la inscripción, pues en 
este caso se requiere una resolución que ordene la corrección 
y autorización del afectado. 

El registro inmobiliario como tal implica un procedimiento que 
se desarrolla a través de las etapas de radicación, calificación e 
inscripción. Dentro de este procedimiento, la trascripción, ano
tación o asiento que se verifica en el respectivo folio es una ope
ración mecánica, resultante del proceso de calificación. En esta 
etapa es donde se puede incurrir en el error de transcripción o 
mecanografía. 

Por el contrario, una mala calificación no produce un error de 
transcripción corregible, según el artículo 35, sino un verdade
ro acto administrativo ilegal, revocable conforme a las normas 
del C.C.A. requiriéndose la autorización expresa del afectado. 
Sobre este último punto, la doctrina ha expresado: 



"Los actos denegatorios de una inscripción pueden ser, siguien
do las reglas generales, expresos o Actos. Los expresos podrán 
revocarse si se dan las causales contempladas en el artículo 69 
del Código Administrativo. Se aplican aquí los principios gene
rales anotados. Pero ¿qué sucederá con los Actos. nacidos del si 
lencio del funcionario encargado de su registro? Como es obvio 
aquí no podrá hablarse de esa revocatoria. Pero si la administra
ción insiste en mantener su silencio, operarán las normas que 
el nuevo Código Administrativo (artículos 40 y 51). regulan tal 
fenómeno. Creo que esta es la solución, aunque algunos sostie
nen que por implicar ese silencio una abstención administrativa 
y una falla del servicio por omisión, la acción no sería de resta
blecimiento (a la insinuada atrás lo es) sino de simple reparación 
directa (artículo 86 del C.C.A.)". 

(BETANCUR JARAMILLO, Carlos. El registro de 1nsrrumentos Públicos 

en Colombia. Encuentros de Capacitación nro. l. Página 23). 

Infortunadamente, el mismo Consejo de Estado, Sección Prime
ra, ha patrocinado la supuesta facultad oficiosa de corrección, 
aun sin autorización de los particulares afectados. Al respecto, 
se pueden consultar las sentencias de fechas 5 de octubre .de 
1985 y 26 de abril de 1986. 



CAPÍTULO CUARTO 

EL DECAIMIENTO 
DEL ACTO REGISTRAL 

Otra de las formas en las cuales el acto administrativo regis
tral sale del mundo jurídico y deja de producir efectos y, por lo 
tanto, se debe hacer la corrección correspondiente en el registro 
mercantil, es cuando ocurre el decaimiento del acto administra
tivo. Al respecto se ha manifestado: 

"De acuerdo con el control que ejercen las cámaras de comercio 
en su función de registro, es importante precisar en qué eventos 
se aplica el artículo 87 de la Ley 222 de 1995 frente a la fun 
ción de la Superintendencia de Sociedades de hacer el recono
cimiento de los eventos de ineficacia en una reunión de junta de 
Socios". 

"Las cámaras de comercio pueden estudiar la legalidad de sus 
registros cuando ha habido algún pronunciamiento de autoridad 
competente que haya cambiado la situación histórica de la so
ciedad y de ahí se deriven situaciones nuevas que puedan, even
tualmente, hacer inválidos algunos de manera sobreviniente". 

"En el presente caso, se encuentra que la decisión tomada por la 
Superintendencia de Sociedades puso de presente situaciones 
nuevas que de alguna manera afectaron algunos registros efec
tuados en su momento con base en una determinada informa-



ción, que hoy ya no es válida, por efectos de la sentencia que se 
ha mencionado. Por esta razón es deber de la cámara de comer
cio revisar sus propios actos y definir si con la nueva situación 
pueden pervivir o por el contrario perdieron su eficacia". 

"En este punto debe analizarse el tema de los actos coligados que 
son aquellos entre los cuales existe una determinada relación 
que presupone que <la ejecución o validez del uno queda subor
dinada a la ejecución o validez del otro>. Entre los actos ligados 
hay por definición una cierta comunicabilidad o participación de 
las vicisitudes o variadas contingencias. 

Puede presentarse una coligación necesaria cuando el vínculo 
entre los actos es tal que el uno no se explica sin la presencia 
del otro. No es preciso que la ley diga expresamente que esto es 
así, porque se entiende decirlo implícitamente cuando es la sin
déresis más elemental la que permite reconocer tales anexos". 

"Hay casos en los cuales la inscripción de un segundo acto 
depende de la inscripción o de la eficacia del primero, al punto 
que si la primera inscripción es revocada o si ese primer acto 
es ineficaz, no puede pervivir la segunda. El segundo acto, que 
podemos denominar determinado, solo se explica en relación 
con su inmediato antecedente, que será el acto determinante, 
de modo que la suerte de este se comunica o participa al que 
depende de él. 

Revocado el acto determinante o reconocida su ineficacia el 
determinado pierde su sentido y razón de ser o deja de estar 
sujeto a registro. Pero si el acto posterior puede subsistir por sí 
mismo a la contingencia de aquel que le sirve de antecedente, no 
hay razón alguna para que sea revocado". 

"En acta de asamblea o junta de socios en donde se tomó la deci
sión de reformar los estatutos sociales y la escritura pública en 
la que se solemniza dicha reforma estatutaria, son actos jurídi
cos que se encuentran coligados mediante una relación de de
pendencia unilateral del segundo al primero. La solemnización 
de la reforma y su posterior registro se dan en la medida en que 
la decisión respectiva haya sido tomada en debida forma y no 
adolezca de ninguna ineficacia. Es innegable que la decisión de 
la junta debe existir y ser eficaz para que pueda hablarse de una 
reforma. En este caso entre el acta de la asamblea o junta de so
cios y la escritura mediante la cual se solemnizan las decisiones 



tomadas en el acta existe una coligación necesaria (de la segun
da frente a la primera)". 

"Por lo anterior, debe entenderse que una reforma estatutaria 
que ha sido elevada a escritura pública e inscrita en el registro 
mercantil, surte todos sus efectos legales frente a los asocia
dos y frente a los terceros. Sin embargo, cuando una autoridad 
competente reconoce las causales de ineficacia en una reunión 
de asamblea o junta de socios en la que se adoptaron algunas 
reformas estatutarias, existiendo entre la escritura y el acta 
una coligación necesaria, es preciso concluir que la escritura 
pública perdió automáticamente su razón de ser y por ende 
de manera sobreviviente el registro de esa escritura pública 
pierde eficacia, toda vez que por mandato legal, una decisión 
ineficaz no puede producir ningún efecto legal. 

El acto de reforma así concebido se torna inoponible y su re
gistro se vuelve ilegal de manera sobreviviente, toda vez que es 
el resultado de una decisión sobre la cual la Superintendencia 
de Sociedades reconoció los presupuestos de ineficacia. Por lo 
tanto, esa decisión de reformar los estatutos de la sociedad no 
podía producir ningún efecto legal". 

"Si bien es cierto, la Cámara de Comercio de Bogotá se pronun
ció en su momento frente a una solicitud de revocatoria directa 
de esta inscripción y señaló que no era procedente la misma, 
es preciso aclarar que la Cámara actuó con base en unos pre
supuestos de hecho y de derecho diferentes. En este momento, 
la Cámara de Comercio de Bogotá revisó nuevamente la ins
cripción del acta en comento frente a la sentencia proferida por 
la Superintendencia de Sociedades que dio origen a este acto 
administrativo y que cambió sustancialmente la situación de la 
sociedad XX. 

El artículo 71 del Código Contencioso Administrativo estable
ce que: <la revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, 
inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya 
acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre 
que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la 
demanda>. 

De la transcripción de este artículo se concluye que la Cámara 
de Comercio no pierde competencia para revisar sus propios 
actos cuantas veces sea necesario sino hasta el día en que se 



haya dictado auto admisorio de la demanda en los tribunales 
contencioso administrativos, máxime si se presenta una situa
ción como la planteada en esta sociedad, en la que se profiere 
una sentencia por parte de la autoridad competente que cambia 
la realidad de la compañía que obliga a revisar actuaciones ex
pedidas a la luz de otras circunstancias". 

"Adicionalmente, en estricto sentido aquí no se está frente a una 
acción, sino a una revocatoria por ineficacia que opera, sin ne
cesidad de declaración judicial, por lo que no requiere de ningu
na acción. La Cámara de Comercio no pierde competencia para 
revisar sus propios actos cuantas veces sea necesario, salvo que 
se haya dictado auto admisorio de la demanda en los tribunales 
contencioso administrativos. Por lo tanto, si se presenta una 
situación nueva como la que se dio en esta sociedad. en la que 
se profiere una sentencia por parte de la autoridad competente 
que cambia la realidad de la compañía, esto obliga a la entidad 
administrativa a revisar las actuaciones expedidas a la luz de las 
anteriores circunstancias, cuando de ello se deviene una inefi 
cacia sobreviniente". 

(CÁMA RA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resoluc ión 00066 (11 , abril, 2005)). 

En este primer pronunciamiento, la Cámara de Comercio expre
sa que cuando haya cambio en la situación histórica registral 
de la sociedad, como consecuencia de un fallo judicial que de
clara inválidos o ineficaces algunos registros, se debe proceder, 
oficiosamente, a readecuar la realidad registral. Por lo tanto, se 
manifiesta, es deber de la entidad registral proceder a revisar 
nuevamente sus propios actos, para determinar si la ineficacia 
declarada respecto a un acto determinado, afecta, necesaria
mente, a cualquier otro acto coligado. 

Para la entidad, la coligación se presenta cuando la ejecución o 
validez de un segundo acto queda supeditado a la ejecución o 
validez de un primer acto registral y, por lo tanto, las vicisitu
des que le ocurran al primero, se comunican automáticamente 
al segundo. Esto se presenta cuando la eficacia del acto determi
nado (el segundo), depende de la eficacia del acto determinante 
(el primero). 

Por ejemplo, la junta o asamblea de socios declara la disolución 
de la sociedad y posteriormente se inscribe la liquidación final. 
Es natural que si el juez declara los presupuestos de la inefica
cia de la decisión correspondiente a la disolución, reversando 
dicha inscripción, se revive la sociedad a su estado activo y, por 



lo tanto, decae el acto administrativo relativo al registro de la 
liquidación final y la cámara de comercio deberá certificar a 
la sociedad como vigente. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, con muy buen criterio, la 
Cámara de Comercio de Bogotá entendió que cuando la Super
intendencia de Sociedades declaró la ineficacia de una decisión 
social relativa a varias reformas estatutarias, como consecuencia 
de tal declaración, debía "eliminar", oficiosamente, igualmente el 
registro mercantil relativo a la inscripción de la escritura pública 
que había solemnizado la reforma relativa a dichas decisiones 
viciadas, pese a que la Superintendencia no le había ordenado 
dejar sin efecto el mencionado registro. 

A juicio de la entidad registral, estando coligada el acta (deci
sión social ineficaz) y la escritura pública de reforma, al caerse 
la primera, se caía la segunda. En relación con la teoría antes 
expuesta, hay que decir que la entidad registral procedió de ma
nera seria y responsable, con el fin de darle efectos reales a la 
sentencia que declaró los presupuestos de la ineficacia, según el 
caso expuesto. 

De manera novedosa, en la doctrina anteriormente transcrita, 
también se predica la teoría de la revocatoria directa del acto 
administrativo como un instrumento legal que permite a las en
tidades de registro mercantil proceder oficiosamente a la can
celación de inscripciones que a su entender, necesariamente se 
ven afectadas por la sentencia judicial que declara la nulidad o 
los presupuestos de la ineficacia de un registro específico, pero 
del cual dependen otros realizados con posterioridad (registros 
coligados). Sin embargo, en el caso expuesto al punto anterior, 
la cámara de comercio entendió que aquí, la revocatoria directa 
no se produce como consecuencia de una acción, sino como 
resultado de una ineficacia. 

En este último punto estamos en desacuerdo con la entidad, 
pues en realidad, la pérdida de efectos del registro de la escri
tura pública de reforma estatutaria no se debe producir como 
consecuencia de la "revocatoria directa", sino en virtud de un 
fenómeno jurídico diferente y que es el "decaimiento" del acto 
administrativo, tal como posteriormente lo entendió la misma 
entidad: 



"Como bien se indicó en la Resolución 0066, la Cámara de Co
mercio, después de haber inscrito la providencia proferida por 
la Superintendencia de Sociedades en la que se reconocieron los 
presupuestos de ineficacia de algunas decisiones tomadas por la 
junta de socios de la citada compañía, se vio abocada a revisar la 
legalidad de algunas inscripciones, ya que estas se vieron afec
tadas directamente por la medida de la Superintendencia. 

Al haber reconocido estos presupuestos de ineficacia en re
uniones de la junta de socios que se tuvieron en cuenta como 
antecedentes para presentar posteriormente documentos que 
contenían decisiones que, con la decisión de la Superintenden
cia, abiertamente se tornaban ineficaces, por esa conexidad ne
cesaria que la ley reconoce entre algunos actos, era inevitable 
que se revisaran esos registros posteriores, por el fenómeno del 
decaimiento del acto. 

Si bien es cierto, la ley señala unas causales para revocar un 
acto administrativo de manera directa, también es cierto que la 
misma ley plantea que si la administración, de alguna manera 
fue inducida a error excusable por medios ilegales (presentar 
documentos que posteriormente alguna autoridad competente 
reconoce como ineficaces), necesariamente debe concluirse que 
la Administración está en la obligación de restablecer el orden, 
sin que sea viable perseverar en la situación irregular. 

Lo anterior es así, en atención a lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, interpre
tado en consonancia con los criterios contenidos en la Sentencia 
del16 de julio de 2002 de la Sala Plena de lo Contencioso Admi
nistrativo del Consejo de Estado. 

En esta providencia, el Consejo de Estado señaló lo siguiente: 
<Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, 
es relevante señalar que el acto administrativo, a que se refiere 
la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Con
tencioso Administrativo, es al acto ilícito, en la cual la expresión 
de la voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por 
error, o por dolo( ... ). 

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no 
puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende re
ferida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natu
ral o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de 



manera ilícita podría considerarse como factor de responsabi
lidad para su acatamiento. Ello explica por qué, en este caso, el 
acto administrativo de carácter particular puede ser revocado 
sin consentimiento del particular. 

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga 
por medios ilegales puede provenir de la misma administración 
o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace 
diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener 
el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, este 
debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa no 
es eficiente, el resultado no se le puede imputar a tal causa. El 
medio pues tiene que producir como resultado un acto adminis
trativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación 
del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede lle
gar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin el 
consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del 
procedimiento señalado en el artículo 74 del CCA>". 

"Hay en este caso un decaimiento del acto administrativo de re
gistro de las citadas reformas, ya que la situación fáctica que 
dio origen a este registro desapareció por virtud del pronuncia
miento que hizo la Superintendencia de Sociedades, después de 
haber agotado un proceso establecido especialmente para diri 
mir este tipo de situaciones". 

"El decaimiento ha sido definido por la doctrina como <la extin
ción de ese acto jurídico producida por circunstancias supervi
vientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de 
derecho, indispensables para la existencia del acto>. 

En el presente caso, al reconocer los presupuestos de ineficacia 
de las decisiones de la junta de socios de la compañía relacio
nadas con las reformas estatuarias plantadas, inevitablemente 
llevó a considerar que no existió decisión alguna respecto a esas 
reformas. Por lo tanto, las mismas dejaron de surtir sus efectos 
frente a los asociados y frente a terceros". 

"La situación de hecho que debió existir para inscribir esas re
formas, que era que la decisión de la junta de socios hubiera sido 
tomada en debida forma, desapareció por virtud de una senten
cia de la Superintendencia de Sociedades". 

"Como escritura aclaratoria que es, al existir una conexidad o 
coligación necesaria entre esta escritura y las que aclaró, es 



necesario concluir que la suerte de las escrituras aclaradas 
la debe correr la escritura que las aclara, ya que esta no tiene 
existencia autónoma, esta depende de los instrumentos que le 
dieron su origen, que fueron las escrituras cuyo registro or
denó cancelar la Superintendencia. La suerte de lo principal u 
originario la corre lo que se deriva de ello. Por lo tanto, en este 
caso no se debatió el tema de las mayorías, sino simplemente se 
analizó el tema de la coligación necesaria que existe entre varios 
actos y las consecuencias que de ello se derivan". 

"Es preciso aclarar que, s i eventualmente se verificó que en 
algunos documentos no exis tía suficiente información al mo
mento de registrarlos, en su momento esto no era óbice para 
realizar el regis tro. Lo que realmente motivó la revocatoria de 
los registros enunciados fueron eventos relacionados con falta 
de quórum deli berativo, inexis tencia de las reuniones de junta 
de socios y efectos colaterales de la cancelación de registros de 
escrituras que posteriormente fueron aclaradas y cuyas escri
turas aclaratorias perdieron su razón de ser. Todo esto se debió 
al cambio de la si tuación fáctica de la sociedad generada por la 
decisión de la Superintendencia de Sociedades". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Hesolución 0096 (11. mayo. 2005)). 

Compartiendo en gran medida la doctrina anterior, se obser
va que la revocatoria directa y el decaimiento del acto admi
nistrativo son dos instituciones completamente diferentes. El 
"decaimiento" implica la pérdida de fuerza de ejecutoria por 
desaparecimiento de los presupuestos de hecho o de derecho 
en que se fundamentó el acto administrativo; circunstancia que 
opera por virtud de la ley y sin necesidad de que la jurisdicción 
de lo Contencioso previamente haya declarado la suspensión o 
anulación de acto administrativo correspondiente (artículo 91 
del C.P.A.C.A.): 

"El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida 
de fuerza de ejecutoria de este, el cual aunque válido pierde 
su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supues
tos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como 
cuando se produce la declaratoria expresa o tácita o la declara
ción de inexequibilidad o nulidad de las normas que le s irvieron 
de base" . 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA CIV IL. 

Concepto (12. Jumo. 2003)). 



Producido el hecho que ocasiona el decaimiento, lo cual ocu
rre sin que intervenga la voluntad de la administración, la 
entidad registra\ debe adecuar el registro a la realidad que 
dimana de dicho decaimiento, lo cual es diferente. En este 
andar, la cámara de comercio simplemente toma nota registra\ 
del hecho ocurrido extraregistralmente, pero que incide en el 
registro público, para cumplir con su deber de mantener actua
lizado el registro. Con razón se afirma: 

"La conclusión de legalidad o no sobre un acto administrativo no 
está condicionada a su vigencia, pues la legalidad de un acto no 
está ligada con la producción de sus efectos (eficacia jurídica); la 
legalidad está vinculada con el momento de su nacimiento o de 
existencia, para el cual el juez debe examinar si en la expedición 
del acto este estuvo acorde con el ordenamiento jurídico supe
rior. Por tanto, cuando, por el paso del tiempo, el acto demanda
do perdió su eficacia en la vida jurídica por alguna de las causas 
que originan la pérdida de fuerza ejecutoria (CCA, art. 66), salvo 
las relativas a declaración judicial, significa que el acto dejó de 
producir efectos hacia el futuro, mas ese tipo de pérdida de 
eficacia que se genera hacia el futuro, de una parte, no toca el 
acto hacia el pasado ni , de otra, determina su legalidad para la 
época del nacimiento". 

"El pronunciamiento judicial posterior al mencionado hecho. 
constitutivo de fuerza de pérdida ejecutoria. tiene como funda
mento en primer lugar el control de legalidad del ordenamiento 
jurídico del acto en el momento de su naci miento y, en segundo 
lugar. dar <certeza jurídica> sobre la adecuación del acto ad
ministrativo con el ordenamiento superior. que se obtiene solo 
al examinar s i las presunciones que lo amparan. de legalidad y 
veracidad. son reales. Se rei tera así el cr iterio expuesto en la 
sentencia proferida por la Sala el día 13 de julio de 2000". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN T ERCERA. 

Sentencia 13433 (3. julio. 2003)). 

Como se observa claramente, el decaimiento del acto adminis
trativo opera de manera automática y sin necesidad de decla
ración judicial. Es más, no puede ser declarado judicialmente, 
puesto que se produce por un hecho y no por manifestación de 
voluntad de la Administración: 

"En sede adminis trativa. puede ser invocada. pero no para que 
se haga la declaratoria. sino como circunstancia que puede 



afectar la validez, ya no del acto que se estima, ha sufrido tal 
fenómeno, sino la de los actos administrativos que se llegaron a 
producir con fundamento en este ... ". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Ex p. 4990. Sentencia (19. febrero. 1998)). 

"Quizás por este efecto retroactivo que tradicionalmente se 
asigna a las providencias anulatorias de actos administrativos, 
en ocasiones la jurisprudencia ha entendido que cuando opera 
el denominado <decaimiento del acto administrativo> por des
aparecer su fundamento jurídico, no es procedente entrar a 
dictar fallo de fondo o, lo que es igual, juzgar la legalidad de 
una norma que no tiene vigencia y, por el contrario, se impo
ne la inhibición ante la declaratoria del acto que le dio origen. 
pues <sería inocuo hacer recaer otro pronunciamiento judicial 
que busca producir los mismos efectos; proteger el orden jurí
dico vulnerado, el cual a través de la sentencia en mención ha 
sido restablecido>. En otras palabras, conforme a este criterio 
jurisprudencia!, la justicia administrativa solo conoce de nor
mas administrativas que estén vigentes, de modo que si ha sido 
derogado el precepto atacado -por ejemplo- no se está delante 
de un acto administrativo: <constituye historia administrativa 
que cumplió los cometidos invocados en su momento, pero 
que en la actualidad no constituye orden legal. No es legalidad 
vinculante>. 

Sin embargo. esta corporación ha sostenido mayoritariamente 
que la flgura del decaimiento del acto administrativo no impide 
el juicio de legalidad del mismo, en tanto este debe realizar
se según las circunstancias vigentes al momento de su ex
pedición y habida consideración que el decaimiento solo opera 
hacia el futuro, en tanto la desaparición del fundamento jurídico 
del acto no afecta su validez". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SFCCIÓN TERCERA 

Exp. 2105. Sentencia ele junio 5 de 2006). 

Pese a lo anterior, la doctrina registral se ha expresado en sen
tido contrario, concluyendo que el decaimiento del acto registral 
debe ser declarado judicialmente: 

"La jurisprudencia y Doctrina consideran que en virtud de la 
presunción de legalidad de los actos administrativos ... solo 
dicho juez tiene la potestad de declarar el decaimiento del 
acto". 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 244 (11. enero. 20 11)). 



Por otra parte, la revocatoria directa y el decaimiento del acto 
administrativo no son dos figuras complementarias y que van 
juntas. Son dos fenómenos jurídicos diferentes que tienen en 
común simplemente el hecho de que proceden oficiosamente. 
En especial se tiene que en el decaimiento no se mira la legalidad 
del acto administrativo, sino la desaparición de sus presupues
tos de hecho y de derecho, al paso que en la revocatoria directa 
sí se analiza su legalidad. Por tal razón la doctrina ha expresado: 

"Al respecto de estas causales nos detendremos en la segunda 
de ellas, que regula el llamado decaimiento del acto administra
tivo. Para autores como Marienhoff. el decaimiento no es una 
figura específica de extinción de los actos administrativos, sino 
un supuesto de revocación que queda involucrado dentro del 
concepto lato de acto inoportuno (inoportunidad sobreviviente). 
con el cual se modifican los presupuestos de hecho que justifi
caron la emisión del acto, debido a razones de oportunidad que 
son siempre de interés público". 

Por su parte, el profesor Gustavo Penagos define esta figura as í: 

"El decaimiento se presenta por la ocurrencia de un hecho que 
tiene la virtud de eliminar un presupuesto jurídico o material bá
sico para la existencia de un acto administrativo. El decaimiento 
lo produce un hecho, por lo tanto, no interviene en forma directa 
la voluntad de la administración". 

(MONTES, Sandra Milena. Óp. Cit. Pág. 147). 

Es más, dentro de las causales de revocatoria directa no aparece 
el deca imiento del acto administrat ivo. Por lo tanto, cuando la 
adminis tración ha verificado que desaparecieron los presupues
tos de hecho y de derecho que sostenían un acto administrativo 
de carácter particular y concreto, tal como ocurre cuando sus 
antecedentes registrales fueron afectados de ineficacia, según 
sentencia judicial, en estos casos, la administración bien puede 
proferir actos administrativos de constatación de la carencia de 
efectos, sin que ello implique que tenga que hacerlo por la vía de 
la revocatoria directa. 

El camino adecuado será por intermedio de un acto administra
tivo que reconfirme la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto 
administrativo, la cual opera automáticamente al cumplirse los 
presupuestos del artículo 66 C.C.A. y sin necesidad de decisión 



judicial previa o de la emisión de un acto administrativo de revo
catoria directa. Con razón se afirma: 

" ... en suma. la ineficacia de pleno derecho a la que hace alusión 
el artículo 897 ... opera de modo automático, esto es, ope legis, 
s in necesidad de reconocimiento judicial, de suerte que la deci
sión emitida por un funcionario, si es que así sucede, no tiene 
índole declarativa ni constitutiva sino de constatación de los 
hechos que pudieran dar lugar al fenómeno". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CIVIL. 

Sentencia (6. agosto. 2010). Radicación 2002-0189). 

"La conclusión de legalidad o no sobre un acto administrativo no 
está condicionada a su vigencia. pues la legalidad de un acto no 
está ligada con la producción de sus efectos (eficacia jurídica); la 
legalidad está vinculada con el momento de su nacimiento o de 
existencia. para el cual el juez debe examinar si en la expedición 
del acto esta estuvo acorde con el ordenamiento jurídico supe
rior. Por tanto, cuando. por el paso del tiempo, el acto demanda
do perdió eficacia en la vida jurídica por alguna de las causas 
que originan la pérdida de fuerza ejecutoria (CCA, art. 66). salvo 
las relativas a declaración judicial, significa que el acto dejó de 
producir efectos hacia el futuro, mas ese tipo de pérdida de 
eficacia que se genera hacia el futuro, de una parte, no toca 
el acto hacia el pasado ni, de otra, determina su legalidad 
para la época del nacimiento". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (19. febrero. 1998)). 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Consejo de Estado en 
sus sentencias de julio 3 de 2003 y febrero 19 de 1998 trans
critas parcialmente, hay que partir del presupuesto que el de
caimiento del acto administrativo se produce hacia el futuro 
pero no retroactivamente, de suerte que las relaciones jurídicas 
que se consolidaron antes de la sentencia judicial que resulta ser 
la base del decaimiento de otros actos administrativos, en sus 
efectos, deben permanecer inalterables. 

Por ejemplo, la constitución de prendas o usufructos sobre cuo
tas sociales en relación con una cesión de cuotas que se ve afec
tada por una ineficacia anterior, pero reconocida judicialmente 
con posterioridad, no se verían afectadas por la sentencia (todo 
lo anterior, sin olvidar la consolidación de derechos que se pro
duce como consecuencia de la buena fe creadora de derechos, 
como se verá más adelante). 



Reiterando que la declaratoria administrativa del decaimiento de 
un acto administrativo no puede producir efectos retroactivos ni 
afectar derechos ya consolidados, es lo cierto que el respectivo 
acto administrativo proferido por la entidad de registro mercan
til crea una situación nueva que debe ser conocida por quienes 
tengan un interés directo en la sociedad y, por lo tanto, a dichas 
personas debe comunicárseles el respectivo acto administrativo 
de decaimiento para que tengan el derecho a impugnar. Aquí 
sucede algo parecido a lo que acontece cuando la administra
ción, oficiosamente, profiere un acto administrativo de revoca
toria directa: 

"Significa lo anterior que el acto que revoca oficiosamente un 
acto administrativo surge como consecuencia de un proce
dimiento nuevo y da lugar a la expedición de un acto distinto, 
independiente del acto inicial y, como tal, susceptible de control 
de la administración a través de los recursos previstos en el ar
tículo 50 del C.C.A. ( ... )". 

(COLOMBIA. CONSEj O DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTHATIVO. SECCIÓN QUINTA. Fallo de tutela (/7. febrero. 2006)). 

Ahora bien, el hecho de que la entidad registra! deba citar a los 
interesados a efectos de revisar sus propios actos de registro y 
"reacomodar" la realidad registra! de una sociedad para dar efecti
vidad a la sentencia de la Superintendencia o del juez o árbitro que 
haya declarado los presupuestos de ineficacia respecto a algunas 
relaciones jurídicas, no implica que para ese reacomodo se deba 
obtener la previa autorización de los afectados, pues la vía más 
adecuada para "eliminar" los registros que resulten consecuencia
les a la declaratoria de ineficacia es la institución del decaimiento de 
los actos administrativos y no la revocatoria directa de los mismos. 
Por tal razón, estamos en desacuerdo con la siguiente doctrina: 

"Una vez efectuada la inscripción, la Cámara de Comercio no 
ejerce control de legalidad si encuentra motivos para considerar 
que una inscripción no puede legalmente mantenerse vigente, 
lo procedente no es el control de legalidad. Lo procedente es la 
revocatoria directa del acto de inscripción pertinente. Pero en 
tal caso, las condiciones y procedimientos legales para hacerlo 
no pueden ser desconocidos como ya ha sido puntualizado. Esas 
condiciones y procedimientos son los previstos por los artículos 
69 y 73 del Código de Contencioso Administrativo, tal como ha 
sido puntualizado por la jurisprudencia de la Corte Constitucio
nal y el Consejo de Estado, según se señaló en esta resolución. 



Por consiguiente, la Cámara de Comercio de Bogotá podía revi
sar sus propios actos de inscripción pero sujeta a lo dispuesto 
para la revocatoria directa". 

(COLOMBIA. SUPER! TENDENCIA DE 1 DUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 11 752 (8. mayo. 2006)). 

"Según lo establecido por el art. 1 del Código Contencioso Admi
nistrativo, las normas referentes a los procedimientos adminis
trativos, es decir, las contenidas en su parte primera, se aplican 
a las entidades privadas que desarrollen funciones administrati 
vas, obviamente únicamente, en relación con dichas funciones . 

Es claro entonces que las disposiciones referentes a la pérdida 
de fuerza ejecutoria de los actos administrativos son aplicables 
en tratándose de los actos registrales de las cámaras de comer
cio, ya que, cuando dichas entidades expiden este tipo de actos, 
actúan en desarrollo de funciones administrativas y , por lo tanto, 
ellos tienen el carácter de actos administrativos". 

" ... en el caso en comento, el presupuesto jurídico básico para la 
inscripción de los cargos de directivos de la entidad sin ánimo de 
lucro a la que usted hace referencia era precisamente la inscrip
ción del Consejo Directivo, ya que este es el órgano competente 
para efectuar tales designaciones. En este sentido. si se tiene en 
cuenta que la inscripción era presupuesto jurídico básico para la 
posterior inscripción de las designaciones realizadas por dicho 
órgano. debe concluirse que el acto administrativo registra\ de la 
Cámara, consistente en la inscripción de tales nombramientos, 
ha perdido sus fundamentos de derecho y por lo tanto ha perdi
do su fue rza ejecutoria". 

(COLOMBIA . SUPERINTENDFNCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Concepto 02058032 (4. septiembre. 2002)). 

En este último caso, la Superintendencia se refiere al decai
miento del acto registra\ referente a la inscripción de un consejo 
directivo, el que con posterioridad realizó nombramientos de 
representantes legales. 

En relación con los actos de registro efectuados por las oficinas 
de registro de instrumentos públicos y que adolezcan de inefi 
cacia por virtud de la ley tal como se establece, por ejemplo, en 
la Ley 1116 de 2006, se ha dicho: 

"La omisión del cumplimiento de dichas cargas se erige en 
hecho constitutivo de causal de ineficacia del acto administra-



tivo contentivo de la afectación por causa de obra pública que 
impide que produzca efectos, sin que para llegar a tal conclusión 
requiera declaración en sede judicial. 

Como consecuencia de ello, el precepto en comento al concluir 
dispone que el registrador, en este evento. deberá cancelar las 
inscripciones correspondientes a solicitud de cualquier perso
na, previa constatación del hecho". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia 16503 (3. diciembre, 2007)). 

El fenómeno del decaimiento del acto jurídico puede presentarse 
como consecuencia de la declaratoria de los presupuestos de la 
ineficacia de un acto registral determinante de otras anotacio
nes posteriores o por otras razones. Así, por ejemplo, si como 
consecuencia de un recurso de vía gubernativa se revoca un re
gistro mercantil previo y este resultaba el sustento indispensa
ble para otras inscripciones posteriores, estas últimas se verán 
afectadas: 

"En la medida en que esas inscripciones anteriores adquieren 
firmeza. consolidan. por así decirlo. los regis tros efectuados 
durante su ejecutoria. No obstante, en el momento en que un 
registro anterior es objeto de recursos en la vía gubernativa y 
como resultado de estos recursos el registro es revocado, debe 
entenderse que los registros posteriores y que dependían de él. 
hechos durante su ejecutoria, se ven afectados. como ocurrió en 
el presente caso". 

(CÁMARA DE COMEHCIO DE BOGOTÁ. 

Resolución 038 (25. febrero. 2003)). 

Este fenómeno, igualmente, puede presentarse por vía contra
ria, es decir, como resultado de la confirmación de un registro 
que previamente había sido impugnado por vía gubernativa, 
como sería el ejemplo de una trasformación de una sociedad: 

"En todo caso, debe advertirse que la firmeza del acto de re
gistro de la transformación de la sociedad hace que el registro 
de los actos que fueron objeto de inscripción bajo el anterior 
tipo societario pierdan sus efectos cuando resulten contrarios 
con la transformación, desde el momento en que esta adquiere 
firmeza registra!. pero adviértase que se habla de pérdida de 
efectos y no de ilegalidad sobreviviente, pues lo cierto es que 
cuando se registraron se ajustaban en un todo a lo dispuesto en 



la ley por no estar produciendo efectos registrales la decisión de 
transformación" . 

(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio (29.junio, 2001)). 

El alcance de la doctrina anterior es acertado; los registros efec
tuados durante la vía gubernativa que ya no se acomodan a la 
nueva forma societaria no pueden seguir produciendo efectos 
y deberán pasar a ser simples registros históricos; sin embar
go, se siguen considerando registros válidos y vinculantes. Por 
ejemplo, una cesión de cuotas sociales que se refleja posterior
mente en el mismo número de acciones. 

El decaimiento del acto administrativo registra\ también puede 
deberse a lo consignado en la ley, como consecuencia de un pro
ceso judicial, pese a que el juez no lo disponga expresamente: 

"Cuando la declaración de prescripción adquisitiva es resultado 
de una acción directa, no es necesario pedir que se ordene la 
cancelación de los títulos del dueño anterior. La inscripción de la 
sentencia que reconoce la prescripción, aunque deje formalmen
te vigentes tales regis tros anteriores, los cancela. en realidad, en 
forma tan absoluta que el registrador al expedir. por ejemplo, un 
certificado sobre tradición del dominio debe considerar que la 
sentencia canceló tácitamente la inscripción del título del dueño 
anterior. .. ". 

(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DC jUSTICIA. SALA CIVIL. 

Scntencm (7. sepuembre. 1951)). 

De manera que, frente a una sentencia de prescripción adqui 
sitiva sobre un establecimiento de comercio o en relación con 
un bien con reserva de dominio, aunque la sentencia nada diga, 
la cámara de comercio deberá eliminar todos los registros que 
resulten incompatibles con la nueva decisión judicial. 



CAPÍTULO QUINTO 

CONTROL JURISDICCIONAL 

l. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

A. PROCEDENCIA 

No obstante el efecto de la oponibilidad derivado del regis
tro, lo cual genera efectos de carácter general y, por lo tanto, 
se pensaría que cualquier persona tendría interés en proteger 
su legalidad, es lo cierto que la inscripción crea una situación 
de carácter particular subjetiva y concreta que habilita su 
impugnación judicial solo a los directamente afectados a través 
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como 
principio general: 

"Para la Sala, el inciso tercero del artículo 84 del C.C.A. tuvo 
por efecto precisar que las circulares de servicios y los actos 
de certificación y de registro también son actos administrativos 
y si los actos de registro en principio atañen a toda la comu
nidad pues el contenido de los mismos da fe de un hecho que 
constituye en medio jurídico para realizar una tradición que 
igualmente interesa a toda la comunidad, no es menos cierto 
que como, además, crea una situación de carácter particular y 



concreto que solo interesa al afectado, no puede de tajo decirse 
que solo pueden ser impugnados mediante la acción de simple 
nulidad cuando lo cierto es que su expedición puede conllevar 
un perjuicio y además genera petición de restablecimiento de 
un derecho". 

(TRIBU AL ADMINISTRATIVO DE CUNO! A M A RCA. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 1401. Sentencia (6. oc tubre. 1994 )). 

"En lo tocante a la excepción de improcedencia de la acción 
incoada, estima la Sala que tampoco tiene vocación de prospe
ridad y por ello asistió razón al ad-quo en desestimarla, ya que 
dentro de los actos administrativos de contenido particular que 
la ley ha enlis tado como susceptibles de enjui ciamiento a través 
de la acción de nulidad no se encuentran los de registro mer
cantil que. como los que aquí se impugnan. crean una situación 
jurídica de carácter individual y concreto que atañen solamente 
a las personas que suscribieron la escritura pública. contentiva 
de la reforma del contrato social de la sociedad comercial. 

De tal manera que la acción procedente es la de nulidad y resta
blecimiento del derecho de la cual hicieron uso los demandantes". 

(COLOMBIA. CO SEJO DE ESTA DO. SECCIÓN PRIMEHA. 

Ex p. 2878. Sentencia (5. agosto. 1994 )). 

"El simple interés que una apersona puede tener para que el 
ordenamiento jurídico sea cumplido. no es relevante ni legiti 
mador para el ejercicio de la acción de nulidad del registro. Tal 
interpretación convertiría a dicha acción en pública o popular. 
cuestión que. a todas luces, no pudo haber pretendido el legisla
dor comunitario. pues ello constituiría, para este caso concreto. 
una distorsión y un abuso del derecho de accionar". 

(COLOMBI A. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PHIMERf\. 

Sentencia (26. febrero. 1998)). 

" ... No obstante, de acuerdo con el artículo 84 CCA, los actos de 
registro son susceptibles de controversia por la acción de simple 
nulidad y, en tal medida, deviene necesariamente concluir que 
tal acción es procedente si lo pretendido es la nulidad de anota
ciones practicadas en los folios de matrícula inmobiliaria". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PHIMEHA. 

Sentencia 2001-00593 (5. abril . 2010)). 

De esta manera, la acción de simple nulidad no resulta la más 
adecuada como mecanismo orientado a enderezar un registro 



ilegal o irregular y a obtener la indemnización de perjuicios; 
debiendo adecuarse el trámite, oficiosamente, cuando la acción 
sea de simple nulidad (a este respecto puede consultarse el Auto 
(24, octubre, 1983) de la Sección Primera del Consejo de Estado). 

Claro está que también se puede invocar la acción de simple 
nulidad, cuando con la sola declaratoria de nulidad del registro 
se obtiene el restablecimiento del derecho, tal como lo admite el 
Consejo de Estado desde su famosa Sentencia (10, agosto, 1981) 
y como efectivamente se dispuso para el caso específico del re
gistro mercantil, en el artículo 137 del C.P.A.C.A.: 

"De otra parte, para la Sala no es cierto, como lo plantea el ex
cepcionante de que la referencia a los "actos de registro" en el 
artículo 84 del C.C.A. implique que contra ellos solo procede la 
acc ión de nulidad. pues es evidente. que la acción de restable
cimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del mismo 
estatuto, implica también la posible nulidad del acto administra
tivo. mcluyendo la especie denominada "acto de registro". 

(COLOMBIA. CONSEJO OC CSTADO. SCCCIÓ PHIMEHA. 

Sentencia (23. mayo, 1991). Exped1eme 9 12). 

"No obstante, de acuerdo con el artículo 84 del Código Conten
cioso Administrativo, los actos de registro son susceptibles de 
controversia por vía de la acción de simple nulidad y, en tal 
medida, deviene necesario concluir que tal acción es pr oce
dente si lo pretendido es la nulidad de anotaciones practicadas 
en los folios de matrícula de bienes inmuebles". 

Esta Sala, dentro de un asunto similar al que ahora se discute, 
concluyó que tratándose de actos de registro practicados s obre 
bienes de uso público, la nulidad debía declararse habida cuenta 
de que recaían sobre objeto ilícito. 

"Ahora, como la declaratoria de nulidad produce efectos ex tune, 
es decir, que implica que las cosas vuelvan al estado ante rior, 
es menester que como consecuencia de ella desaparezca del 
folio de matrícula inmobiliaria la anotación sobre la venta 
efectuada en cumplimiento del acto acusado por el municipio de 
Tumaco a favor del señor Nemesio Quiñónez, por recaer s obre 
objeto ilícito, pues de otra manera la sentencia resultaría ilus oria. 

Di cho lo anterior, la Sala declarará la nulidad de la anotación nro. 
3 de 19 de noviembre de 1980 a la matrícula inmobiliaria 190-



13259 y de las anotaciones nro. 4 y 5 de 10 y 12 de diciembre de 
1980 dentro de la matrícula inmobiliaria 190-13565, declaratoria 
que conlleva la nulidad de las anotaciones subsiguientes ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia 2001 -00593 (15. abr il. 2010)). 

Procede esta acción de nulidad y restablecimiento, pese a que el 
artículo 137 del C.P.A.C.A. expresamente disponga que contra 
los actos de registro y certificación se pueda incoar la acción de 
simple nulidad, por la sencilla razón de que el registro equivale a 
un acto administrativo de carácter particular y concreto, el cual: 

"Crea o modifica una situación jurídica del administrado. En 
consecuencia, la vía idónea para obtener los perjuicios que se 
pudieron causar con la expedición de los mismos es la de nuli
dad y restablecimiento del derecho". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE EST1\ DO. SFCCIÓ PRIMERA. 

Sentencia (22. octubre. 1997). Exp. 11464). 

" ... dicho acto de inscripción contiene una manifestación unila
teral de voluntad del Estado que crea. en cosas como este, una 
situación jurídica para un particular. pues solamente a partir de 
dicha inscripción el título producirá efectos a terceros". 

(COLOMBIA. CO:--JSEJO DF rSTAOO. SrCCJÓ TERCERA. 

Sentencia. Cxp. 8""11. (25.JU1Jo. 199-+ )). 

"Ya que dentro de los actos administrativos de contenido par
ticular que la ley ha enlistado como susceptibles de enjuicia
miento a través de la acción de nulidad no se encuentran los de 
registro ... ". 

(COLOMBIA. CO SEJO DE ESTADO. SFCCIÓ'J PRIMERA. 

Sentencia (5. agosto. 199 1 ). Ex p. 2878). 

De manera que la indemnización de perjuicios va amarrada a 
la acción de restablecimiento del derecho y, por tal virtud, esta 
expectativa no se cumple con la acción de nulidad prevista ex
presamente para los actos de certificación y registro, lo cual, se 
insiste, no excluye las acciones de reparación directa y de nuli
dad y restablecimiento del derecho. 

En materia registra\, incluso cuando la O.R.I.P. revoca una ins
cripción por considerar que anteriormente se había cometido un 
error grave por sus funcionarios como lo sería la doble inmatri-



culación de un mismo inmueble y que, por lo tanto, el inmueble 
figuraba con distintos dueños (doble folio de matrícula), aun
que resulte evidente el fallo en el servicio público registra!, se 
ha insistido, últimamente, en que no es procedente la acción de 
reparación directa sino la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, bajo el discutible argumento de que existe un acto 
administrativo de revocatoria directa, el cual originó la discon
formidad del particular, sin reparar que en realidad, el perjuicio 
lo ocasionó el hecho de haberse mantenido una doble inrnatri
culación, la cual simplemente se puso de manifiesto, se aceptó y 
corrigió, con el acto administrativo de revocatoria de una de las 
matrículas inmobiliarias. Por eso estarnos en desacuerdo con la 
siguiente jurisprudencia: 

"No puede haber falla del servicio porque la supuesta falla 
quedó recogida en el acto administrativo, el cual está am
parado por la presunción de legalidad, razón por la cual era 
necesario demandarlo para romperla y que dejara de producir 
efectos". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SCCCIÓN TERCEfl.A. 

Sentencia (22. octubre.l997). Exp. 11464). 

Afortunadamente, semejante tesis tan desfasada ya fue reva
luada por la misma corporación: 

"( ... ) La existencia de una deficiente anotación en cuanto atañe 
a la descripción del predio, como su cabida y linderos, así como 
la concurrencia con otro folio simultáneo sobre el mismo 
predio (doble foliatura), como en general cualquier anomalía 
que se presente en este punto y que lleve a generar confusiones 
en terceros de buena fe. configura evidentemente una actua
ción irregular, que puede ser constitutiva de una falla del 
servicio". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTHATIVO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (14. abril. 2010). Ex p. 16744 

Igualmente se ha afirmado que procede la acción de nulidad 
y restablecimiento contra la decisión definitiva que niegue 
una inscripción, pues el perjuicio se concreta en dicho acto 
administrativo: 

"Aun aceptándose en gracia de discusión que tal negativa es 
simple acto de trámite, lo cierto es que impidió continuar la ac
tuación y por ende le puso fln . razón por la cual es susceptible 



de recursos de vía gubernativa y por lo tanto de conocimiento de 
esta jurisdicción". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (3. noviembre. 2005)). 

Respecto a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 
es de advertir que la norma no hace distinción en cuanto a los 
efectos declarativos o constitutivos del registro y, por lo tanto, 
no le es dable distinguir al intérprete. Por esta razón estamos 
en desacuerdo con la opinión del Doctor GUSTAVO HUMBERTO 
RODRÍGUEZ, quien, además, sigue considerando el acto de ins
cripción, como un "mero acto administrativo": 

"La doctrina ha clasificado los actos de la administración en ne
gocios jurídicos y meros actos administrativos, de los cuales solo 
los primeros son tenidos como actos administrativos porque 
están dirigidos a obtener un efecto jurídico, en tanto que los se
gundos "son manifestaciones de conocimiento o de juicio en los 
cuales la voluntad administrativa tiene en vista exclusivamente 
el cumplimiento del acto" y entre estos últimos se cuentan las 
certificaciones, intimaciones, registros, inscripciones, notifica
ciones, los cuales, en principio, por carecer de manifestación de 
voluntad administrativa, no son susceptibles de ser acusados 
jurisdiccionalmente de nulidad". 

"De esta suerte que a los que constituyan acuerdos adminis
trativos -que es la teoría central del acto administrativo- los 
denomina meros actos administrativos, a los cuales toma como 
actividades accesorias y complementarias de la actividad fun
damental de la administración, y que cumplen la función de 
simple comprobación (certificaciones, inspecciones, dictáme
nes, registros) o de monitoria (requerimientos, notificaciones). 
destinados estos a integrar el acuerdo administrativo". 

"Algunas doctrinas toman las certificaciones y a los registros 
como actos de reconocimiento y añaden que las declaraciones 
de conocimiento solo tienen por lo general un valor declarativo. 
Existen, sin embargo, declaraciones de conocimiento que tienen 
efecto constitutivo. Así, los actos de registro. La sociedad co
mercial no está legalmente constituida si no se inscribe en el 
registro; otro tanto puede decirse de las hipotecas. El derecho 
atribuye a tales actos la función de constituir la relación jurídica 
a través de la valoración de las condiciones sustanciales que es
tablece. En el caso de matrimonio civil, el simple consentimiento 



de las partes no tiene ningún valor sin la intervención del jefe de 
registro, cuya manifestación tiene valor constitutivo". 

"Es con ese criterio diferencial como entendemos que el C.C. A. 
de 1984 hace posible el juzgamiento jurisdiccional de las certifi
caciones y registros. Si aquellas y estas son actos constitutivos, 
si son manifestaciones de voluntad administrativa creadora 
de una situación jurídica y, por lo tanto. con efectos jurídicos a 
terceros. reúnen los elementos básicos del acto administrativo. 
siendo por ello acusables ente la jurisdicción". 

(RODRÍGUEZ. Gustavo Humben o. El Proceso Contencioso Administrativo 

Parte General. W1lches. 1987. Páginas 104 y ss.) 

En verdad, el registro irregular o la negativa a registrar crea 
siempre una situación jurídica particular y concreta frente a las 
partes vinculadas al respectivo negocio jurídico, independien
temente del efecto constitutivo o meramente declarativo de la 
inscripción. 

Si el acto es registrado defectuosamente (no siguiendo los trá
mites legales) o ilegalmente (en contravención a una norma que 
impedía su registro), automáticamente se adquiere el estatus 
de "registrado" frente a todos los terceros, prediciéndose una 
condición particular y concreta, cuya oponibilidad puede exigir 
cualquier persona. A contrario sensu, si en forma ilegal se niega 
el registro, los efectos del acto o contrato no pueden ser oponi
bles frente a terceros, creando una situación jurídica concreta o 
esta tus de "no registrado", pero con efectos jurídicos respecto al 
particular interesado en la inscripción. 

B. REQUISITOS 

1) La existencia de un acto administrativo 

El acto administrativo emanado de la función pública regis
tra! puede consistir en una inscripción o la negación a registrar, 
en la modificación o cancelación de un registro o en una revoca
toria directa efectuada de oficio. Igualmente resultan motivo de 
impugnación ante los tribunales de lo contencioso aquellos actos 
de trámite emanados de la Cámara de Comercio que deciden el 
asunto de fondo o hacen imposible continuar el trámite registra!: 



"Los perjuicios que se reclamen en la demanda no se derivan 
de una operación administrativa como lo afirma la parte actora 
( ... ) en forma alguna hay aquí hechos de ejecución de uno o va
rios actos administrativos que evidencien la existencia de una 
operación administrativa. El perjuicio reclamado se deriva como 
quedó antes dicho, de un solo acto administrativo: el de inscrip
ción de la escritura pública". 

(COLOMBIA. CONSEj O DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Ex p. 8711. Sentencia (25, julio, 1994 ). 

En el pronunciamiento anterior se aclara, de una buena vez, que 
la actuación de registro no constituye una operación adminis
trativa y se deja en claro que el acto de inscribir constituye un 
acto administrativo. 

2) El acto certificante 

El artículo 137 del C.P.A.C.A. hace extensible el control por 
parte de la jurisdicción de lo Contencioso respecto a los actos de 
certificación y registro, en general. 

Nótese cómo el artículo 137 del C.P.A.C.A. consagra el principio 
general de competencia según el cual corresponde a la justi
cia contenciosa administrativa decidir la impugnación de todo 
acto de certificación y del registro. De esta suerte, se despeja 
toda duda en cuanto a la procedencia de la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho respecto a las meras funciones 
certificadoras ejercidas por las cámaras de comercio, aunque la 
certificación, técnicamente, no se pueda considerar como acto 
administrativo. 

En efecto, la acción de restablecimiento tiene como fuente y su
puesto de procedencia, la petición de nulidad del acto o actuación 
administrativa (presupuesto ya aceptado en el artículo 137 del 
C.P.A.C.A., respecto a la certificación), así como el desconoci
miento o lesión de un derecho particular y concreto, amparado 
por una norma jurídica, el cual produjo perjuicios al particular. En 
palabras sencillas: lo que puede ser motivo de acción de simple 
nulidad, también lo será de la acción de nulidad y restableci
miento del derecho, cuando se quiera reclamar perjuicios. 

Así, por ejemplo, cuando la cámara de comercio expide una cer
tificación sobre la existencia y representación de la sociedad, en 
la cual no se "certifica" la calidad de socio o de representante 



legal, calidad acreditada con documentos previamente inscritos, 
resulta evidente que dicha omisión o certificación irregular está 
causando un grave perjuicio, lesionando el derecho del socio y/o 
representante legal, condiciones que van a ser ignoradas por los 
terceros. 

3) Legitimación activa 

Pese a que el registro, en teoría, produce efectos generales, es 
decir, frente a todo el mundo, solamente están facultados para 
impugnar judicialmente el registro, las personas directamente 
vinculadas al acto o negocio jurídico sometido a inscripción 
(V. gr. el vendedor o comprador del establecimiento de comer
cio; el agente o empresario; el socio de la sociedad o su adminis
trador; el deudor o acreedor prendario, etc.). 

4) Agotamiento de la vía gubernativa 

Según lo dispone el artículo 161 del C.P.A.C.A., para que se 
pueda ocurrir (demandar) ante la justicia de lo contencioso se 
debe presentar cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que se haya agotado la vía gubernativa, es decir, que se 
haya formulado, al menos, el recurso de apelación ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, único obligatorio 
para el agotamiento de la vía gubernativa. 

b) Que se haya interpuesto el recurso de reposición contra el 
acto de registro y se haya negado el de apelación. En este 
evento, se recuerda que la simple inscripción equivale a 
registro. Por eso no puede darse la hipótesis de que las auto
ridades no hayan dado oportunidad para la interposición de 
recursos. Con razón se afirma: 

"4. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo si la ley 
no flja un término especial para ello; pero los actos y documen
tos sujetos a registro no producirán efectos respecto a terceros 
sino a partir de la fecha de inscripción". 

De esta manera, es claro que aunque el acto administrativo de 
inscripción puede ser susceptible de recursos dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de inscripción en el registro, 
el mismo produce efectos ante terceros desde la misma fecha 



de inscripción. En consecuencia, los actos administrativos de 
inscripción son exigibles y surten efectos desde el día de su 
inscripción y no después de transcurrido el término para inter
poner recursos". 

"De acuerdo con lo indicado hasta el momento, la fecha de 
certificación de la inscripción es siempre la fecha de ano
tación en el libro de registro y no cinco días después, es 
decir, cuando el acto de registro queda en firme si no se han 
interpuesto recursos contra el mismo. Por ello, la firm eza del 
acto administrativo de inscripción no es determinante para la 
generación de efectos ante terceros de dicho acto". 

(COLOMBIA. CÁMArl.A DE COMEn.CIO DE BOGOTÁ. 

n.esolución 056 (20. mayo. 2009)). 

e) Si se trata de la negativa a registrar que el acto adminis
trativo correspondiente impida toda posibilidad de recurso 
(como sucede con los denominados actos de trámite frente 
a los cuales usualmente se afirma que por ser de trámite, así 
decidan definitivamente el asunto o imposibiliten continuar 
con el mismo, no admiten recursos y, por lo tanto, de manera 
equivocada, no los conceden). 

d) Que haya operado el fenómeno del silencio administrativo, 
frente a los recursos. 

S) Formulación en tiempo de la demanda 

Para que no opere el fenómeno de la caducidad, sanción que 
debe ser decretada oficiosamente y previa la admisión de la de
manda, el artículo 164 del C.P.A.C.A. dispone que esta deberá 
formularse en un término no mayor de cuatro meses contados a 
partir de la notificación del respectivo acto administrativo. 

Para tales efectos, hay que recordar que la notificación del acto 
registra\ es la misma fecha de anotación, la cual coincide con la 
fecha de certificación del acto registra\: 

"De esta manera, es claro que aunque el acto administrativo de 
inscripción puede ser susceptible de recursos dentro de los cinco 
días siguientes a la fecha de inscripción en el registro, el mismo 
produce efectos ante terceros desde la misma fecha de inscrip
ción. En consecuencia, los actos administrativos de inscripción 



son exigibles y surten efectos desde el día de su inscripción y no 
después de transcurrido el término para interponer recursos". 

"De acuerdo con lo indicado hasta el momento, la fecha de cer
tificación de la inscripción es siempre la fecha de anotación 
en el libro de registro y no cinco días después, es decir, cuan
do el acto de registro queda en firme si no se han interpuesto 
recursos contra el mismo. Por ello, la firmeza del acto adminis
trativo de inscripción no es determinante para la generación de 
efectos ante terceros de dicho acto". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 056 (20, mayo. 2009)). 

6) El silencio administrativo negativo 

El silencio administrativo negativo puede ocurrir durante el 
procedimiento administrativo o posteriormente, en la etapa de 
la vía gubernativa. 

Este plazo de 3 meses es único y corre paralelamente para la 
Cámara de Comercio y la Superintendencia de Industria y Co
mercio. La norma no permite interpretaciones como las usuales 
en las entidades públicas de que son dos meses para resolver 
la reposición y dos para resolver la apelación; pues se repite, el 
plazo es único: 

"Pero igual ocurre cuando interpuesto alguno de los recursos, 
en el caso de las cámaras de comercio en virtud del artículo 94 
solamente a través del recurso de apelación, cuando transcu
rren dos meses desde la fecha en que se interpuso el recurso 
y no se hizo pronunciamiento por la Administración; en otras 
palabras. la ley no quiere que quede al arbitrio o al capricho de 
los funcionarios o autoridades competentes la suerte de las pe
ticiones de los ciudadanos. Por esa razón y como garantía fun 
damental del derecho de petición ha creado la figura del silencio 
administrativo". 

(MO TES DE ECHEVERRY. Susana. E/ Derecho Administrativo y su Aplicación 

al Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Página 77). 

"Podría hipotéticamente ocurrir, respecto de los trámites ante 
las cámaras de comercio, que se produjera el fenómeno del si
lencio administrativo con carácter negativo y el peticionario de 
la inscripción o de la matrícula en el registro mercantil, no ten
dría sino dos opciones: La primera, esperar a que la respectiva 
cámara de comercio le resolviera, caso en el cual la Cámara está 



en la obligación, cualquiera que sea el término. de producir un 
pronunciamiento, bien sea accediendo a efectuar el registro o 
negando ese registro en virtud de las competencias y de los re
quisitos que deben satisfacer. La siguiente opción es interponer 
el recurso de apelación ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. caso en el cual pierde competencia la Cámara corres
pondiente y quedaría en manos de la Superintendencia la deci
sión respectiva sobre si se hace o no la inscripción solicitada". 

(MONTES DE ECHEVERRY, Susana. El Derecho Administrativo y su aplicación 

al Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Página 83). 

Respecto al silencio positivo negativo, se debe tener en cuenta lo 
previsto en el artículo 83 del C.P.A.C.A. en el sentido que, pre
sentada una solicitud y transcurridos tres meses desde la fecha 
de radicación, sin ser resuelta, se entenderá que fue negada. La 
ocurrencia del silencio negativo no exime de responsabilidad a 
la administración. 

C. PETICIONES 

Cuando la resolución expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio confirme la providencia de la cámara de 
comercio, se debe solicitar la nulidad de ambos proveídos. Por 
el contrario, si la resolución de la Superintendencia de Industria 
y Comercio es contraria a la expedida por la Cámara, se debe
rá pedir únicamente la nulidad de la resolución que resolvió la 
apelación (COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRI
MERA. Exp. 5723. Sentencia (5, octubre, 2000) y Sentencia (5, 
agosto, 1994). Exp. 2878): 

"Si la parte actora consideró que el acto de registro fue ilegal y 
le ocasionó perjuicios materiales. era indispensable que dentro 
del término legal, hubiera intentado la correspondiente acción 
de nulidad del mismo con la petición de restablecimiento de su 
derecho ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 8711. Sentencia (25.julio. J994)). 

"Como quiera que las resoluciones fueron expedidas por la Cá
mara de Comercio de Bogotá, por tal razón dicha entidad debe 
comparecer al proceso en calidad de demandada. sin perjuicio 
obviamente de que también lo haga la Superintendencia de 
Industria y Comercio que expidió la resolución que resolvió la 



apelación, que es superior jerárquico de aquella y como tal tiene 
la representación legal de la Nación, en los términos del artículo 
149 citado". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Exp. 2878. Sentencia (5, agosto. 1994)). 

Cuando la actuación inicial de la cámara de comercio haya sido 
de hecho, es necesario demandar dicha actuación de hecho, 
además, de las resoluciones expedidas por la Cámara de Comer
cio de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Declarada la nulidad del respectivo acto administrativo, la con
secuencia natural puede ser que desaparezcan otros registros 
posteriores y coligados, al declarar nulo el antecedente registra!: 

"Ahora, como la declaratoria de nulidad produce efectos ex nunc, 
es decir, que implica que las cosas vuelven al estado anterior, es 
menester que, como consecuencia de ella, desaparezca del folio 
de matrícula inmobiliaria la anotación sobre la venta efectuada 
en cumplimiento del acto acusado ... ". 

" ... dicho lo anterior la sala declarará la nulidad de la anotación 
nro. 3 ... declaratoria que lleva a la nulidad de las declaraciones 
subsiguientes ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia 00593-03 (15. abnl, 2010) 

Si la falla registra! se origina como consecuencia de revocatoria 
directa del acto administrativo de registro, el término para de
mandar es de cuatro meses contados a partir de la notificación o 
publicación del acto administrativo de revocatoria (COLOMBIA. 
CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia (13, 
mayo, 2009). Exp. 15652)). 



CAPÍTULO SEXTO 

LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 

La acción de reparación directa es siempre viable y opera como 
una alternativa a la acción de nulidad y restablecimiento del dere
cho, pero resulta de mucha mayor eficacia, en la medida en que 
la Sección Tercera no discute ni niega la ocurrencia del perjuicio 
ocasionados por la falla en el servicio público registra!, la cual 
puede impetrarse por haberse expedido certificados irregulares: 

"Las irregularidades anotadas dieron cabida a que en la práctica 
resultaran violados los principios que rigen el derecho registra\ 
- publicidad, seguridad. etc.- y que son los orientadores funda
mentales de esta materia ... ". 

"La sala no abriga dudas de que la existencia del folio de 
matrícula inmobiliaria otorgaba seguridad al acto y por ello 
impulsó de manera determinante a la sociedad ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (6, agosto, 1998). Exp. 111 81). 

"Cabe recordar que el certificado del registrador es el único 
medio de que disponen los usuarios del servicio para conocer la 
situación jurídica de un inmueble, y confían en que el certificado 
que les expida la oficina de registro corresponde a la realidad". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (7. diciembre, 2005). Exp. 14518). 



La procedencia de esta acción fue claramente expresada por el 
profesor HUGO PALACIOS MEJÍA, en la exposición de motivos 
del nuevo C.C.A. ya derogado. así: 

"En la misma forma y con el ánimo de prevenir litigios. el pro
yecto propone someter a los controles judiciales ya existentes 
y sin invadir el ámbito de otras jurisdicciones. actividades ad
ministrativas tales como conceptos. certificados y registros que 
escapan muchas veces al control jurisdiccional porque el Con
sejo de Estado considera que no implican una orden o manifes
tación de voluntad. Tales actividades. sin embargo. pueden dar 
lugar luego a múltiples actos ilegales y. por lo tanto. a infinidad 
de litigios que podían evitarse si fuera posible examinar ante el 
Contencioso Administrativo la actividad que les sirve de origen 
o antecedente". 

Resulta importante anotar que. en todo caso. la Sección Primera 
del Consejo de Estado considera viable la acción indemnizatoria 
originada en actuaciones registrales irregulares, pero amarrada 
a la petición de reparación directa: 

"Se insiste en que no se descarta en esta providencia la even
tualidad de un perjuicio causado con tal actuación irregular de la 
administración. pero es necesario aclarar que esa actuación. que 
debe ser considerada como un hecho u operación administrativa 
según los términos de la Ley 167 de 1941. es la que entonces debe 
ser tenida como base para la reclamación de unos perjuicios me
diante una acción indemnizatoria directa (artículo 68 C.C.A.). y 
no los actos regulares que justamente son los que buscan hacer 
concordar la acción de la administración con la ley". 

(COLOMBIA. CONSEJO OC ESTADO. SECCIÓN PRIMEI1A. 

Sentenc ia (11 . octubre. 1983)) 

"Con ello. es de toda evidencia. se causó un ostensible perjuicio a 
la entidad bancaria. perjuicio que resulta aún más palmario ante 
el hecho de la posterior adjudicación al Banco de los inmuebles 
que garantizaban el crédito hipotecario. 

Más el innegable daño causado al Banco del Comercio. atribuible 
ciertamente a la forma defectuosa como llevó a cabo el registro 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés 
y Providencia. no se causó ciertamente mediante la Resolución 
014 de 1983 como lo pretende el actor. sino por obra de las omi
siones y fallas anteriores en que se incurrió". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTA DO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (23. enero. 1988)). 
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Conforme a la doctrina del Consejo de Estado, al menos, la falla 
del servicio registra\ es evidente, cuando la entidad incumpla 
con el registro de una orden de embargo o cuando en violación al 
principio de prioridad o rango, se inscriba un documento antes 
que otro. De igual manera, habría falla en el servicio público re
gistra\ cuando las cámaras de comercio efectúan un registro ile
gal o se niegan a inscribir un documento, sin fundamento legal, 
y especialmente, cuando expiden certificados irregulares: 

"La tercera falla de la Oficina de Registro de Instrumentos Pú
blicos fue haber expedido durante el período transcurrido entre 
1973 y 1980 al menos un certificado, sino varios, en el cual se 
informaba deficientemente sobre la situación del inmueble en 
cuestión, puesto que la simultaneidad de los folios de matrícula 
00094 785 y 0063871 impedía que los interesados obtuvieran 
información completa y veraz sobre la situación jurídica del 
mismo. Ello necesariamente implicó que una de las funciones 
del registro, cual es la de dar fe sobre la situación y derechos 
constituidos sobre los bienes sometidos a tal formalidad, no se 
cumplió a cabalidad, llamándose a engaño, en consecuencia, 
a cualquier persona interesada en la situación jurídica del in
mueble en cuestión. Se configuró así una típica falla del servicio 
por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bogotá, por cuanto esta entidad incumplió, o cumplió deficiente
mente, las obligaciones que le imponían las normas del Decreto 
1250 de 1970". 

"Para la Sala es indudable que la actuación de la Oficina de Re
gistro causó un daño a la sociedad demandante, por cuanto fue 
precisamente un certificado defic ientemente expedido el que le 
indujo a adquirir el 50% en común y pro indiviso del edificio de 
la carrera T. 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (27. julio. 1990). Expediente 4 11 9). 

"Puede afirmarse que para el Estado, el deber de certificar im
plicaba responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha in
currido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición 
del certificado ... ". 

(COLOMBIA . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (20, febrero, 2003). Exp. 14 176). 



Aquí queda perfectamente claro que las fallas en el servicio 
registra\, originadas en la expedición de certificaciones irre
gulares, son demandables por la vía de la acción de reparación 
directa. Sin embargo, viene haciendo carrera la teoría de que 
cuando la oficina registra\ procede directamente a corregir sus 
errores sustanciales y lo hace mediante actos administrativos 
que no son fruto del trámite de la revocatoria directa, sino pro
ducto de supuestas facultades oficiosas de corrección de erro
res, se rompe la vía de la acción de reparación directa, quedando 
sometida la situación a su impugnación por la vía de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho: 

"Del examen de estas notas y las regulaciones con que el legis
lador aborda la noción de las operaciones administrativas. po
demos concluir que la inscripción de documentos en el registro 
mercantil tampoco se ajusta al concepto de operación adminis
trati va, en primer lugar porque las consecuencias o efectos de 
una inscripción en el registro mercantil son netamente jurídicas 
y no materiales; la acción de reparación directa no sería de recibo 
porque. en el peor de los casos. si la misma prosperase llegaría
mos al absurdo de obtener una sentencia condenatoria para que 
se indemnicen los perjuicios ocasionados por una inscripción 
pero la misma se mantendría y continuaría con vigencia hacia 
el Futuro. puesto que no habría lugar a declarar su nulidad y 
demandar la misma sería requisito para deprecar la reparación 
de los daños alegados". 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 10757 (5. agosto. 1991)). 

En esencia, la discusión se centra en el hecho de que la expedi
ción de un acto administrativo implica que ya no es discutible si 
la administración incurrió en vías de hecho u operaciones ad
ministrativas, presupuesto necesario para la reparación directa, 
puesto que al no demandarse el acto administrativo correspon
diente (el de la corrección), se mantiene la situación registra\ 
creada por la administración, por el principio de la intangibilidad 
y presunción de legalidad del acto administrativo. 

Así lo manifestó el Consejo de Estado, sección tercera. en Sen
tencia del 22 de octubre de 1997, a la cual salvó el voto el doctor 
Daniel Suárez Hernández. Con posterioridad frente al hecho 
evidente de que la O.R.I.P. de Bogotá incurrió en la falta de abrir 
doble matrícula para un mismo inmueble, situación que fue en
mendada mediante una Resolución de corrección número 678 
de\10 de octubre de 1989, se dijo: 



"En primer término, la falla del servicio no solo se encuentra 
ampliamente demostrada, sino reconocida por la propia entidad 
demandada". 

"Considera la Sala, con apoyo en lo anterior que se configuró 
una clara y ostensible falla del servicio ... ". 

" ... la irregularidad que se presentó en el servicio de registro 
configura una grave falla del servicio que incidió de manera 
determinante para que la sociedad ... procediera a celebrar el 
contrato de compraventa ... ". 

" ... habida cuenta que se trata de un hecho de la administración, 
la acción pertinente era la aquí instaurada. es decir, la de repa
ración directa ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (6. agosto. 1998). Exp. 1118 1). 

En resumidas, si lo que se pretende demandar es el acto admi
nistrativo registral la acción idónea será la de nulidad y resta
blecimiento del derecho, pero no la de reparación directa; por el 
contrario, si se quiere impugnar la falla en el servicio público 
registral, se debe impetrar la acción de reparación directa: 

"Si el actor pretendía derivar perjuicios de la ilegalidad de dicho 
acto de registro ... resultaba entonces indispensable demandarlo, 
sin que fuera procedente la acción de reparación directa, como 
en efecto se hizo". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (25,julio. 1994). Exp. 87 11 ). 

En la actualidad, el Consejo de Estado nuevamente habilita la ac
ción de reparación directa como fórmula idónea para reclamar 
perjuicios contra las entidades registrales, pese a que se hayan 
expedido actos administrativos registrales: 

"Para la Sala, el estudio de la procedencia de la acción de repa
ración directa resulta pertinente dentro del presente caso, por 
cuanto la entidad demandada sostuvo que la acción adecuada 
para solicitar la reparación de perjuicios dentro del presente 
caso era la de nulidad y restablecimiento del derecho, en aten
ción a la naturaleza administrativa de los actos de inscripción en 
el registro de instrumentos públicos". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia 2001-02813 (9, septiembre, 2013)). 



"( ... ) La existencia de una deficiente anotación en cuanto 
atañe a la descripción del predio, como su cabida y linderos, 
así como la concurrencia con otro folio simultáneo sobre el 
mismo predio (doble foliatura), como en general cualquier 
anomalía que se presente en este punto y que lleve a gene
rar confusiones en terceros de buena fe, configura eviden
temente una actuación irregular, que puede ser constitutiva 
de una falla del servicio". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (14. abril. 2010). Exp. 16744) 

Efectivamente, cuando el daño proviene primordialmente de 
fallas u omisiones de la administración, lo cual puede acontecer 
cuando el servicio público registra\ es anómalo, así se corrija el 
error mediante acto administrativo, la acción pertinente será la 
de la reparación directa: 

"Con base en lo anterior, se tiene que los actos de registro son 
actos adm inistrativos que. por consiguiente, pueden ser con
trovertidos en su legalidad, no solo por medio de la acción de 
nulidad simple prevista en el artículo 84 del Código Contencioso 
Administrativo. disposición que los menciona de manera expre
sa. sino que también mediante el ejercicio de la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho, segün corresponda. 

Ahora bien, en el sub lite se advierte que la acción impetrada 
no tiene por objeto atacar la legalidad del acto de inscrip
ción en el registro de instrumentos públicos de las anotaciones 
correspondientes al gravamen hipotecario constituido en favor 
del actor, sino reclamar por el daño que presuntamente se le 
ocasionó al demandante, por la supuesta falla en el servicio 
en la que habría incurrido la Oficina de Registro de Instru
mentos Públicos al omitir la verificación de la identidad de 
quien aparecía en la escritura pública de constitución de la 
garantía hipotecaria al momento de realizar el registro. 

La falla en el servicio público registra\ puede deberse a una 
indebida calificación, circunstancia que incluso, puede ocurrir, 
cuando se inscribe una orden judicial evidentemente irregular: 

"Al respecto, es necesario precisar que la labor del registrador 
constituye un auténtico servicio público que demanda un com
portamiento sigiloso. En esta medida, corresponde al funciona
rio realizar un examen del instrumento, tendiente a comprobar 
si reúne las exigencias formales de ley. Es por esta razón que 
uno de los principios fundamentales que sirve de base al sistema 



registra! es el de la legalidad, según el cual .. .. [s]olo son registra
bies los títulos y documentos que reúnan los requisitos exigidos por 
las leyes para su inscripción". 

Todo lo contrario, como responsable de la salvaguarda de la fe 
ciudadana y de la publicidad de los actos jurídicos ante la co
munidad, el registrador ejerce un papel activo, calificando los 
documentos sometidos a registro y determinando su inscrip
ción de acuerdo a la ley, y en el marco de su autonomía. 

En casos como el presente, incluso la decisión de un juez de 
la República, formalmente válida, puede ser desatendida por 
el funcionario responsable cuando este advierte que la pro
videncia trasgrede abiertamente un mandato constitucional 
o legal inequívoco. En efecto, el principio de seguridad jurídica 
no se erige como una máxima absoluta, y debe ceder cuando la 
actuación cuestionada representa una vía de hecho; el error, la 
negligencia o la arbitrariedad no crea derecho. La obediencia que 
se espera y demanda en un Estado Social y Democrático de Dere
cho, no es una irreflexiva e indiferente al contenido y resultados 
de una orden". (Corte Constitucional, sentencia T-488 de 2014) 

Cabe señalar que con frecuencia se suele alegar que la acción 
correcta es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
pues. como ya se dijo, la actividad registra! implica la expedición 
de actos administrativos, lo que podría llevar a afirmar que todo 
error en el registro trae como consecuencia la expedición de 
actos administrativos ilegales. No obstante. la Sala ha conside
rado en oportunidades precedentes que también es posible 
estar en presencia de errores en la labor de registro, atribui
bles a título de omisiones o hechos de la administración y, en 
consecuencia, la acción idónea es la de reparación directa". 

(COLOMBIA. CONSEJO DF CSTADO. SECCIÓN TEHCERA. 

Sentencia 2001 02813 (9. septiembre. 2013)). 

Ahora bien, si lo que se pretende es la penalización por los per
juicios causados por la falla en el servicio público registra\, así se 
haya proferido un acto administrativo de corrección, dicha provi
dencia solamente "limpia" la falla hacia el futuro, pero no des
aparece las irregularidades cometidas anteriormente, razón 
por la cual, se puede impetrar la acción de reparación directa, sin 
necesidad de atacar el acto administrativo de corrección: 

"La Sala considera que si bien es cierto que el señor Cortés Fonse
ca alegó como fuente del daño la omisión en que habría incurrido 



la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Zona Norte 
de Bogotá respecto de la verificación de la identidad real de quien 
Armaba como propietario de los bienes hipotecados en la escritu
ra pública mencionada y la posterior inscripción de la misma. lo 
cierto es que el actor tuvo conocimiento real del presunto un 
daño cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la can
celación del gravamen hipotecario constituido en su favor". 

(COLOMBIA. CONSEj O DE ESTA DO. SECCIÓN T ERCERA. 

Sentencia 2001-02813 (9. septiembre, 2013)). 

Otra cosa es que el acto administrativo de corrección, incluso 
como consecuencia de una providencia judicial, debidamente 
notificado al afectado, determine el momento en que empiezan 
a correr los términos de caducidad de los dos años. Si se trata de 
otros usuarios, el conocimiento real se presenta cuando obtiene 
un certificado registra\: 

"Lo anterior. por cuanto atendiendo a la naturaleza propia del 
servicio registra\, no basta con la material ización de la irregu
laridad. sino que además se requiere que la misma trascienda 
a los usuar ios y la forma para que ello ocurra no es otra que 
mediante la expedición y consulta del respectivo certificado 
en donde conste dicha falencia ... ". 

(COl 0:-.181-\. CONSEJO DI" F.STI\DO. SECCIÓN TFHCf'Hi\ 

Semenc1a (11. abnl. 2010. Cxp. 167·1-1 )). 

Es lo que sucede cuando el registrador procede a la revocatoria 
directa de una inscripción irregular, lo cual no impide el accio
nar por la falla del servicio, aunque la falencia ya se encuentre 
corregida. Lo que corta el acto de corrección es que se sigan 
causando perjuicios, pero no borra los perjuicios pasados: 

"Pero cuando el acto administrativo inicial suscepti ble de recur
sos se ejecuta antes de decidi r estos. bien porque la medida era 
de efectos inmediatos o por ignorancia de la administración en 
cuanto al efecto suspensivo de los recursos. podrá causarse 
perjuicios mientras estuvo vigente, así haya sido revocado". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN TERCEHA. 

Sentencia (24, mayo. 1991). Exp. 6299). 

En conclusión, la revocatoria directa no impide la causación del 
daño, ni la demanda por haber incurrido en falla administrativa, 
pero sí evita que se sigan causando los perjuicios. 



CAPÍTULO SÉPTIMO 

LOS PERJUICIOS 

l. SU CAUSACIÓN 

La Sección Primera del Consejo de Estado ha elaborado una 
teoría bastante confusa y negativa frente al registro mercantil, 
tanto en su aspecto sustancial como procedimental; a tal punto, 
que es preferible acudir a la Sección Tercera, aunque las razones 
de hecho y de derecho que causaron el perjuicio sean iguales. 

La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia (26, abril, 
1983) al decidir un recurso de súplica, revocó la Sentencia (25, 
agosto, 1982) proferida por la Sección Primera, providencia que 
había resuelto el siguiente caso: 

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, al 
darse cuenta que tenía un problema de doble inmatriculación 
sobre un mismo inmueble, ordenó, mediante resolución, la unifi
cación de las matrículas 050-0094 785 y 050-0063871 pretex
tando que la matrícula real era la número 785 ya que la número 
871 había sido abierta provisionalmente en el año 1973. La uni
ficación trajo como consecuencia que el demandante, quien 
había adquirido de buena fe el inmueble -libre de toda me
dida cautelar por así haberse certificado en el folio 785- se 
viera abocado al resultado de un proceso judicial que desconocía 



y que fue incluido en la unificación como registro de una de
manda, puesto que en el folio provisiona\871 aparecía registrada 
una demanda, antes de la inscripción del título de propiedad. 

Incoada la demanda, la Sala Plena del Consejo de Estado llegó 
a la absurda conclusión de que el hecho de unificar las ma
trículas, aun sin el consentimiento expreso y manifiesto del 
demandante, no violaba ninguna norma, pues a su juicio, era 
necesaria la corrección de la inscripción ilegalmente hecha: 

·· ... porque precisamente es en desarrollo y cumplimiento de ella y 
en defensa de los legítimos derechos de los asociados que orde
na la corrección de una inscripción errónea o ilegal" . 

Esta teoría pregona, ni más ni menos, la facultad de corrección 
oficiosa y sin intervención de los afectados, situación que se 
opone frontalmente a lo previsto en el artículo 97 del C.P.A.C.A., 
respecto a la revocatoria directa, única vía para corregir los 
errores de fondo . Sin embargo, lo que resulta todavía más audaz 
y absurdo es la teoría sobre la no causación de perjuicios, al ha
berse realizado la unilateral corrección: 

'"Ello quiere decir que ningún perjuicio puede causar a la de
mandante, la unificación de la matrícula inmobiliaria, para 
arreglarla a la ley, la posibilidad de tal perjuicio. surge de la 
apertura del "folio provisional" que colocó a terceros en la impo
sibilidad de conocer la verdadera situación jurídica del referido 
inmueble y tal operación no ha sido impugnada ni es motivo o 
causa de las pretensiones deducidas en este juicio". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Si\ LA PL E \lA DE LOCO TENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. F.xpediente 10948 (2G. ahn l. 1983)). 

Causa extrañeza la miopía jurisprudencia\ pues es obvio que 
el registro de una demanda, acto registra\ desconocido por el 
impugnante debido a que no le fue certificado tal hecho, antes 
de comprar el inmueble, lo puso en la posibilidad de perder su 
derecho de propiedad, según las resultas del proceso. 

Y no es de recibo la opinión de que el daño se le infringió con 
la apertura del folio provisional; en primer lugar, porque dicha 
apertura ocurrió en el año 73 y el demandante adquirió el 
inmueble en el año 79 y, en segundo lugar, porque ese folio 
provisional le era totalmente desconocido a la fecha de adqui
sición, pues constituía una situación anómala la existencia de 



dos folios de matrícula sobre un mismo inmueble, la cual solo 
vino a descubrir en el momento en que le notificaron el acto 
administrativo de unificación. Es más, el acto administrativo 
de unificación casualmente constituye la confesión escrita de 
que se había incurrido en una falla en el servicio registra!. De 
manera reciente, se dijo: 

"La Sala considera que si bien es cierto que el señor Cortés Fon
seca alegó como fuente del daño la omisión en que habría incu
rrido la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Zona 
Norte de Bogotá respecto de la verificación de la identidad real 
de quien Armaba como propietario de los bienes hipotecados en 
la escritura pública mencionada y la posterior inscripción de la 
misma. lo cierto es que el actor tuvo conocimiento real del 
presunto daño cuando el Tribunal Superior de Bogotá orde
nó la cancelación del gravamen hipotecario constituido en 
su favor". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN T ERCERA 

Sentencia 2001-02813 (9, septiembre, 2013)). 

"Lo anterior. por cuanto atendiendo a la naturaleza propia del 
servicio registra\, no basta con la materialización de la irregula
ridad. sino que además se requiere que la misma trascienda 
a los usuarios y la forma para que ello ocurra no es otra que 
mediante la expedición y consulta del respectivo certificado 
en donde conste dicha falencia ... ". 

(COLOMBIA. CONSEjO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (14, abr il. 2010). Exp. 16744)). 

Efectivamente, el conocimiento de la falla registra! por parte del 
tercero interesado no coincide con el momento en que la acción 
u omisión del registrador produjo la falla, sino que correspon
derá al momento en que efectivamente pudo enterarse de tal 
irregularidad. 

De manera que la apertura del folio provisional no fue la única 
causa para el perjuicio, aunque sí acredite la falla del servicio, 
sino que precisamente el hecho de trasladar al folio principal 
anotaciones anteriores a su adquisición y totalmente descono
cidas y no publicitadas con anterioridad, por la misma Oficina 
de Registro, sirvieron de instrumento para poner en riesgo su 
título de propiedad. 



Finalmente, el perjuicio inminente y la posibilidad de ocurrir 
ante el juez solamente se concretó con la resolución de uni
ficación, aunque la falla venga desde antes. En otra forma, el 
Honorable Consejo de Estado hubiera rechazado la demanda 
dado que el acto administrativo de apertura del folio provisional 
quedó en firme en el año 73, estando ya caducada la acción en 
el momento de la compra del inmueble y, por lo tanto, desde el 
momento mismo en que se adquirió personería sustantiva para 
accionar. Lo que pasa es que la falla se extiende hasta el mo
mento en que se notifica la resolución de unificación y de esta 
forma se le descubre al tercero el error de la administración. 

La Sección Primera del Consejo de Estado, en Sentencia del 5 
de octubre de 1985. Expediente 3998. Acogiendo la teoría an
teriormente expuesta por la Sala Plena, denegó las pretensiones 
del actor. El caso es como sigue: el BIC demandó la resolución de 
la Superintendencia de Notariado y Registro que ordenó: "Co
rregir incluyendo en la matrícula inmobiliaria el embargo y la 
hipoteca dejados de anotar. .. ". 

Resulta que el BIC recibió un inmueble en dación en pago; in
mueble que en el año de 1973 aparecía, según el certificado de 
libertad, libre de hipotecas y embargos y, por lo tanto, la escri 
tura fue debidamente registrada. Con anterioridad, en el año de 
1957 se había ordenado el embargo del predio con base en una 
hipoteca constituida en el año 1946. De esta forma, aunque el re
gistro no lo dice -la ley sí que lo dice- el derecho de propiedad del 
BIC se convirtió en un derecho absolutamente nulo, por haber 
recaído sobre un bien que estaba fuera del comercio. 

El Consejo de Estado reiteró su absurda tesis de que la inclusión 
del gravamen y del embargo previamente no publicitados no 
solo estaban permitidos a la Oficina de Registro, sino que esta 
debía efectuarla, para salvaguarda de los terceros, alegando 
además que en este camino de correcciones no hay revoca
toria directa alguna. Para mí, sí hay una manifiesta y evidente 
revocación directa, soterrada y disfrazada, como que el hecho 
de incluir el embargo automáticamente hace desaparecer el de
recho de propiedad en cabeza del demandante, por adolecer la 
adquisición de una nulidad absoluta insaneable. Luego, el efecto 
práctico es el mismo que si se hubiera ordenado cancelar el re
gistro de la dación en pago, pues en todo caso, el inmueble se 
tornó en invendible. 



Campea igualmente a lo largo de la sentencia, la también errada 
tesis de que los asuntos allí tratados son del resorte de la justicia 
ordinaria y no de la jurisdicción de lo Contencioso. 

La Sección Primera, en forma insistente, mediante Sentencia del 
14 de octubre de 1983, Expediente 4096, confirmó su tesis de 
que "corregir" no implica desconocimiento de ninguna norma, 
así la corrección implique la cancelación de un registro: 

"De los hechos narrados en la demanda y contenidos también 
en la parte motiva de la Resolución 1660, se deduce sin lugar a 
dudas que hubo por parte de la Administración una actuación 
irregular en cuanto a la inscripción del registro de la Escritu
ra 773 de 8 de abril de 1981. La propia Administración admite 
esta irregularidad en la resolución antes citada, hasta el punto 
de mencionar en ella que "posiblemente se cometió un hecho 
delictivo" por parte de los funcionarios dependientes de la 
Superintendencia de Notaría y Registro. Es claro que esta ac
tuación irregular bien pueda llegar a causar un perjuicio a un 
administrado. 

De lo anterior, sin embargo, no puede deducirse que la ac
tuación pública sobreviniente y encaminada justamente a 
corregir tal error, sea una actuación también anómala con
traria a la ley por lo mismo anulable. En tal sentido se mani
festó en la Sentencia de fecha 26 de abri l de 1983 la Sala Plena 
(Expediente 1048)". 

En esta hipótesis, el Honorable Consejo de Estado depuró aún 
más su teoría admitiendo la posibilidad de la revocatoria, pues la 
demanda se basó precisamente en el hecho de que, so pretexto 
de la "corrección", se le canceló la inscripción que acreditaba al 
demandante, como propietario del inmueble. 

La viabilidad de condenar en perjuicios a las entidades de regis
tro también ha sido diluida por la Sección Primera del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Los hechos 
motivo de la providencia se relacionaban con la negativa de una 
cámara de comercio a registrar una escritura que contenía el 
ingreso de nuevos socios y el aumento de capital. Al respecto se 
expresó: 

"Sin embargo, bien examinadas las cosas, la Sala llega a la con
clusión de que, en realidad, la causa real de los perjuicios cuyo 
reconocimiento pretenden los demandantes en este proceso no 



está contenida en las decisiones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el 
sentido de negar la inscripción de los actos mediante los cuales 
se amplió el capital de la Sociedad XXXX y se les admitió como 
socios de la misma. Esos valores correspondientes a las cuotas 
que entregaron a la sociedad deben reintegrarse por la misma 
sociedad, pues esta los recibió y, por tanto, tiene unas obligacio
nes a su cargo y a favor de los demandantes y s i los demanda
dos no reintegran esos valores, los demandantes pueden ejercer 
las correspondientes acciones civiles orientadas a obtener la 
satisfacción de esas obligaciones. 

Es decir que no existe una relación de causalidad entre las de
cisiones impugnadas y los perjuicios reclamados en el proceso. 
Esos perjuicios no se causaron en virtud de la decisión, pues, 
en principio, corresponden a unas obligaciones a cargo de un 
tercero". 

"Y en razón de la insolvencia que. según los demandantes, os
tenta la mencionada Sociedad. la Cámara de Comercio de Bo
gotá y la Superintendencia de Industria y Comercio no pueden 
asumir el pago de las obligaciones de aquella, pues las decisio
nes de esas entidades no pudieron originar el incumplimiento de 
esas obligaciones. ni la señalada insolvencia". 

"Lo anterior no quiere decir que en un caso como el presente 
no se pueda presentar la posibilidad de que efectivamente se 
cause un perjuicio con la decisión de no efectuar el registro del 
aumento de capital social y de la admisión de los demandados 
como socios y que, en consecuencia, se pueda condenar a las 
entidades que hayan incurrido en esa conducta. Esos perjuicios, 
no pedidos en esta serían. por ejemplo, los ocasionados por la no 
percepción de las utilidades comprobadas en la sociedad". 

(TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNO! AMARCA. SECCIÓN PRIMERA. 

Expediente 39 1. Sentencia (16. diciembre. 1993)). 

El Tribunal pasó por alto otros hechos de la demanda en los cua
les se manifestaba que los nuevos aportantes, al no registrarse 
la escritura, no pudieron adquirir el status de socios, razón por 
la cual no pudieron remover al gerente de la sociedad, ni opo
nerse a la venta de los activos sociales, circunstancia que facilitó 
la insolvencia. Para mí, la relación de causalidad es manifiesta. 
Si la Cámara de Comercio de Bogotá hubiese registrado la 
escritura, el gerente hubiera podido ser relevado del cargo, 
se hubiera impedido la defraudación de los bienes sociales y 
el gerente habría tenido la obligación de rendir cuentas (en los 



hechos de la demanda se expresa que el gerente se negó a rendir 
cuentas porque los aportantes no tenían la calidad de socios). 

Por el contrario, la Sección Tercera de la misma corporación si 
acepta la causación del daño y ha determinado la condena en 
perJUICIOS: 

"Para el Estado, el deber de certificar implica responsabilidad 
de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la 
elaboración del registro o en la expedición del certificado". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE CSTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Exp. 14 176. Sentencia (20. febrero, 2003)). 

"No basta con demostrar la falla en la prestación del servicio pú
blico registra\, ya que es indispensable acreditar además que 
el daño cuya reparación se demanda tuvo por causa directa 
la acción o la omisión de la administración, de manera que la 
obligación indemnizatoria surge de la información equivocada 
suministrada mediante la expedición de certificaciones ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN T ERCER A. 

Exp. 14518. Sentencia (7. diciembre. 2005)). 

"La Sala ha precisado que no basta con demostrar la falla en 
la prestación del servicio público registra\, ya que es indis
pensable acreditar además que el daño cuya reparación se 
demanda tuvo por causa directa la acción o la omisión de la 
administración, de manera que <la obligación indemnizatoria 
no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino 
de la información equivocada suministrada mediante la expedi
ción de certificaciones sobre dichos folios>". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCEIIA 

Sentencia (2, octubre. 1997). Expediente 11 720). 

Por lo tanto, para obtener la indemnización de perjuicios, basta
rá acreditar que estos se causaron con ocasión de un mal regis
tro o una mala certificación. 

11. CONCURRENCIA DE CULPAS 

Resulta importante resaltar cómo la jurisprudencia del 26 de 
abril del 83 expresa que la actuación irregular del registrador 
puede ocasionar perjuicios al administrado. Esta responsabi-



lidad que surge a cargo de las cámaras de comercio (o de las 
entidades registrales en general), por la falla en la función pú
blica registra!, es independiente y ajena a la conducta asumida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio como superior 
jerárquico, de tal suerte que si el organismo oficial confirma la 
actuación administrativa de la Cámara habría culpa concurren
te de ambas entidades: 

"La primera excepción propuesta es la de falta de legitimación 
en la causa por la parte pasiva. El apoderado de la Cámara de 
Comercio aduce que esa entidad no puede responder por la de
cisión adoptada en razón a que los actos administrativos son 
indivisibles y, por tanto. se debe tener en cuenta que s i bien 
es cierto esa entidad expidió las dos resoluciones iniciales. la 
última y definitiva fue expedida por la Superintendencia de In
dus tria y Comercio que representa a la Nación. Plantea como 
consecuencia de lo anterior que la úni ca demandada posible es 
la Nación. por cuanto las cámaras de comercio ejercen una fun
ción públi ca para la cual han sido delegadas por el legislador y, 
por consiguiente. los actos que expidan en desar rollo del regis
tro mercantil son actos de la Nación. 

Para la Sala esta excepción no puede prosperar. por cuanto los 
actos demandados fue ron expedidos por la Cámara de Comer
cio y por la Superintendencia de Industria y Comercio. y, por 
tanto. pueden ser demandados tanto la Nación como esa entidad 
privada, pues el artículo 150 del C.C.A. preceptúa que " .. . las en
tidades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas son 
parte en todos los procesos contencioso administrativos que se 
adelanten contra ellos o contra los actos que expidan". 

(TH IBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAM/\RCA. SECCIÓN PRIMERA 

Expediente 39 1. Sentencia (16, diciembre. 1993)). 

Cosa diferente sucede si la cámara de comercio niega un regis
tro y lo ordena la Superintendencia de Industria y Comercio y 
se demanda dicho registro, pues aquí la responsabilidad recae 
exclusivamente en la Nación. 

Pero igualmente puede presentarse el fenómeno de la culpa 
concurrente del particular afectado cuando este, de manera de
terminante, también contribuyó al daño: 

"Por tal motivo. el comportamiento omisivo o negligente 
del usuario del servicio público registra\ determinante del 
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daño, aun en presencia de una falla del servicio, impide la 
declaratoria de responsabilidad de la administración". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. 

Sentencia (2. octubre. 1997). Expediente ll720 

y Sentencia (30. nov1embre. 2000). Expediente 11895). 

Finalmente, es importante aclarar que cuando el registro se 
efectúa con base en documentos falsos, ninguna responsabili
dad le compete a la cámara de comercio: 

"( .. . )el documento referido( .. . ) tenía toda la apariencia de ser un 
título auténti co y regularmente producido, por lo que no era a 
esa Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a quien 
le correspondía controvertir su autenticidad, ya que ello es 
materia propia y exclusiva de la jurisdicción penal y más espe
cífi camente de la Fiscalía General de la Nación ( ... )". 

(COLOM BIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TE11CEHA. 

Sentencia(~. marzo. 2012). Exp. 20042). 



CAPÍTULO OCTAVO 

LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
Y LA JUSTICIA ORDINARIA 

l. POSICIÓN INICIAL 

Dentro de este mar de confusiones en que se ha desenvuelto 
la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, no deja de 
ser preocupante la ingeniosa teoría de que cuando se nulita un 
registro o inscripción de una relación jurídica particular, equi
vale a dejar sin efectos un negocio jurídico de derecho privado, 
lo cual es de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. 

La falta de comprensión de la función registra\, sus objetivos y 
efectos, ha originado otras confusiones en cuanto a la Sala com
petente para conocer de la impugnación del registro de actas de 
nombramientos de representantes legales o revisores fiscales. 
Impugnado un registro de esta naturaleza, ante la Sección Pri
mera del Consejo de Estado, se inadmitió la demanda por con
siderar que lo demandado correspondía a un asunto de carácter 
laboral. 

"En efecto, no obstante que en el libelo demandatorio se expresa 
que a título de restablecimiento del derecho, este se restituye 
con la sola declaración de nulidad impetrada, el caso es que el 
demandante N.N., en cualquiera de las condiciones en que actúa, 



fue suspendido del ejercicio del cargo de gerente de la Sociedad 
Omecol Ltda. 

Sin embargo. los procesos en los cuales se controviertan actos 
que impliquen destitución. declaración de insubsis tencia. revo
cación del nombramiento o cualquiera otros que impliquen retiro 
del servic io. conocerán los tribunales administrativos en prime
ra ins tancia. cuando la as ignación mensual correspondiente al 
cargo exceda de ochenta mil pesos ($80.000.oo)". 

(COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Expediente I328. 

Bogotá, Auto (23. enero. 1990)). 

Interpuesto el recurso de súplica, la Sección Primera admitió 
que la naturaleza del acto demandado no era de índole laboral y 
afortunadamente rectificó la doctrina: 

"En el caso sub examine y sin lugar a dubitac ión alguna. el bu
s ilis de la cuestión planteada no corresponde. en realidad. a un 
asunto de orden laboral. como bien se evidencia de las piezas 
documentales que obran en el proceso. En efecto. el inciso ter
cero del artículo 131 del Decreto 002 de 1984, al concretar las 
s ituaciones de destitución. declaración de insubsistencia. revo
cación de nombramiento y lato sensu, ··o cualquiera otros que 
impliquen retiro" hace inequívoca referencia a un status legal 
y reglamentario, definitivamente diferente a pretensiones de 
carácter laboral provenientes de un contrato de trabajo o a una 
investidura propia del derecho privado". 

"Por lo que dice en relación al objeto mismo de la demanda. 
ella se dirige a obtener la anulación de actos atinentes de re
gistro e inscripción de la Cámara de Comercio de Bogotá. en 
principio comprendidos en la órbita normativa de la jurisdicción 
contenciosa". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PHIMERA. Auto (20. abril. 1990)) 

En este sentido, también existe un pronunciamiento que data del 
año 1985 cuando por primera vez se tramitó un proceso contra 
un acto de registro mercantil, habiendo culminado el proceso con 
sentencia inhibitoria. El Honorable Consejo de Estado, Sección 
Primera, en Sentencia de julio 26 de 1985, estimó que aunque la 
jurisdicción contenciosa administrativa tenía competencia para 
resolver sobre ciertos asuntos registrales, como los referentes a 
marcas y patentes, en relación con el acto de inscripción y con el 



acuerdo impugnado en el proceso, los cuales eran efecto directo 
de dos actos de derecho privado (uno civil, la liquidación de la 
sociedad conyugal y otro comercial incluido en el anterior, la 
partición de aquel bien indiviso constituido por las 300 cuotas 
de interés social), entonces, dicho conflicto era de conocimiento 
exclusivo de la justicia ordinaria. 

Consideró la Sección Primera que anular el registro de la escri 
tura pública de liquidación de sociedad conyugal contentiva de 
una cesión de cuotas sociales y el Acuerdo 014 expedido por 
una cámara de comercio, significaría, indiscutiblemente anular, 
o al menos privar de eficacia, aquellos actos de derecho privado, 
para lo cual la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ca
recía de jurisdicción, por competer a la ordinaria. Por lo anterior, 
el juzgador de única instancia se declaró inhibido para dictar 
sentencia de mérito. 

Presentado el recurso de anulación contra la sentencia anterior, 
la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia del lO de febre
ro de 1987 manifestó (Expediente R-020): 

"Según el artículo 197 del Código Contencioso Administra
tivo. la sentencia puede anularse por violación directa de la 
Constitución. 

La posible infracción que la sentencia de única instancia de la 
Sección Primera del Consejo de Estado hubiera podido contener 
en relación con el artículo 26 de la Constitución Política. por ha
berse abstenido de pronunciar fallo de mérito, no aparece que 
sea inmediato, pues ella provendría de la falta de aplicación de 
normas legales que regulan los procesos y a través del descono
cimiento de estas hubiera podido resultar vulnerado el artículo 
26 ci tado. solo que en este caso tal infracción no sería di recta. 

Este hecho llevará a desechar el cargo propuesto contra la Sen
tencia de 26 de julio de 1985 de la Sección Primera del Consejo 
de Estado". 

Sin embargo, es importante citar el salvamento de voto del 
Doctor GASPAR CABALLERO SIERRA, quien acertadamente 
manifestó lo siguiente: 

"Realmente, como hubiese s ido lo correcto, si el fallo del cual dis
crepo hubiera tomado el sendero de la violación de las normas 
procesales para llegar al último término a la violación directa 



de tos textos de la ley mercantil, por no haber de por medio 
ningún aspecto probatorio, se hubiere tenido la oportunidad de 
rectificar a mi sentir, una muy equivocada doctrina, sentada en 
la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de fecha 26 de julio de 1985, objeto del fallido 
recurso extraordinario de anulación, y en que sin fundamento 
jurídico alguno se sostiene que los actos de inscripción en el re
gistro público mercantil son de derecho privado, sin ni siquiera 
medirse que allí va implícita la fe pública mercantil. Y aún más 
grave aquello de que al anularse el registro significaría anular o 
al menos privar de eficacia aquellos actos sujetos a este registro". 

Vinieron luego otros pronunciamientos del Consejo de Estado 
confirmando su doctrina anterior, como el de 5 de octubre de 
1985: 

"Es evidente, a la luz de los elementos de juicio que obran en 
autos, que en el momento en que suscribió la Escritura nro. 1017 
de lO de agosto de 1979 el adquirente Banco Internacional de 
Colombia presumiblemente no conocía la existencia de la traba 
judicial que pesaba sobre el inmueble ni de la hipoteca que lo 
gravaba, por cuanto para él, la prueba de la situación jurídica 
la constituía, en ese instante, el certificado de tradición en el 
que no constaban tales actos. Que tal certificado. que empero 
no reflejaba la situación real del predio. por cuanto ni el embar
go ni la hipoteca habían sido en ningún momento cancelados, 
tal certificado, se repite, creó para la parte acrora una situación 
jurídica inmodificable por lo cual los actos en cuestión le son 
"inoponibles", es asumo extraño a la jurisdicción Contencioso 

dministrativa. Es, por el contra no. materia a definir a través de 
la justicia civil y sobre la cual se está adelantando la respectiva 
contienda ame juez competente, según consta en el proceso". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓ PHIME11.A. 

Semenc1a (26,juho. 1985)). 

"La última de las normas que se citan como violadas, el artículo 
24 del Decreto 2733 de 1959 dispone que un acto administrati 
vo que haya creado una situación jurídica individual o recono
cido un derecho de igual categoría no podrá ser revocado sin el 
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. La invo
cación de esta disposición es a todas luces equivocada ya que, 
como lo anota el impugnador en las resoluciones acusadas no 
se está revocando ningún acto administrativo anterior. Si lo que 
quiere aquí decir el demandante es que la situación jurídica que 
para él se creó en el momento de suscribir la Escritura de da
ción en pago no puede ser afectada por los registros anteriores 
que no constaban en el certificado de tradición o en el folio de 



matrícula, ni por lo dispuesto en las resoluciones demandadas, 
no es materia a debatir, se repite, ante la jurisdicción Contencio
so Administrativa. En este proceso sólo se plantea la legalidad 
de las resoluciones impugnadas. haciendo total abstracción de 
la forma como ellas pueden afectar el dominio del demandante 
sobre el lote desmembrado del predio "El Papaya!". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (5. octubre. 1985)). 

"Es solo a la justicia ordinaria a quien compete decidir acerca 
de las consecuencias jurídicas de las fallas y omisiones en que 
incurrió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San 
Andrés y Providencia y sobre la actual titularidad del dominio 
sobre los inmuebles involucrados. Mientras tanto. el señor re
gistrador se ha limitado. mediante su Resolución 014 de 1983, a 
dar fe de las inscripciones ocurridas hasta ese momento". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN PHIMERA. 

Sentencia (23. enero. 1988)) 

Por fortuna, la jurisprudencia ya ha variado, aceptándose lapo
sibilidad de impugnar el acto de registro, con abstracción de lo 
que pueda suceder con el acto o documento sujeto a inscripción, 
como se verá a continuación. 

11. POSICIÓN ACTUAL 

" ... aunque esta corporación no es competente para decidir sobre 
la legalidad de los actos particulares a través de los cuales xxx 
transfirió el dominio mcompleto de los bienes ... sí se puede de
clarar la nulidad del registro de los mismos ... ". 

(COLOMBIA. CONSEJO DF ESTADO. SECCIÓN PRIMEH/\. 

Sentencia 00593 03 (15. ahril. 2010)). 

En la actualidad, pacíficamente se acepta que la actuación re
gistra\ resulta autónoma e independiente a la relación jurídica 
objeto de inscripción, aunque tenga como efecto producir su 
oponibilidad: 

"Como se expresó al comienzo de estas consideraciones. la Sala 
solo ha analizado los aspectos que puedan tener efectivamente 
incidencia en la legalidad del acto demandado, que tiene que ver 
con un acto de registro. Ello quiere decir que la Sala no puede 
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entrar al análisis de una serie de aspectos de la controversia que 
tienen que ver con el contenido de los actos comerciales produ
cidos por las partes en conflicto, ya que ellos son competencia 
de los jueces civiles y no de esta jurisdicción". 

"d) Por lo anterior. la Cámara de Comercio de Bogotá actuó de 
acuerdo con la ley al exigir a los peticionarios la autorización de 
la Superintendencia de Sociedades. de tal manera que si bien en 
el texto de la Resolución nro. 058 de 1987 se incluyó una serie 
de consideraciones sobre la calidad o no de socios que tenían los 
solicitantes del registro. que parecen más bien ser de competen
cia de los jueces civiles". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (23. mayo. 1991). Exp. 942). 

"Como la prosperidad del cargo anterior implica por sí misma la 
nulidad del acto administrativo demandado respecto de un re
quisito legal que le es aplicable por tratarse de un acto de regis
tro. independientemente de las controversias que puedan existir 
sobre aspectos de su contenido y cuyo análisis no corresponde 
a esta jurisdicción. la Sala se abstendrá de estudiar los cargos 
restantes. 

En el mismo orden de ideas la Sala, aclara que por tratarse de 
una decisión de nulidad respecto de un acto administrativo de 
registro que tuvo origen en la Escritura Pública nro. 5296 del 
11 de agosto de 1987. de la Notaría Sexta de Bogotá mediante 
la cual los señores Aníbal y Ramón Hernando Roa Villamil ex
presaron asumir tanto la calidad de socios de la sociedad actora 
como también la facultad de administrarla y de representarla 
legalmente, la solución del presente proceso es independiente 
de lo resuelto en Sentencia de esta misma Sección Primera de 
fecha 15 de febrero de 1990 Expediente 314. Consejero Ponente 
Doctor SAMUEL BUITRAGO HURTADO. Actor: ANÍBAL HOA 
VILLA MIL, así como en la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal 
Superior del Distrito judicial de Bogotá de fecha 19 de septiem
bre de 1990". 

(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 

SALA DE LO CONTENCIOSO A DMI ISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 

Sentencia (23. mayo. 1991). rxpedienre 942). 

Si la jurisprudencia del Consejo de Estado ya ha evoluciona
do, aceptando la escisión jurídica que se presenta entre el ne
gocio jurídico de derecho privado sometido a inscripción y la 
función administrativa registral, el Tribunal de lo Contencioso 



Administrativo de Cundinamarca no ha podido entender dicha 
diferencia: 

''Esa conducta indicaba el querer del socio mayoritario en el sen
tido de otorgarle efectos a los actos adoptados mediante este úl
timo instrumento y, por consiguiente. la Cámara de Comercio no 
podía negarse a inscribirla, por cuanto ello en el fondo implicaba 
la emisión de un juicio y la calificación jurídica sobre el alcance 
de los efectos del registro de la primera Escritura. Sobre este 
punto, solo el juez competente, en el evento de que se hubiese 
presentado un conflicto y promovido un proceso para dirimirlo, 
hubiese podido omitir un pronunciamiento sobre el particular. 

De modo que ni en este proceso contencioso administrativo se 
puede entrar a definir si el registro de la Escritura Pública nú
mero 1054 convalidó los actos de que trata la Escritura Pública 
número 972 y que se expidieron con fundamento en los conte
nidos en aquella. pues ese es un punto que. como ya se anotó. 
solo puede resolver el juez civil competente, teniendo en cuenta, 
entre otras. algunas de las normas invocadas por el demandante 
-artículos 158, 366, 907 y 908 del Código de Comercio. 

En esta forma. la Sala llega a la conclusión de que las resolu
ciones de la Cámara de Comercio y de la Superintendencia de 
Industria y Comercio acusadas son nulas. en cuanto contienen 
una decisión que sólo puede adoptar el funcionario de la Rama 
judicial competente. violando, de esa manera, los artículos 20 
y 55 de la anterior Constitución Nacional y, además. en cuanto 
infringieron normas de superior jerarquía -artículos 366 y 897 
del Código de Comercio-. En consecuencia. se declarará la nuli 
dad de las mismas". 

(TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SCCCIÓ PHIMEKA. 

Expediente ~l9 1. Sentenc1a (16. diciembre. 1993)). 

Claro que era obligación del Tribunal de lo Contencioso examinar 
la conducta asumida por la Cámara de Comercio y la Superin
tendencia para determinar si el juicio y la calificación adminis
trativa realizada por ambas entidades estaban acordes con la ley 
y por eso era de su resorte "definir si el registro de la E.P. nro. 
1054 que convalidó los actos de que trata la E.P. nro. 972". 

Las conductas y actuaciones administrativas de las cámaras de 
comercio deben ser examinadas por \ajusticia de lo contencioso, 
independientemente de que las razones aducidas por dichas 
entidades para el registro o rechazo del mismo estén fundadas 



en normas de derecho privado, en su interpretación y alcance. 
Después de todo, el registro mercantil se regula en el Código de 
Comercio, pese a que la función registra! constituya una actua
ción administrativa. 

En otras palabras, el Código de Comercio le da la pauta al ente re
gistra! para que acepte o niegue una inscripción, pero la inscrip
ción constituye un acto administrativo susceptible de ocurrir 
ante la jurisdicción de lo Contencioso y, por tal virtud, el juez de 
lo contencioso debe examinar el derecho privado (estatuto mer
cantil), para determinar si la calificación registra! estuvo susten
tada en la ley. Si bien la inscripción tiene sustento en normas 
sustantivas de derecho privado, la que examina el juez es la 
debida actuación administrativa de la Oficina de Registro y 
no el contenido de los actos privados sujetos a registro. 

De todas maneras, cuando el contrato o relación jurídica privada 
inscrita desaparezca del mundo jurídico por virtud de una sen
tencia proferida por un árbitro o un juez de la justicia ordinaria 
(por ejemplo, al declarar la inexistencia, nulidad, simulación o 
resolución del contrato), como disposición consecuencia! se 
debe ordenar la cancelación del respectivo registro mercantil, 
sin que por ello se pierda la autonomía o independencia entre 
el acto de derecho privado y el acto administrativo registra!, el 
cual, en todo caso, debe desaparecer como consecuencia del 
fenómeno jurídico del decaimiento. 



Glosario 

c.co. Código de Comercio. 

Vr.g. Verbigracia. 

Fotocopia Auténtica esto existe a Si, si existe. 

C.P.C Código de Procedimiento Civil. 

SIC Superintendencia de Industria y Comercio. 

RRM Reglamento de Registro Mercantil Español. 

MYPES Medianas y Pequeñas Empresas. 

C. Nac. A. Com Corte Nacional de Apelaciones. 

E.O.S.F Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

ORIP Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

RESE Régimen de las Sociedades Europeas. 

DGRN Dirección General del Registro. 

STS Tribunal Supremo Español. 

LSA 

CS] 

C.] XLIII 

]AIPOT 

LLOVERAS 

Ley de Sociedades Anónimas. 

Corte Suprema de justicia. 

(Gaceta judicial). 

Es un autor. 

Es un autor. 

Aliunde (que significa) No se sabe. 



Erga Omnes - Efectos Generales. 

Memo plus juris (Nadie puede transferir más derechos de los 
ad alium que tiene). 
transferre 
protest quam 
ipse habet 

C.N. 

C.P.E 

Su-lite 

Subjúdice 

LSLA 

IGJ 

R. M 

C.C.A 

Constitución Nacional. 

Constitución Política del Estado. 

Antes mencionado. 

Para Definición judicial. 

Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. 

Inspección General de justicia (Argentina). 

Registro Mercantil. 

Código Contencioso Administrativo. 



Notas 



Esta publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá, escrita 
por el doctor jorge Hernán Gil Echeverry, experto en derecho 
comercial y societario, profesor universitario, árbitro del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de esta Entidad y autor de importantes 
publicaciones, analiza temas referentes a registro mercantil, 
principios registrales, matrícula mercantil, entre otros, con 
respaldo doctrinal y jurisprudencial así como el correspondiente 
estudio del derecho comparado. El estudio se realiza en doce 
secciones fundamentales que desarrollan de manera amplia y 
ordenada los temas centrales del registro mercantil. 

En esta revisión, el autor realizó un minucioso estudio de las 
resoluciones y doctrina proferida a lo largo de los años por 
autoridades administrativas y la Vicepresidencia de Servicios 
Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo 
analizó los distintos conceptos proferidos por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades y 
la Superintendencia financiera, tomando una posición acorde 
con la dinámica empresarial, ajustada a la jurisprudencia, los 
principios que gobiernan el derecho mercantil y las normas 
expedidas recientemente relacionadas con la materia. 


